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L´accés al medicament i la sostenibilitat del
sistema del salut a Balears
¿Por qué presentamos esta sesión?
…estamos preocupados…
…como ciudadanos, como profesionales de la
salud…
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El acceso al medicamento:
en Baleares

¿ Por qué nos preocupa?
Situación en IB y consecuencias (sociales,
asistenciales, económicas)
Gasto sanitario público en IB, evolución y
sostenibilidad

1ª parte
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Nuestro sistema de salud es una joya
Tenemos una de sanidades del mundo con mayor cobertura
Hay que cuidar su sostenibilidad

http://www.elcomprimido.com/FARHSD/2018.06.07-4_E.Alegre_Aprobacion-acelerada.pdf
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El acceso al medicamento
en el mundo

10.000.000 de personas mueren cada año en el mundo
por no disponer del medicamento necesario.
Enfermedades tropicales desatendidas reconocidas
por la OMS: Dengue, la rabia, el tracoma, la úlcera
de Buruli, pian, la lepra, la enfermedad de Chagas, la
enfermedad del sueño o la cisticercosis,
Leishmaniasis,…
Afectan a cerca de 1.000 millones de personas.

.

https://elpais.com/elpais/2017/04/22/planeta_futuro/1492875418_061214.html

La malaria, la neumonía, la diarrea o la
tuberculosis – enfermedades que afectan
abrumadoramente a las poblaciones más
vulnerables y empobrecidas
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El acceso al medicamento:
en el mundo

« This

investigation spanning an initally-estimated 9.5 million newlydiagnosed persons with cancer ≥50 years of age found that 42.4% of
individuals depleted their life assets 2 years following diagnosis, extending to
38.2% at 4 years following”

Gilligan AM, Alberts DS, Roe DJ, Skrepnek GH. Am J Med. 2018 Oct;131(10):1187-1199.e5..
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(18)30509-6/pdf
https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(18)30509-6/fulltext
https://magnet.xataka.com/preguntas-no-tan-frecuentes/42-estadounidenses-cancer-se-deja-ahorros-su-vida-dos-primeros-anos
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El acceso al medicamento:
en Baleares
– Medicamentos en receta

Barómetro sanitario. 2017
Ministerio de sanidad

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/09/30/cerca-40000-personas-baleares-acceder/1352030.html
https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2018_ILLES_BALEARS.pdf
EAPN European Anti Poverty Network Informe 2018 Illes Balears
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El acceso al medicamento
en Baleares

- Medicamentos en Hospital

• Medicamentos Hospital:
– La sanidad pública asume el coste de los medicamentos: HIV,
Hepatitis C, Oncológicos; Enfermedades Raras, Fibrosis
Quística, Neurología, Autoinmunes,…..
– Acceso del medicamento sin costes para el paciente

• Consecuencias para el SNS:
– Alto coste, alto impacto económico
– Riesgo para la sostenibilidad y disponibilidad de recursos
para el SNS
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Nuestro sistema de salud es una joya
Tenemos una de sanidades del mundo con mayor cobertura
Hay que cuidar su sostenibilidad: ¿A dónde vamos?

http://www.elcomprimido.com/FARHSD/2018.06.07-4_E.Alegre_Aprobacion-acelerada.pdf

ADSP IB 21-02-2019

Gasto sanitario público en IB, evolución y
presupuesto 2019
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Escalada de precios en nuevos
medicamentos
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http://www.gacetamedica.com/hemeroteca/la-hepatitis-c-acapara-mas-del-18-del-gasto-farmaceutico-hospitalario-HWLG_970447

1

Escalada de precios en nuevos
medicamentos

• Preciso abusivos
– Nusinersen (Spinraza®) Atrofia muscular espinal 400.000 €
– Oncología 15.000-50.000-150.000 €-400.000 €
• Terapias CAR-T (terapias de células T con receptores de antígenos
quiméricos). Kymriah® (tisagenlecleucel) para la LLA en niños
(332.000 €)
• Yescarta ® (axicabtagene ciloleucel), para el tratamiento de un tipo
de linfoma en población adulta (418.000 €).

