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Sesiones impartidas en hospitales y centros de salud
Con la participación de colaboradores de organizaciones que dan soporte a la iniciativa
No es Sano, en la comunidad autónoma: la «Associació per a la Defensa de la Sanitat
Pública de les IB» (ADSP-IB) y Metges del Mon Balears (MdM) y de profesionales del
servei de salut.
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¿Por qué presentamos esta sesión? …estamos
preocupados… …como ciudadanos, como profesionales
de la salud…
¿ Por qué nos preocupa?
Situación general de la factura de farmacia en la sanidad
publica
Situación en IB y consecuencias (sociales, asistenciales,
económicas)
Gasto sanitario público en IB, evolución y sostenibilidad
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¿Por qué presentamos esta sesión? …estamos preocupados… …como ciudadanos,
como profesionales de la salud…
La sesión presenta una valoración global y se divide en tres partes:
1-Diagnóstico de la situación en Baleares
2-Causas. ¿Por qué ocurre esto? Y argumentos
3-Alternativas a diferentes niveles para Baleares (No es sano y organizaciones
ciudadanas, como profesionales…)
Para el debate ! En próximas sesiones se puede abordar las cuestiones más específicas
para la AP, como por ejemplo el tema de la medicalización de la sociedad y de la vida, u
otras.
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En la mayor parte de los países del mundo, el acceso a la asistencia médica y a los
medicamentos es limitado o ausente.
-Solo en los países de «altos ingresos» y con sistemas públicos de salud
comprometidos con políticas claras, sociales y equitativas de mantenimientos del
«estado del bienestar», existe un acceso a los medicamentos amplio o universal (países
de Europa occidental, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda,…).
-En los países pobres o de «bajos ingresos», 10.000.000 de personas mueren cada año
en el mundo por problemas de salud que son tratables, por no tener acceso al
medicamento necesario. Enfermedades como la malaria, la neumonía, la diarrea, la
tuberculosis, la infecciones por HIV, Hepatitis C,…. son enfermedades que afectan
abrumadoramente a las poblaciones más vulnerables y empobrecidas. Además de las
llamadas «18 enfermedades olvidadas» reconocidas por la OMS, que afectan a cerca de
1.000 millones de personas (dengue, rabia, tracoma, úlcera de Buruli, pian, lepra,
enfermedad de Chagas, enfermedad del sueño, cisticercosis, leishmaniasis,…),.
-En muchos países de «ingresos medios», el acceso a los medicamentos necesarios es
parcial, sólo a sectores de la población. En muchos países de la zona oriental de la Unión
Europea, tratamientos eficaces para el cáncer y otras enfermedades no son accesibles.
Lo mismo ocurre en países de Asia y América central y del sur.
-En EEUU, un estudio sobre 9,5 millones de personas con cáncer recién diagnosticadas y
≥50 años de edad, encontró que el 42,4% de las personas agotaron los ahorros de su
vida en los 2 años siguientes a su diagnóstico, extendiéndose la insolvencia financiera el
38,2% en los 4 años posteriores. (https://www.amjmed.com/article/S00029343(18)30509-6/pdf)
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El sistema de precios se rompe en EEUU, un mercado desregulado que generalmente
aprueba primero los fármacos. Allí asumen que solo una parte de la población va a poder
pagárselos, y asumen que los que pueden pagárselos van a pagar de más por aquellos
que no pueden pagárselos.
-El acceso al medicamento empieza a ser un problema también en los países de «altos
ingresos», por la escalada de precios, altísimos. Y por las iniciativas de privatización de la
sanidad, hacia un modelo similar al de EEUU, con tratamiento solo para quien los
pueda pagar. Costes asumidos por el momento en nuestro país, por el sistema público en
detrimento de otros recursos del SNS. Es preocupante, hay que cuidar la sostenibilidad de
nuestro sistema.
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-La Comisión Europea suspende a España por su elevado grado de desigualdad. En su
informe sobre empleo en la UE, Bruselas sitúa a España en la peor posición de este
parámetro, en un grupo junto a Bulgaria, Grecia y Lituania. Mientras que en la Unión
Europea el 20% que más gana consigue cinco veces más que el 20% que menos, en
España esa proporción está ligeramente por encima de seis veces y media.
-En Baleares, según el Informe EAPN de 2018, sobre seguimiento de indicadores de
exclusión social:
-el 24,7 % de la población balear está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el
año 2017. En términos absolutos, unas 270.000 personas.
-el 21,3 % de la población está en situación de pobreza, incluyendo 86.000 personas
con índice de “pobreza severa”, es decir que ingresan menos de 355 € mensuales por
unidad de consumo.
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-Según la encuesta anual del Barómetro Sanitario, en 2017 un total de 39.664 personas
en Baleares (3,4%), declararon que no pueden retirar las medicinas prescritas por
problemas económicos. La situación no es comparable a los países pobres, pero el
acceso a los medicamentos necesarios no llega a las personas más vulnerables a pesar
de la amplia cobertura de nuestro SNS.
-Datos más recientes:
Según la encuesta anual del Barómetro Sanitario, en 2018, el % que declaran no tienen
acceso por problema económico en Baleares es del 1,2%, aproximadamente 14.000
personas.
-Los medicamentos en receta son prescritos en los centros de salud y consultas
especialista y dispensados en la oficinas de farmacia. Desde 2012 con copago del 10 %
en pensionistas, y del 40-60% en trabajadores activos. En 2019 con la anulación del
copago farmacéutico a los pensionistas, es de esperar que se paliará esta situación,
aunque puede seguir afectando a trabajadores activos o personas con bajos ingresos,
que deben abonar el 40 a 60 % del precio del medicamento.
http://adspillesbalears.org/es/2019/02/de-lo-justo-a-lo-abusivo-copago-y-gastosfarmaceuticos-en-ib/
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-Los medicamentos hospitalarios se dispensan a los pacientes ingresados y también a
pacientes ambulatorios con enfermedades graves que requieren tratamientos costosos.
Nuestro sistema público de salud ofrece una cobertura completa de estos
medicamentos (copago =0). Son por ejemplo los medicamentos para el tratamiento del
sida, la hepatitis, el cáncer, las enfermedades raras, la esclerosis múltiple y otros
procesos neurológicos, fibrosis quística, enfermedades autoinmunes, etc.,…
- Son medicamentos de alto coste e impacto económico. Consecuencias para la
sostenibilidad del sistema público de salud.
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En los últimos años se ha producido una escalada en el precio de los medicamentos:
-Nuevos tratamientos para la Hepatitis C en Baleares, periodo 2014 hasta agosto 2018:
2.739 pacientes tratados. Gasto en fármacos para la HC del mismo periodo: 50,65
millones €. Coste medio por paciente en todo el periodo: 18.488 €.
-Precios iniciales muy altos, han ido disminuyendo Actualmente el coste por tratamiento
unitario de hepatitis C se sitúa entre 6.500 y 8.000 euros.
(https://www.diariomedico.com/politica/el-gobierno-actualiza-datos-y-costes-deltratamiento-de-la-hepatitis-c-en-centros-penitenciarios.html)
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El área principal de crecimiento del gasto en medicación hospitalaria es la oncología. En
2018 el 46 % del gasto total en medicamentos hospitalarios en Baleares se produce en
el grupo de «antineoplásicos e inmunomoduladores».
En 2019 se comercializa el primer medicamento CAR-T: Kymriah en LLA infantil. Está a
punto de autorizarse también Yescarta en linfoma, es solo el inicio.
Pero también en enfermedades raras, neurología,…
Ver ejemplos en siguiente diapo.
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-Acaba de anunciarse la comercialización en EEUU de Zolgensma®
(onasemnogene abeparvovec) al precio de 2.100.000 dólares ( aprox 1.870.000 €)
indicado en Atrofia muscular espinal. La FDA ha dado luz verde a Novartis para
comercializar el medicamento más caro hasta la fecha. Zolgensma, es una terapia
genética diseñada para tratar en niños menores de dos años la atrofia muscular espinal
(AME), una enfermedad neuromuscular de carácter genético y con una elevada tasa de
mortalidad infantil. Se trata de una enfermedad que afecta a unos 400 bebés cada año
en Estados Unidos, es decir, a uno de cada 11.000 nacimientos.
La farmacéutica ha asegurado que trabaja para ofrecer opciones de pago a las
aseguradoras de Estados Unidos, como el abono en cinco años a razón de 425.000
dólares anuales, el reembolso para pacientes cuyo tratamiento fracase y descuentos
para las aseguradoras que ofrezcan una cobertura rápida.
Vas Narasimhan, consejero delegado de Novartis, que previamente había anunciado que
este tratamiento podría ser rentable entre los cuatro y cinco millones de dólares, si bien
en abril el instituto independiente ICER lo había valorado entre 1,5 y cinco millones de
dólares. Según el consejero delegado de Novartis, el precio supone la mitad de lo que
cuesta el tratamiento crónico de esta enfermedad a lo largo de diez años, unos 4,1
millones de dólares. El anuncio fue celebrado por Novartis en Bolsa. La compañía suiza,
que cotiza en EE UU a través de sus American Depositary Receipt, se anotó una subida
del 3,65% en la jornada del viernes, su mayor alza desde enero de 2018. Por contra, los
títulos de Biogen (Spinraza) cedieron un 1,1%. Fuente:
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/25/companias/1558809536_734436.ht
ml
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-Los precios de estos medicamentos pueden ir de 15.000 € hasta 400.000 € para un solo
curso de tratamiento y muchas ocasiones se trata de tratamientos crónicos o de larga
duración, o procesos oncológicos de muy alto coste. El peso de estos medicamentos en
el aumento del gasto farmacéutico público es impresionante.
-En febrero de 2018, la directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y
Farmacia, Encarnación Cruz, anunció, la puesta en marcha de un nuevo modelo de
financiación de medicamentos de alto impacto económico, que afectará principalmente
a nuevos lanzamientos de alto coste en las áreas de enfermedades raras y oncología. El
nuevo esquema se aplicó a Spinraza® (nusinersén), un medicamento huérfano
autorizado en pacientes con atrofia muscular espinal, disponible a partir de marzo de
2018 en España y que se aprobó un precio de unos 400.000 € por paciente/año en
nuestro país, para el primer año de tratamiento, plazo a partir del cual se aplica un
precio menor. En Baleares hay varios pacientes en tratamiento.
-En junio 2018 hay el cambio en el ministerio y del equipo y se designa como directora
general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, a Patricia Lacruz. Los criterios
para establecer el precio propuestos en esta nueva etapa, se basan en los conceptos de
coste por valor y de pago por resultados . El primer medicamento CAR-T autorizado
Kimryah® (tisagenlecleucel) para LLA en recaída o refractaria se ha aprobado un precio
de 332.800 €, sujeto a un modelo de pago por resultados (resolución del 17/12/2018).
Al mismo tiempo se avanza en un plan de acceso a los CAR T que incluye su producción
académica, en hospitales del SNS. Por otra parte el 27/09/2018, la comisión de sanidad
del Congreso reclamó una evaluación económica específica para fármacos huérfanos y
uso compasivo.
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-Actualmente en investigación un elevado número de terapias CAR-T.
-Luxturna®, una terapia génica para la ceguera causada por la distrofia retinal, pendiente
de aprobación en España, se anunció saldrá al mercado por 700.000 euros por paciente.
En febrero 2019, Roche ha anunciado que compra la empresa que ha desarrollado el
medicamento Park Therapeutics en los Estados Unidos, por US$ 4.300 millones.
https://clustersalud.americaeconomia.com/farmaceuticas/roche-comprara-spark-por-us4300-millones
-Zolgensma® a Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA) ha dado luz verde a
Novartis para comercializar el medicamento más caro hasta la fecha: 2,1 millones de
dólares, unos 1,87 millones de euros. Zolgensma, es una terapia genética diseñada para
tratar en niños menores de dos años la atrofia muscular espinal (AME). Se trata de una
enfermedad que afecta a unos 400 bebés cada año en Estados Unidos, es decir, a uno de
cada 11.000 nacimientos. Según Novartis, el precio supone la mitad de lo que cuesta el
tratamiento crónico de esta enfermedad a lo largo de diez años, unos 4,1 millones de
dólares. (Ver detalles diapositiva anterior).

En AP y recetas hay áreas de mejora con sobreutilización de fármacos: Ej: Sysadoas
1.3000.000 €/año.
La medicalización de la vida conlleva igualmente un uso de fármacos para tratar procesos
propios o naturales que se interpretan como enfermedades.
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El gasto público global en farmacia (medicamentos en receta, medicamentos hospital y
productos sanitarios) previsto en Baleares para 2019 asciende a 556 millones de € (*).
Para dimensionarlo:
Supone por ejemplo más de la mitad del presupuesto de la Conselleria d´Educació i
Universitat para 2019, que asciende a 1.000,1 millones de €.
Representa le triple del presupuesto de la Conselleria de Serveis socials i Cooperació
(que tiene a cargo la dependencia).
(*) Estimación de 2019, suponiendo que se mantiene el mismo aumento de gasto del
primer trimestre (Ene-Mar).
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Aumentos:
- De 2014 a 2017: El gasto sanitario global en medicamentos en receta +
medicamentos hospital + productos sanitarios fue de 397 mill de € en 2014 y de 482
mill € en 2017 es decir +85 mill € (+21,4%).
- De 2017 a 2019: la previsión es de + 74 mill de € (+15,3%), si en 2019 se produce un
aumento igual al del 1er trimestre.
- De 2014 a 2019: En el periodo completo de 5 años de 2014 a 2019: + 159 mill de €
(+40 %).
Año 2019, aumento de gasto respecto a 2014:
- En receta: +45 mill de € (aumento de 24,5 % respecto 2014).
- En medicamentos hospital: +83 mill de € (aumento de 68,0% respecto 2014)
- En productos sanitarios: +32 mill de € (aumento de 35,2 % respecto 2014)
Nota: Datos de gasto publicados por Ministerio de Hacienda. Previsión 2019 suponiendo
mismo aumento durante todo el año que el producido el primer trimestre. En 2019 el
aumento de gasto en medicamentos receta, se debe a la asunción del copago de los
pensionistas por parte del sistema de salud.
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En 2019, el gasto farmacéutico público en Baleares se preve un aumento respecto a
2018 de:
- un 9,6 % en receta (debido principalmente a la asunción del copago de los
pensionistas)
- un 9,0 % en hospital,
- frente a los aumentos de 1,6 % de las pensiones contributivas (que se subirían un 0,1
al conocerse el IPC); el 1,7% del IPC anual; el 1,93 % de los salarios pactados en
convenio; el 2,5 % del PIB; o el 3 % de las pensiones mínimas.
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Aumento del gasto en receta, hospital y prod sanitarios en 2018
Comparativa en CCAA:
-El % de aumento del gasto farmacéutico hospitalario de Baleares (13,5%) ha sido el más
alto de las CCAA, el de medicamentos en receta (3,3%) algo superior a la media
nacional. El gasto farmacéutico global de medicamentos en receta, hospital y prod
sanitarios (7,1%) es el 2º mayor de todas las CCAA.
-El gasto en receta por hab, es el más bajo de toda España. El gasto en medicamentos
hospital por hab, el 5º más alto de las CCAA. El gasto total por hab algo inferior a la
media. Tan solo Andalucía, Cataluña y Madrid tienen menos gasto total por hab.
Los datos disponibles de 2019 (periodo enero a marzo)
Comparativa en CCAA:
-El % de aumento del gasto farmacéutico hospitalario se ha moderado, y en Baleares
(9,6%) aunque sigue siendo superior a la media de las CCAA (8,1%).
-El de recetas ocupa el 1er lugar de las CCAA (9 %) respecto al 2,0% de la media (*)
-El total es el 2º más alto de las CCAA (7,8%) respecto a 4,4 % de la media
(*) efecto anulación copago
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Para dimensionar lo que representan los aumentos en Baleares:
-Gráfica de la izquierda: Aumento del gasto anual absoluto respecto al año 2014. De
+62 mill de € en 2015 a +156 mill de € en 2019.
-Gráfica de la derecha: Estimación anual del número de profesionales que podrían
haberse contratado por parte de los servicios de salud, si no se hubiera producido el
aumento del gasto farmacéutico: De 1.240 profesionales en 2015 a 3.120 profesionales
en 2019 (Asumiendo unas generosas nóminas brutas de 50.000 € por persona).
Nota: Datos de gasto publicados por Ministerio de Hacienda. Estimación 2019 con datos
hasta mes de marzo 2019.
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Partidas anuales de gasto sanitario público en inversiones en AP y en hospitales de
Baleares, comparado con el aumento anual del gasto farmacéutico global producido
desde 2014. Desde 2011, el capítulo Inversiones es muy precario.
-El aumento de gasto en farmacia respecto a 2014 (columna rosa 2015 a 2019) dobla o
triplica el gasto en inversiones (columna azul) de dichos años.
-El aumento de gasto en farmacia de 2019 quintuplica el presupuesto de Salut Pública
de IB (32,4 mill €)-
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-En 10 años (2009 -2019) el % gasto sanitario en Baleares dedicado a Conciertos ha
aumentado un 191% y en medicamentos en receta + hospital en un 59%.
-En el mismo periodo, el gasto del resto de partidas se ha modificado en pequeñas
proporciones (aumentado en Nóminas un 16%, en AP un 7% y ha disminuido en
Atención especializada (sin medicamentos) un -3% y en inversiones un -11%.
-El aumento de gasto en medicamentos y en conciertos es en detrimento del resto de
partidas.
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Previsión de gasto sanitario público en Baleares 2019.
El gasto en nóminas (personal) 848 mill de € es el 48,5% del total de gasto sanitario.
El gasto en medicamentos receta + hospital supera el 25% del gasto sanitario:
-Por receta se estima en 232 mill de €
copago pensionistas)

13,1% del total (incluyendo asunción del

-Por medicamentos hospital en 220 mill de €
igual al del 1er trim 2019)

12,5% del total (asumiendo aumento

El gasto en conciertos 192,2 mill € es el 11,0 %, a lo que hay que sumar un 68,3 mill de €
(3,9 %) adicional para trabajos con empresas externas.
El gasto previsto en suministros 6,9 % es de 121,3 mill de €, en inversiones 2,7 % es de
47 mill de € y el resto 2,2%.
De confirmarse, este gasto global en 2019, estará 22 mill de € por encima del
presupuestado.
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ESTIMACION DEL COSTE DE FACTURACION POR TRATAMIENTO EN BALEARES:
El número de pacientes tratados desde 2014 hasta agosto 2018 en Baleares fue de 2.739
. El gasto en medicamentos para la Hepatitis en el mismo periodo 50,65 millones €.
Coste medio por paciente en todo el periodo en Baleares:18.488 €. Actualmente el
coste por tratamiento unitario de hepatitis C se sitúa entre 6.500 y 8.000 euros.
ESTIMACION DE COSTE DE PRODUCCION E INVESTIGACIÓN:
-Coste de producción más coste de I+D de Sofosbuvir: Se estima en 300 € por
tratamiento de 12 semanas. Asumiendo un beneficio empresarial razonable de 10 % :
+30 €. Coste total de fabricación + investigación + beneficio: 330 €.
-Coste de facturación al IbSalut 2014-2018: media de 18.488 € por tratamiento (6.000 a
8.000 €)
-Ello representa un beneficio del 5.500 % (2.000 % a 2.500 % con los costes actuales)
Los costes de fabricación de sofosbuvir se conocen, por el precio de las materias primas
de principios activos en el mercado y por el coste de producción industrial que realizan
los laboratorios farmacéuticos de medicamentos de genéricos (en india y en diversos
países). Estos precios son del orden de 58 euros tratamiento en algunos productores.
El coste de investigación de sofosbuvir se conoce (Informe Wyden-Grassley). Según los
datos acreditados por la empresa Pharmasset, ascienden a 942,4 mill de dólares. Las
ventas en tratamientos contra la HC en 21 meses (2014-2015) ascendió a 26.600 mill de
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dolares. El coste de investigación se recuperó en solo un mes de ventas. Al mismo tiempo
una operación financiera de la farmacéutica Gilead Sciences adquirió Pharmasset por
11.000 mill de dólares.
El precio de Sofosbuvir en algunos países es muchísimo más bajo. Por ejemplo, en una
campaña que protagoniza Messi llamada "Tour N' Cure", impulsada en2017 por la
empresa Prime Pharma, cuyo laboratorio Pharco fabrica el medicamento Sofobuvir en
Egipto y que también es responsable por organizar los viajes de pacientes extranjeros al
país. Las compañías de viajes ofrecen en Egipto paquetes que incluyen el tratamiento, el
viaje y el alojamiento y hasta paseos turísticos por entre 5.000 y 6.000 euros. La agencia
española Sanantur, que organiza viajes médicos a Egipto desde 2015, ha recortado sus
precios por debajo de ese listón con paquetes de dos días, en los que el paciente se
somete a las pruebas médicas en España y sólo va a Egipto a comprar las medicinas,
según dijo a Efe Alfredo Puente, asesor de Sanantur.
(https://www.efe.com/efe/america/gente/egipto-enarbola-la-imagen-de-messi-paraatraer-pacientes-que-sufren-hepatitis/20000014-3186435#)
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El coste de investigación de sofosbuvir se conoce (Informe Wyden-Grassley). Según los
datos acreditados por la empresa Pharmasset, ascienden a 942,4 mill de dólares. Las
ventas en tratamientos contra la HC en 21 meses (2014-2015) ascendió a 26.600 mill de
dolares. El coste de investigación se recuperó en solo un mes de ventas. Al mismo
tiempo una operación financiera de la farmacéutica Gilead Sciences adquirió
Pharmasset por 11.000 mill de dólares.
El
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COSTES DE FABRICACION OTROS MEDICAMENTOS: BAJOS.
PRECIOS ELEVADISIMOS. GRANDES MARGENES DE BENEFICIOS
COSTES DE PRODUCCIÓN:
Los precios de venta de un medicamento son diferentes en cada país. Las
diferencias son muy grandes.
Hay datos que señalan que los costos marginales son muy bajos comparados con el
precio final del producto. Los precios de las materias primas y de la fabricación industrial
de muchos medicamentos es actualmente muy bajo. El precio de venta de los
medicamentos multiplica por 100, por 200 o por 300. Ver ejemplos en la diapositiva.
Por ejemplo, lo que cuesta la fabricación de una tanda de tratamiento del antineoplásico
inhibidor de la tirosyn kinasa (imatinib, erlotinib) para una persona está entre el 0.2% y
el 2.9% del precio que se cobra al sistema de salud por ese
fármaco. https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/6/1/e009586.full.pdf
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COSTES DE INVESTIGACION: Varios estudios publicados:
Ejemplo 1 estudio V Passad JAMA 2017
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2653012
Ver texto diapositiva:
-El total de ingresos procedentes de la venta de 10 medicamentos contra el cáncer 4
años después de su aprobación (67.000 millones de dólares) fueron 9,3 veces
superiores al gasto total en I+D (7.200 millones de dólares)
-El coste medio de desarrollo fue de 648 mill $. El ingreso medio después de la
aprobación fue de 1658 mill $.
Ejemplo 2 estudio K Tai-Teo JAMA 2019
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2720075
-Estudio observacional de 99 medicamentos contra el cáncer aprobados por la FDA de
1989 hasta 2017. Con el objetivo de comparar los ingresos de las ventas de
medicamentos con los costos estimados de I+D.
-Resultados: El rendimiento medio de los ingresos fue de $ 14.50 por cada $ 1 de gasto
en I +D.
-El 99% de los medicamentos con datos de ventas a 10 años, en su primer año de
lanzamiento habían generado ingresos suficientes para compensar, como mínimo, los
costes de I+D ajustados en función de los riesgos”.
-El tiempo medio de generación de ingresos para cubrir totalmente el coste de I+D
ajustado al riesgo fue de 3 años
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Nota de prensa de Farmaindustria: Sólo se dedica a investigación el 17 % de las ventas
de medicamentos
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Según datos de EFPIA, la asociación europea de la industria farmacéutica:
-se dedica a investigación el 16 % de las ventas de medicamentos,
-a marketing el 23 %,
-a producción el 21 %
-otras actividades incluyendo operaciones financieras y promocionales 20 %.
Los beneficios son el 20 %, que es un margen de beneficios muy superior a otras áreas
industriales, como por ejemplo la industria del automóvil o la de la energía, ver
siguiente diapo
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Mientras que la media de beneficio neto de las empresas industriales en Europa y EEUU
es de un 7 % sobre las ventas, la industria farmacéutica tiene tres veces más: un 23% de
beneficio neto sobre ventas

30

A qué puede dedicar la industria los sobrebeneficios que obtiene: Ver texto diapo

-La alta capacidad de influencia de la industria
puesta en evidencia en: Los sistemas de gobernanza
de agencias reguladoras e instituciones académicas,
profesionales, y políticas.
-En la orientación de la docencia y la investigación.
-En la apropiación del discurso. Precio según valor, alto
coste de la investigación,…
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1) Informe «Interés público en la innovación biomédica» 2019 de Salud por Derecho
Una parte importante de la investigación en salud se realiza con fondos públicos:
-En España, la Administración lidera el 62% del gasto, frente al 38% que llega del sector
privado
-El Estado pierde el control sobre la inversión pública cuando el resultado de las
investigaciones se transfiere de las universidades y centros de investigación a las
empresas.
-Nueve de las diez compañías que más ayudas económicas han recibido en España
para proyectos en salud de 2010 a 2016 son grandes empresas farmacéuticas. Se trata,
además, de compañías muy significativas en el sector y, en algunos casos, filiales de
grandes multinacionales, la mitad de ellas interesadas en proyectos de oncología,
enfermedades neurodegenerativas y enfermedades mentales.
Resumen:
-En España, la mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo en salud la
realiza el sector público, principalmente en los centros de investigación dependientes de
la Administración y en las universidades, pero esa inversión pública se invisibiliza en el
momento que se transfiere a la industria, principalmente farmacéutica. Esta es una de
las principales conclusiones del informe “Interés público en la innovación biomédica de
Salud por Derecho. De esta forma, la Administración no tiene capacidad de influir en
asuntos tan importantes como el precio o la gestión de la propiedad intelectual, a pesar
de ser el principal comprador de los medicamentos y productos sanitarios que
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resultarán de esa investigación pública.
-Tradicionalmente, el reparto de funciones en la cadena de innovación biomédica ha
dividido el trabajo entre el sector público y el sector privado, centrando el primero los
esfuerzos en la investigación básica y el segundo en la fase clínica. Mientras que las
instituciones públicas realizan investigación básica buscando hallazgos y moléculas
prometedoras, la investigación corporativa pone el énfasis en la I+D clínica de aquellas
que más lo son, así como la relación con la agencia reguladora y su comercialización.
-En EEUU, la I+D de los centros académicos y las universidades es el componente esencial
de la I+D total, suponiendo casi el 60% de toda la investigación básica del país. La
participación de sector público en las fases clínicas , a través de los ensayos clínicos no
comerciales o independientes y otros estudios independientes como, por ejemplo, uno
publicado en PLOS en 2015 que, tras revisar 119.679 ensayos clínicos entre 2006 y 2013
del International Clinical Trials Registry Platform de la OMS, reportaba que más del 50%
de los ensayos clínicos no fueron patrocinados por la industria.
2) Informe «Medicamentos para el cancer» 2018 de No es sano:
…los ensayos con CAR-T están siendo financiados con grandes aportaciones públicas y
privadas sin ánimo de lucro. De acuerdo con los ensayos revisados, solo un 18% de los
ensayos clínicos se realizaron con fines comerciales y fondos procedentes
exclusivamente de la industria y un 20% tendría financiación mixta. Sin embargo, un 62%
se llevaron a cabo con fines no comerciales y con financiación procedente de
universidades, centros de investigación o fundaciones sin ánimo de lucro (figura 13).
Las fases donde se encuentra la principal diferencia es en la fase I y en la fase I/II,
momentos en los que ha habido una mayor apuesta de la inversión pública, como viene
siendo frecuente en los casos revisados con anterioridad.
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EL SISTEMA DE PATENTES Y EXCLUSIVIDAD DE DATOS PERMITE A LAS EMPRESAS EL
MONOPOLIO DE COMERCIALIZACION DEL MEDICAMENTO E IMPIDE LA ENTRADA DE
GENERICOS.
ES UNA REGULACION QUE GENERA PRECIOS ABUSIVOS
Regímenes de protección de exclusividad de datos y de patentes. Existen dos regímenes
de protección diferentes, la exclusividad de datos y las patentes de tipo industrial. Las
características básicas de estos dos sistemas son:
1-Patentes. Exclusividad derivada del derecho específico de patente sobre una invención
relativa a la protección de la propiedad industrial y comercial, que es de un periodo
mínimo de 20 años, siguiendo el acuerdo de sobre los Derechos dela Propiedad
Intelectual relacionados con el comercio, que generalizaba el uso de las patentes
(ADPIC-TRIPS) y que entró en vigor en 1995.
2-Exclusividad de datos en materia de derecho farmacéutico es una norma de carácter
administrativo que determina el plazo durante el cual tiene exclusividad de uso, con
protección de datos clínicos. Son concedidos por la agencia reguladora y garantiza el
cumplimiento del periodo de exclusividad de datos de la innovación, estableciendo que
no se podrá comercializar el medicamento genérico o biosimilar hasta transcurridos 10
años. Este periodo se amplía 1 año suplementario, si el medicamento de referencia ha
obtenido una indicación adicional con beneficio clínico significativo durante los 8
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primeros años.
Es frecuente que la protección otorgada por las patentes se extienda más allá de los
períodos de protección de datos previstos en el marco regulatorio. Un reciente estudio
realizado en la UE, sobre el periodo exclusividad efectiva de 558 medicamentos, resulta
que el 62 % han gozado de una exclusividad de entre los 10 y los 15 años, un 24 % entre
15 y 20 años y un 10 % más de 20 años, con protección suplementaria en el caso de los
medicamentos huérfanos y pediátricos .
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/humanuse/docs/pharmaceuticals_incentives_study_en.pdf
Las compañías farmacéuticas emplean también otras estrategias para retrasar la
entrada de genéricos, como por ejemplo el reemplazo de las patentes que están
expirando por otras nuevas que sólo responden a pequeños cambios (“evergreening”), la
presentación de un número considerable de solicitudes de patentes, que pueden llegar a
superar el centenar, para una misma molécula (“patent thickets”) o bien la orientación
de un producto a pequeños grupos para obtener los beneficios de los medicamentos
huérfanos (“salami-slicing”).
En estos casos se favorece el monopolio durante el periodo de protección y permite que
los laboratorios impongan precios abusivos a los sistemas públicos de salud.
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-Las agencias reguladoras (AEMPS en España, EMA en Europa) son las responsables de
la autorización de comercialización de un nuevo fármaco. Ningún medicamento puede
comercializarse en España sin la autorización previa de la AEMPS o de la Comisión
Europea. La autorización de comercialización se concede en base a criterios científicos
sobre la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento que permiten evaluar su
relación beneficio- riesgo, según la documentación que presenta la compañía
farmacéutica, respecto al comparador empleado en los ensayos, que puede ser placebo
o un tratamiento no estandar. Las agencias no realizan evaluación económica.
-El Gobierno, a través de la CIMPM (Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos), negocia con las empresas farmacéuticas y fija el precio que se va a
cubrir con financiación pública. En el caso de medicamentos de uso hospitalario, define
un precio industrial “notificado” que es público y un precio ”financiado”, para las
estructuras del SNS, que es confidencial. Además, de fijar precios confidenciales,
estableces condiciones confidenciales ligadas a la inclusión de la financiación pública.
- La composición de la CIMPM es la siguiente. Presidencia: La persona titular de la
Secretaría General de Sanidad y Consumo. Vicepresidencia: La persona titular de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia. Vocalías: Dos personas en representación del Ministerio de Economía, dos
personas en representación del Ministerio de Hacienda, tres representantes de las
comunidades autónomas (+ 3 vocales oyentes) a propuesta del Consejo Interterritorial
del SNS y de forma rotatoria.
- En la última reunión de la CIMPM, se han incorporado como oyentes la totalidad de las
CCAA.
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-ESTATAL: Gran importancia de las decisiones de la CIMPM. En el ámbito de comunidad autónoma o
del centro hospitalario, el precio final de adquisición depende de un proceso que implica una
negociación adicional entre el laboratorio y las autoridades locales. En general, el precio de financiación
de los medicamentos hospitalarios aprobado por la CIMPM se modifica a la baja en estas
negociaciones. Pero si los precios iniciales aprobados por la CIMPM son precios abusivos y muy altos, la
negociación en los Centros Sanitarios o Servicios de Salud permiten solamente un ajuste muy moderado
de los mismos. El precio definido por la CIMPM influye de forma decisiva y las rebajas conseguidas son
bastante limitadas.
- COMUNIDAD AUTONOMA Y HOSPITALES.
- Las comisiones regionales, de servicios de salud y de hospitales analizan la inclusión de los
medicamentos en sus guías fármaco-terapéuticas y definen su posicionamiento con condiciones
específicas. La evaluación se realiza generalmente de forma posterior a su autorización por la
agencia reguladora, a la asignación de precio por la CIMPM y a la publicación del IPT. Pero en
muchas ocasiones la evaluación es simultánea. A este nivel autonómico y de servicios de salud
también existe un proceso para negociar los precios de adquisición y condiciones de compra de los
medicamentos hospitalarios. Ello modula tanto el precio de financiación como las condiciones de uso
definidas a nivel central por la CIMPM.
- El proceso implica una intensa negociación de las autoridades y responsables de gestión regionales
y locales con las empresas farmacéuticas. Las estrategias de renegociación de precios utilizada son
de diferentes tipos, como por ejemplo: Acuerdos con los proveedores en condiciones exclusivas
cuando existen distintas alternativas terapéuticas para la misma indicación, compras centralizadas a
nivel autonómico, acuerdos de contratos de riesgo compartido, estrategias de techo máximo de
gasto, bien en volumen o bien en costes, las políticas de genéricos y biosimilares, etc.
- Subastas. Procedimiento de adjudicación del suministro de determinados medicamentos de uso
extrahospitalario a través de una convocatoria pública, obteniéndose descuentos importantes. En
Baleares no se ha empleado.
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Opacidad y falta de transparencia de la CIMPM:
Ha sido reiteradamente denunciada en los últimos años por distintas sociedades
científicas, colectivos profesionales y ciudadanos, que han venido reclamando
transparencia y procedimientos objetivos basados en la evidencia y evaluación
económica. Se reclama transparencia en las decisiones de la misma, en su composición
y en sus métodos. Ver por ejemplo el informe SESPAS y el del Tribunal de Cuentas que
se publicó en 2017, donde se constataba la inexistencia de procedimientos en los que se
definan las funciones y responsabilidades para la ejecución de la política farmacéutica,
ni que recojan los criterios de evaluación establecidos para la inclusión de
medicamentos en la prestación farmacéutica y en la fijación de precios. Aspectos ya
denunciados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
También varias resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el
organismo independiente que vela por la transparencia de la actividad pública y
garantiza el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, insta a
facilitar a los ciudadanos información relativa los precios de los medicamentos.
A partir de 2019 las notas informativas de la CIMPM incluyen el precio de los
medicamentos, sin embargo sólo se trata de los precios “notificados” propuestos por la
industria, no de los precios de “financiación” acordados para su adquisición por el
sistema público de salud, que son los realmente importantes. Precios que por otro lado
son sometidos a negociaciones posteriores en servicios de salud y hospitales, y de los
que tampoco se publica los precios reales pagados.
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Propuestas para la asignación de precios.
-Precio por valor. La principal de las propuestas que actualmente se debaten sobre la
fijación de precios es que se realice de acuerdo con el valor que ofrece el medicamento,
básicamente en términos de más vida y/o de mayor calidad. Los elementos esenciales
de esta aproximación son los análisis farmacoeconómicos.
-Pago por resultados. El Surge como un complemento al precio y financiación basados
en el valor y tiene básicamente sus mismas limitaciones. Mecanismo inefectivo, si no
hay un criterio previo para fijar racionalmente el precio a aplicar en el caso de que el
tratamiento sea efectivo. Supone una reducción no transparente del precio efectivo, sin
cambio en el precio oficial y se camufla de «acuerdos de riesgo compartido».
-Precio según costes de producción e I+D. Un paso importante para avanzar hacia un
equilibrio más razonable entre los intereses empresariales y los de los servicios
sanitarios, consistiría en modificar las normativas para facilitar que la asignación de
precio se base en los costes: Costes de Producción + Coste de Investigación + Beneficio
razonable para la industria.
-Medicamentos genéricos y precios de referencia: Para los medicamentos con
genéricos y biosimilares, es decir que ya no están protegidos por patente, el Ministerios
define unos grupos homogéneos con unos precios de referencia para todos los
medicamentos incluidos. El sistema de precios de referencia nació con la ley de
acompañamiento presupuestario de 1997. Desde su inicio los precios de referencia han
sido públicos lo que ha facilitado que las empresas puedan competir en precio y los
precios vayan bajando convocatoria tras convocatoria. Además conlleva la unificación
de precios de genéricos y marcas de un mismo principio activo.

40

-Precio por valor.
La principal de las propuestas que actualmente se debaten sobre la fijación de precios es
que se realice de acuerdo con el valor que ofrece el medicamento, básicamente en
términos de más vida y/o de mayor calidad. Los elementos esenciales de esta
aproximación son los análisis farmacoeconómicos. Algunos gobiernos, presionados por
el discurso y los lobbies de la industria, están usando la evaluación económica para fijar
precios. Los estudios de evaluación económica no son adecuados para establecer el
precio de un medicamento basado exclusivamente en su valor terapéutico añadido. La
mayor parte de los servicios de diagnóstico y tratamiento que se utilizan en medicina se
pagan a precio de coste, si se pagaran “por valor” el sistema colapsaría. La evaluación
económica debe servir para evitar que se financien medicamentos que NO aportan más
efectividad o más seguridad que los ya existentes
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-Pago por resultados.
Surge como un complemento al precio y financiación basados en el valor y tiene
básicamente sus mismas limitaciones. Mecanismo inefectivo, si no hay un criterio
previo para fijar racionalmente el precio a aplicar en el caso de que el tratamiento sea
efectivo. Supone una reducción no transparente del precio efectivo, sin cambio en el
precio oficial y se camufla de «acuerdos de riesgo compartido». De interés para la
compañía titular de la exclusividad, pues permite comercializar el medicamento
evitando mediante cláusulas de confidencialidad que otros conozcan y reclamen el
mismo precio real más bajo. Impide la transparencia de precios y, como consecuencia de
ello, limita el funcionamiento de la competencia y la posibilidad de rendición de cuentas
de los gestores y reguladores.
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-Precio según costes de producción e I+D.
Un paso importante para avanzar hacia un equilibrio más razonable entre los intereses
empresariales y los de los servicios sanitarios, consistiría en modificar las normativas
para facilitar que la asignación de precio se base en los costes: Costes de Producción +
Coste de Investigación + Beneficio razonable para la industria. Para poder aplicar esta
alternativa sería necesario implementar normas regulatorias que obligaran a los
laboratorios a presentar y justificar sus costes, incluidos los de I + D y poder ser
auditados.
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-Precio según costes de producción e I+D.
La resolución del OMS (72 asamblea Mayo 2019) suponen un avance hacia la
transparencia. Se propone;
1.1 Adopten medidas para informar públicamente de los precios netos de los
productos sanitarios;
1.2 Adopten las medidas necesarias, cuando proceda, para ayudar a difundir los datos
globales sobre los resultados de los ensayos clínicos …—y, en el caso de que estén
disponibles al público o se faciliten de forma voluntaria, los costos de esos ensayos
clínicos—
1.3 Colaboren para mejorar la notificación por los proveedores de información sobre
productos sanitarios registrados, tales como los informes sobre ingresos por ventas, los
precios, las unidades vendidas, los costos de comercialización y las subvenciones e
incentivos;
Pendiente de texto definitivo
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-La mayor parte de los medicamentos son «mee too».

Equivalentes

terapéuticos «yo también» “Fármaco diferente en estructura
química del original pero del que se espera un efecto terapéutico y un perfil de efectos
adversos similares cuando se administra a un paciente en dosis equivalentes”
-Una pequeña proporción que aportan valor terapéutico sobre los ya disponibles (Rev
Prescrire)
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-Los «mee too» se dan en todos los grupos terapéuticos. Eje Oncologia, diabetes,
psiquiatria.
-Los principales expertos han observado importantes ineficiencias en los ensayos de
medicamentos debido a la duplicación de los esfuerzos de investigación y la búsqueda
de indicaciones terapéuticas marginales con resultados de salud no clínicamente
significativos. Algunas inversiones fallidas podrían haberse evitado dada la falta de
pruebas convincentes de eficacia en humanos antes de embarcarse en importantes
programas de ensayos clínicos.
- La redundancia de los ensayos (es decir, la duplicación de ensayos que pueden ser
innecesarios) sugiere que los retornos financieros excesivos combinados con el dominio
del mercado han alentado a las empresas a participar en riesgos excesivos
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Ejemplo de me-too en área de oncología
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Conclusiones del estudio:
-En esta revisión actualizada de 93 indicaciones de medicamentos contra el cáncer que
recibieron aprobación acelerada por parte de la FDA desde el 11 de diciembre de 1992
hasta el 31 de mayo de 2017, los ensayos confirmatorios informaron que el 20% (n = 19)
tuvo una mejoría en la supervivencia general, el 21% (n =) 20) tuvo una mejoría en una
medida sustituta diferente, y el 20% (n = 19) tuvo una mejoría en la misma medida
sustituta utilizada en los ensayos confirmatorios y en los ensayos de aprobación previa.
-Los ensayos confirmatorios para una quinta parte (n = 19 de 93) de las indicaciones de
medicamentos contra el cáncer aprobadas a través de la vía de aprobación acelerada de
la FDA demostraron mejoras en la supervivencia general del paciente. La reevaluación
de los requisitos para los ensayos confirmatorios puede ser necesaria para obtener
información clínicamente significativa.
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El primer (casi) 50%: la falta de rigor metodológico. Sería deseable que cuando se vaya
a iniciar a una nueva investigación, antes si realizara una revisión exhaustiva de todo lo
que se ha investigado anteriormente sobre aquella materia, además de ceñirse a una
metodología homologable y a una elaboración impecable, pero parece que, en este
aspecto nuclear, las cosas no acaban de funcionar. Un equipo de investigadores analizó
1286 ensayos clínicos incluidos en 205 meta-análisis de las revisiones Cochrane y
concluyó que el derroche de la investigación debido a lagunas metodológicas evitables
era del 42%.
El segundo 50%: la no publicación. En Estados Unidos, otra revisión de 635 ensayos
clínicos registrados oficialmente y financiados por INH, observó que sólo 294 (46%)
habían sido publicados en una revista indexada en un periodo de 30 meses desde el final
del proyecto, una cifra que se repite también en otros países. La no publicación de los
ensayos clínicos (especialmente los no concluyentes) es un derroche enorme de tiempo,
esfuerzo y dinero, además de una fuente de sesgos decantados hacia el optimismo de
futuras revisiones.
El tercer 50%: la publicación de mala calidad. Los trabajos de investigación deberían ser
publicados de manera suficientemente clara, completa y precisa, para conseguir que las
personas interesadas los interpretaran adecuadamente. Lamentablemente, otro
estudio concluye que más de la mitad de los informes de investigación describen los
proyectos de manera esporádica, hasta el extremo que impiden replicarlos. Además, se
ha averiguado que muchos de ellos tienen, como mínimo, un indicador final cambiado, o
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introducido posteriormente.
¿De dónde sale la cifra global del 85%? Según las fuentes citadas anteriormente, un
poco más de la mitad de los estudios pasarían el filtro de la calidad de método y
ejecución, de estos, la mitad no se publicarían y de los que lo hicieran, sólo la mitad se
presentarían en un informe transparente y comprensible, y así se llega al 12,5-15% de
estudios de calidad y efectivos. Es decir, que su información, bien contrastada, llegaría de
manera inequívoca a su destinatario, por lo que, el resto, entre el 85 y el 87,5%, serían
estudios desaprovechados.
http://gestionclinicavarela.blogspot.com/2018/05/se-estima-que-el-derrocheen.html?spref=tw
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Ver TEXTO DE DIAPO:
-La investigación clínica está en manos casi exclusivas de la industria farmacéutica, que
es la que define su orientación en función de intereses económicos y financieros.
-Junto a fármacos que han representado avances importantes nos ha llevado a que se
comercialicen cientos y cientos de fármacos “yo también” que no aportan ninguna
mejora en la salud de los pacientes, mientras quedan abandonadas importantes áreas
de la terapéutica.
-Menos del 10 % de todos los nuevos medicamentos introducidos en el mercado en las
últimas décadas son realmente innovadores
-El actual modelo de investigación resulta ineficiente y se aprovecha de la investigación
básica realizada con fondos públicos.
-Importantes ineficiencias en los ensayos de medicamentos debido a la duplicación de
los esfuerzos de investigación y la búsqueda de indicaciones terapéuticas marginales
con resultados de salud no clínicamente significativos.
-Enfermedades olvidadas, desatendidas: Las 18 de la OMS, antibióticos,…
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Medicalización y medicamentalización: Para una próxima sesión…
La comercialización, sobreconsumo de medicamentos, medicalización, deprescripcion,
no hacer….
Ver artículo de JM Aranda en la web del ADSP-IB
http://adspillesbalears.org/es/2019/03/contra-la-medicalizacion-de-la-vida-estrategiasy-propuestas-la-adsp-ib-plantea-3-propuestas-a-la-sociedad/
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La OMS advierte de “precios altos, dispersos e incontrolados”
-La OMS concluye que es necesario que farmacéuticas y Gobiernos revisen en su
totalidad el sistema de fijación de precios para evitar que los fármacos sean cada vez
menos asequibles y accesibles para los enfermos.
-La OMS pone el foco, además, en la falta de revisión de la efectividad real de algunos
fármacos. “Pese a las mejoras en salud, supervivencia, calidad de vida y modelo de
atención al paciente” logrado con algunos tratamientos, “la literatura indica que una
considerable proporción de terapias dirigidas que se han aprobado en los últimos 15 o
20 años solo muestran mejoras en objetivos secundarios sin mejorar la supervivencia ni
la calidad de vida”.
-Incluso en aquellos fármacos con algunos beneficios limitados, la OMS cuestiona si está
justificado su elevado coste: “Algunos medicamentos muestran solo pequeños
beneficios, con una media de supervivencia de tres meses, marginal según los
expertos”.
-Los precios de los medicamentos no transparentes pueden entrar en conflicto con los
principios de buen gobierno y los acuerdos confidenciales pueden comprometer líneas
claras de responsabilidad. La falta de transparencia en los precios y los procesos puede
incluso conducir a la corrupción, especialmente en los sistemas de atención médica con
una gobernanza general débil
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Proyecto de resolución presentado por Andorra, el Brasil, Egipto, Eslovenia, España,
Eswatini, la Federación de Rusia, Grecia, la India, Italia, Kenya, Luxemburgo, Malasia,
Malta, Portugal, Serbia, Sri Lanka, Sudáfrica y Uganda:
1.1 Adopten medidas para informar públicamente de los precios netos de los productos
sanitarios; NOTA PIE DE PÁGINA: a efectos de la presente resolución, el precio neto,
precio efectivo, precio neto de la transacción o precio de venta del fabricante es el
importe que reciben los fabricantes después de restar todas las rebajas, los descuentos
y otros incentivos.
1.2 Adopten las medidas necesarias, cuando proceda, para ayudar a difundir los datos
globales sobre los resultados de los ensayos clínicos en seres humanos —y, en el caso de
que estén disponibles al público o se faciliten de forma voluntaria, los costos de esos
ensayos clínicos como para aumentar la disponibilidad de tales datos y el acceso a ellos,
independientemente de sus resultados o de si estos se utilizarán para fundamentar una
solicitud de autorización de comercialización, garantizando al mismo tiempo la
confidencialidad de los pacientes;
1.3 Colaboren para mejorar la notificación por los proveedores de información sobre
productos sanitarios registrados, tales como los informes sobre ingresos por ventas, los
precios, las unidades vendidas, los costos de comercialización y las subvenciones e
incentivos;
1.4 Faciliten una mejor notificación pública de la información sobre la situación de
patente y la autorización de comercialización de los productos sanitarios;
1.5 Mejorar, incluso mediante la cooperación internacional, la capacidad de los países
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para llevar a cabo investigaciones de forma abierta y colaborativa encaminadas a
desarrollar y fabricar productos sanitarios, sobre todo en los países en desarrollo y los
países de ingresos medianos y bajos, en especial en relación con las enfermedades que
les afectan principalmente, así como para seleccionar productos, adquirirlos con
costoeficacia, garantizar la calidad y gestionar la cadena de suministro;
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Nuevo Feb 2019: El Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales es el órgano
consultivo y de asistencia a la persona titular del Departamento en la formulación de
la política sanitaria y bienestar social.
-La ministra ha trasladado a los miembros del Consejo una propuesta para seguir
trabajando y avanzar en temas sanitarios como el papel de la Atención Primaria en la
accesibilidad y la eficiencia del SNS, la atención a la cronicidad, la atención hospitalaria,
la recuperación de la planificación en materia de recursos humanos, el impulso de la
innovación e investigación, así como en su acción para el desarrollo.
-En el ámbito de lo social, Carcedo ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer
los mecanismos que permitan impulsar y consolidar los Servicios Sociales Básicos o
generales, a través de las fórmulas apropiadas como, por ejemplo, fomentando la
dimensión comunitaria, los modelos de coordinación interna y externa y la
profesionalización de la intervención.
-Asimismo, ha propuesto analizar la situación de la atención a la dependencia y los
nuevos desafíos. Es el caso de la incorporación de las nuevas tecnologías como, por
ejemplo, la teleasistencia avanzada. También ha destacado la importancia de abordar el
impulso de las políticas dirigidas a la infancia y juventud.
https://www.balancesociosanitario.com/El-Consejo-Asesor-de-Sanidad-y-ServiciosSociales-pretende-impulsar-la-coordinacion-sociosanitaria_a6339.html
https://www.diariomedico.com/politica/el-nuevo-consejo-asesor-de-sanidad-yservicios-sociales-sera-paritario-y-sin-miembros-natos.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/bengoa-blasco-estosson-los-miembros-del-consejo-asesor-de-sanidad-4832
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Nuevo Abril 2019: Creación del Comité Asesor de la prestación farmacéutica. Según el
acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo, este comité se
encargará de
- «Proporcionar asesoramiento, evaluación y consulta sobre la pertinencia, mejora y
seguimiento de la evaluación económica necesaria para sustentar las decisiones de la
Comisión lnterministerial de Precios de los Medicamentos”. Entre sus funciones, tal y
como explicó la directora general de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, Patricia
Lacruz hace unos días y, según se recogen en el acuerdo del Consejo de Ministros,
estarán “asesorar al órgano ministerial competente en materia de prestación
farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sobre medidas a
emprender para mejorar los criterios y los procedimientos para la fijación de los
precios de financiación de medicamentos financiables por el Sistema Nacional de
Salud”.
-Además, se prevé que este comité pueda “asesorar al órgano ministerial competente
en materia de prestación farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social sobre medidas a emprender para la mejora y seguimiento de la evaluación
económica de los medicamentos, tanto en el momento de su evaluación en la Comisión
lnterministerial de Precios de los Medicamentos como una vez están incluidos en la
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”. -Por último, el comité deberá
“evaluar el resultado de las medidas actualmente establecidas y proponer nuevas
medidas con objeto de aumentar la sostenibilidad y la eficiencia de la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”.
https://www.diariofarma.com/2019/04/03/lobo-presidira-el-comite-asesor-de-laprestacion-farmaceutica-clopes-puig-junoy-trapero-y-sabrido-vocales
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Otras medidas relevantes serían la propuesta de modificación de la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM). Para la Airef las comunidades
deberían tener el 100% de los votos en la Comisión, pese a que en la actualidad solo
poseen el 27% (tres de once representantes). Además, la Airef propone crear “una
Autoridad Independiente que apoye con los medios humanos y tecnológicos adecuados
la toma de decisiones sobre financiación, incorporando la información sobre costebeneficio y la previsión de las nuevas terapias en los informes que reciben las
autoridades sanitarias, al tiempo que garantice la sistemática reevaluación de los
medicamentos y seguimiento de las condiciones de financiación”.
https://www.diariofarma.com/2019/05/13/sabes-cuales-son-las-18-medidas-de-la-airefque-revolucionaran-la-prestacion-farmaceutica-a-traves-de-receta
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Baleares es una de las tres CCAA que han iniciado la participación en 2019 en la CIMPM.
Necesidad de Consolidación de estructuras de conocimiento en el SNS. Necesidad de
mayor soporte técnico con profesionales expertos, desde Baleares:
-Para la negociación y asignación de precio de cada nuevo fármaco.
-Para definir las indicaciones financiadas
-Para desarrollar y apoyar alternativas y medidas del gobierno, con el fin de reforzar la
capacidad de negociación de las administraciones públicas y promover modificaciones
en la legislación,
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Baleares participa en el Grupo Coordinador de Posicionamiento Terapéutico (GCPT)que
redacta los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPTs) .
Necesidad de mayor soporte técnico al GCPT con profesionales expertos, desde
Baleares:
-Posicionamiento terapéutico consiste en definir cuál es el lugar del medicamento
evaluado en los algoritmos de tratamiento, guías o protocolos clínicos según la evidencia
científica y criterios de eficiencia.
-Persiste la necesidad de disponer de informes técnicos de evaluación de medicamentos
de referencia para el SNS, realizados por un organismo independiente de la industria y
de las agencias reguladoras, que sean: únicos, vinculantes, críticos y de calidad, con
evaluación económica.
-Las CCAA y sus servicios de salud deberían disponer de recursos y profesionales
expertos en evaluación para dedicación prioritaria a dicha tarea. Son necesarios para
las comisiones regionales y son necesarios para dar soporte técnico y participación
activa en la CIMPM y en el GCPT.
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COMISIONES IB SALUT PARA EVALUCION DE TECNOLOGIAS Y MEDICAMENTOS: LAS
GRANDES DESCONOCIDAS
-La Comissió de Valoració d’Incorporació de Tecnologia (CVIT)
Es va crear el setembre de 2016 com a òrgan d’assessorament i suport al Comitè
d’Incorporació de Tecnologia (CITEC). Forma part de l’estructura de la Unitat
d’Innovació i Projectes Corporatius (UINPC), depenent del Servei de Salut de les Illes
Balears. Té com a principals objectius:
 Analitzar i avaluar metòdicament les propostes d’incorporació de tecnologia a l’IbSalut, basant-se en premisses de necessitat sanitària, impacte en salut, seguretat,
eficàcia, eficiència i equitat.
 Centralitza les propostes d’introducció de Tecnologia.
 Valora i prioritza la introducció de tecnologia sanitària a la cartera de serveis d'una
forma estructurada, objectiva i transparent.
 Realitza els seus informes tècnics d’avaluació mitjançant una valoració sistemàtica i
metòdica
-La Comisión Farmacoterapéutica Autonómica (del Servicio de Salut de les IB (CFTA o
CFTB).
Creada en 2012.
Es una comisión multidisciplinar, constituida por profesionales sanitarios
pertenecientes a las comisiones farmacoterapéuticas de todos los sectores sanitarios y
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profesionales adscritos a los servicios centrales del servicio de salud de las Islas Baleares.
El objetivo principal de esta comisión es revisar la evaluación y selección de
medicamentos y establecer protocolos de tratamiento, de referencia para el servicio de
salud de las Islas Baleares, basados en criterios de evidencia científica y de eficiencia."
Esta comisión se crea como órgano asesor de la Dirección Asistencial para promover
la prescripción basada en la evidencia y establecer y armonizar los criterios de
utilización de los medicamentos en el servicio de salud de las Islas Baleares, basando sus
acuerdos en decisiones técnicas.
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El desarrollo del conocimiento propio en el sistema público de salud, una necesidad:
-Necesidad de Transparencia, visibilidad, difusión del conocimiento
-Evaluación y posicionamiento de los medicamentos independiente de intereses
promocionales.
Editorial del próximo número Abril 2019:
«En el año 2004 nació “El comprimido”, una publicación del Servicio de Salud de las Islas
Baleares destinada a la información farmacoterapéutica independiente. En ella, un grupo
multidisciplinar liderado por Cecilia Calvo ofrecía una “información clara y sintética, práctica y
orientada a las demandas de los profesionales, fiable, actualizada y referenciada” que alcanzó
gran resonancia dentro y fuera de las Islas Baleares. La publicación fue abruptamente
interrumpida en enero de 2012 por decisión directiva, sin que llegara a publicarse un último
editorial en el que se insistía en la necesidad de defender la evaluación rigurosa y trasparente
de los medicamentos y de hacer explícito cualquier conflicto de interés que pudiera interferir en
la misma.
Y es que, entonces como ahora, la información independiente sobre medicamentos es clave para
atender a los pacientes con calidad y seguridad. Asimismo, es una herramienta de gestión, de
forma que los poderes públicos- sin necesidad de entrar en los pormenores de una evaluación
estrictamente técnica- puedan velar por la calidad y la sostenibilidad global del sistema sanitario.
El lustro trascurrido entre el cierre y esta nueva etapa que comienza, pone de manifiesto lo
frágiles que resultan las estructuras de apoyo si no se les dedican recursos suficientes y lo difícil
que resulta ponerlas nuevamente a flote….»
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Promovida por 7 organizaciones:
Salud por derecho, Médicos del Mundo, Asociación por el Acceso Justo al
Medicamento (AAJM), Sociedad Española de Salud Pública y Administración (SESPAS),
Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), No GRACIAS, y Organización Médica
Colegial (OMC).
Han suscrito el manifiesto, entre otras:
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC),
Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP)
Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
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Maó. 18 de Septiembre 2018:
-Adhesión del IB Salut al manifiesto de la plataforma NO es SANO
-Firma del convenio de colaboración NO ES SANO y las organizaciones que le dan
soporte a nivel estatal y a nivel local con el IBSALUT:
-Abel Novoa, No Gracias.
-Roberto Sabrido, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento.(AAJM)
-Rafael Berlanga, Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les Illes Balears (ADSP- IB)
-Juli Fuster, Servei de Salut de les Illes Balears (IB Salut)
-Ildefonso Hernández, Sociedad Española de Salud Pública y Administración (SESPAS)
-Miguel Reyero, Médicos del Mundo (MdM)
-Irene Bernal, No es Sano
-Eugenia Carandell, Servei de Salut de les Illes Balears
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MANIFIESTO NO ES SANO: Propuestas de sentido común para una nueva cultura, que
prioriza el derecho a la salud sobre eL negocio.
1. TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La transparencia en todo el sistema es indispensable para promover un debate público
informado. Para ello, es necesario conocer:
-Los precios reales de compra de medicamentos por parte del sistema público de salud,
y la justificación de la diferencia con los precios aprobados.
-Los criterios, dosieres de precio, incluyendo la información de los costes de fabricación
y de I+D, y acuerdos de aprobación y financiación de medicamentos incluidos en la
Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud
Es preciso, además, avanzar hacia una adecuada rendición de cuentas que permita
seguir en detalle
-Para ello, es necesario conocer: El gasto farmacéutico, con la publicación desagregada
de las cifras de gasto, por ejemplo, por hospital, fármaco y número de tratamientos.
-Las inversiones en I+D con fondos públicos y los incentivos fiscales a proyectos que
resulten en medicamentos, procedimientos o productos sanitarios comercializados.
-Toda la información de los ensayos clínicos realizados en España, en un formato
accesible, e incluyendo, al menos, los datos de población, intervención, comparación,
tiempo de seguimiento y sus resultados, tanto positivos como negativos.
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Al mismo tiempo, es necesario que las evaluaciones de los nuevos medicamentos se
realicen con transparencia y en base a criterios objetivos, de forma que sólo se financien
con dinero público aquellos que ofrezcan ventajas terapéuticas significativas frente a las
alternativas existentes.
Finalmente, en lo relativo a la toma de decisiones en materia de política farmacéutica,
debe procederse siempre a la declaración y publicación de los conflictos de interés de
todos los participantes.
2. CRITERIOS DE INTERÉS PÚBLICO
-Introducir criterios de interés público en toda inversión en I+D en salud realizada por el
Estado. Estos criterios deben garantizar que el producto que llegue al mercado sea
seguro, eficaz, asequible y de calidad.
-Fomentar, a través de medidas concretas, una ciencia abierta, con acceso a datos y
conocimiento compartido.
-Definir las prioridades de la agenda de I+D biomédica de manera que respondan a las
necesidades de salud de la población mundial, pongan en el centro a las personas y no
estén dirigidas únicamente por el beneficio económico y los intereses empresariales.
3. NUEVOS MODELOS DE INNOVACIÓN
Buscar modelos alternativos de innovación que garanticen la cobertura y el acceso
universal a medicamentos seguros, asequibles y de calidad. Para ello, es necesario
promover iniciativas de I+D basadas en nuevos esquemas que no dependan sólo de las
patentes ni de la propiedad exclusiva como incentivos a la investigación y modelo de
negocio.
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INICIALMENTE:
- Convenio específico sobre «Conflicto de intereses»
- Difusión
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Propuestas de l´Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de les IB (ADSP-IB)
Informes detallado en su web: http://adspillesbalears.org/es/:
-Punto 8: “Potenciar la docencia, la gestión del conocimiento científico y la
investigación recursos del sistema público de salud, e independencia de la industria
farmacéutica y tecnológica.”
https://adspillesbalears.org/wp-content/uploads/2018/10/PROPUESTA-8-ADSP-IBDOCENCIA-Y-FORMACION-12_10_2018-CAST.pdf
-Punto 9: “Mejorar los recursos y estructuras técnicas de la sanidad pública, dirigidas a
la evaluación de medicamentos,tecnología sanitaria, y a la promoción del uso racional
con criterios de eficiencia.”
https://adspillesbalears.org/wp-content/uploads/2018/10/PROPUESTA-9-ADSP-IBEVALUACION-Y-USO-RACIONAL-12_10_2018-CAST.pdf
-Punto 10: “Desarrollar iniciativas del sistema de salud para garantizar una negociación
justa, equitativa y transparente de los precios de los medicamentos, (Iniciativa “No es
sano”).”
https://adspillesbalears.org/wp-content/uploads/2018/10/PROPUESTA-10-ADSP-IBPRECIO-MEDICAMENTOS-Y-GASTO-FARM-12_10_2018-CAST.pdf

71

IV Formación, industria y conflictos de intereses
14) Aprobación de una normativa autonómica, similar a la existentes en otras CCAA,
sobre detallado de conflictos de intereses, para todos los profesionales implicados en
decisiones que afecten al gasto sanitario en medicamentos o tecnología: componentes
de comisiones clínicas o de compras, directivos sanitarios, jefaturas de servicio etc.
15) Compromiso de garantizar la formación de los equipos profesionales del sistema de
salud mediante las capacidades y recursos del mismo sistema, alejándola de la
financiación o intervención interesada de la industria farmacéutica.
16) Compromiso de aprobar una normativa sobre acceso e intervenciones de
comerciales de la industria farmacéutica en centros asistenciales del Servicio de Salud.
V. Gestión de medicamentos y acceso a los mismos:
17) Compromiso de potenciar una gestión responsable de medicamentos y tecnología,
reforzando la capacidad de negociación y los sistemas corporativos de compras del
Servei de Salut.
18) Puesta en marcha de un sistema de transparencia y rendición de cuentas que
permita seguir en detalle el gasto farmacéutico en hospitales y recetas.
19) Compromiso de potenciar las comisiones y estructuras técnicas del Servei de Salut
responsables de la evaluación, selección y posicionamiento terapéutico del
medicamento y tecnología.
20) Compromiso de transparencia, visibilidad y difusión de dichos elementos a los
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profesionales sanitarios y a los ciudadanos.
21) Compromiso de sistemas de seguimiento de las prescripciones de medicamentos y
productos tecnológico para su ajuste a las recomendaciones y guías clínicas elaboradas
con criterios científicos, de eficiencia y coste oportunidad, independientes de los
intereses promocionales.
22) Aprobar programa de participación activa de la Comunidad Balear en Organismos
Estatales vinculados a la regulación y asignación de precios de los medicamentos.
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Ver texto diapo:
-Ser conscientes de la influencia del marketing (congresos, delegados, donaciones,
conferencias remuneradas..) en nuestras decisiones de prescripción y nuestras
opiniones.
-Buscar formación e información sin conflicto de intereses en el campo de la
farmacoterapeútica.
-Desmedicalizar la practica profesional (iniciativa no gracias)
-Informarse de costes, precios , patentes in-sostenibilidad del modelo
-Sociedades Científicas, Revistas, Cátedras, Servicios , Guías de Práctica Clínica…
prescindir de forma progresiva de la financiación desde la industria. Autorregulación,
códigos de conducta
-Analizar el modelo actual de financiación de I+D y sus “efectos adversos”.
-Participar en el desarrollo de modelos alternativos de I+D liberando recursos del
sistema para financiar la formación e investigación independiente
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