– Sofosbuvir (Solvadi®) Hetatitis C 18,000 € -> 8.000 €
– Luxturna® (voretigene neparvovec) Ceguera 700.000 €?
ADSP IB 21-02-2019

Gasto farmacéutico global en Baleares
(medicamentos por receta + hospital + prod. sanitarios)

2014-2019

(datos 2018 y 2019 son estimaciones a Nov 2018)

Millares

+ 21,4 %

¿ + 20 % ?
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según incremento 11
primeros meses 2018
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+ 181 mill de €

** Datos 2019:
-Receta: Estimación que
incluye anulación copago
(15 mill €)
-Farmacia Hospitalaria:
Aumentos de 15,4 %
respecto previsión 2018
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Fuente:
Indicadores de gasto farmacéutico y sanitario. Ministerio de Hacienda http://www.hacienda.gob.es/esES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx
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El gasto farmacéutico crece más que los
salarios, las pensiones y la economía.
18,0%
16,0%
14,0%

Crecimiento del gasto farmacéutico público en Baleares,
comparado con el crecimiento en pensiones y salarios
2018/2017
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El gasto farmacéutico público sube un 7,7 %en receta * y un 15,4 % en hospital, frente al 1,6 % de las
pensiones contributivas (que se subirían un 0,1 al conocer 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.
(*) Sumando copago farmacéutico pensionistas en 2019.
Fuente: Previsiones de gasto farmacéutico según datos Ministerio de Hacienda Nov 2018.
Adaptado de https://fernandolamata.blogspot.com/2019/02/el-gasto-farmaceutico-crece-mas-que-los.html?spref=tw
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Incrementos del gasto farmacéutico global en Baleares
(medicamentos por receta + hospital + prod. sanitarios)
Baleares 2014-2019
(datos 2018 y 2019 son estimaciones)

Millones de € de gasto adicional respecto 2014
Millones € adicionales respecto
a 2014
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* Datos 2018: Estimación según incremento11 primeros meses 2018
** Datos 2019: Estimación que incluye anulación copago (15 mill €) y aumentos de
Farmacia Hospitalaria de 15,4 % anual
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http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadoressobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx
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Baleares: Evolución del Gasto sanitario público en inversiones.
2009/2018
Millone €

Comparación con el aumento del gasto farmacéutico
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EL aumento anual
del gasto en
medicamentos +
prod sanitarios
desde 2014,
multiplica el de
inversiones x 3 o
más.
Desde 2011, el
capítulo
Inversiones es muy
precario.

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

INVERSIONES

Aumento gasto en farmacia desde 2014

FUENTES;
PRESUPOSTOS GENERALS I PARTIDES. HISENDA 2019 y anteriores (Ver detalles de gastos del iBsalut en apartado D http://www.caib.es/sites/estadistiques/ca/projecte_2019/
-Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP)consolidado Ministerio Sanidad Años 2009 a 2016 http://msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/pdf/egspGastoReal.pd
f-Indicadores de gasto farmacéutico y sanitario. Ministerio de Hacienda http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/IndicadoresADSP IB
sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx
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Baleares: Estimación del gasto sanitario 2019
Distribución del Gasto sanitario público por partidas
Nóminas, medicamentos y conciertos son los principales destinos del gasto

Suministros resto

7%

Estimación de gasto real 2019.
Realizado sobre la previsión de aumento de
gasto en medicamentos en 2018 (1) y el
proyecto de presupuesto 2019 ( 2)

Inver- Otros 2%
siones 3%

Trabajos
empresas
externas

Medicament
os receta
13%

4%

Medicament
os hospital
13%

Conciertos (*)
11%

Gastos de
personal.
48%
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https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic&year=2019

-Nóminas (Capítulo I): 47,8 %
-Medicamentos receta: 13,1 %. Incluye anulación
copago.
-Medicamentos Hospital: 12,5 % Estimación en
base a aumento 15,4 % sobre la previsión de 2018
(1)
-Conciertos con provisores ajenos al servicio de
salud: 10,9%. (* Incluye transporte aéreo y
terrestre)
-Empresas externas: 3,9 % . Incluye Consultorías
sistemas de información
-Inversiones reales: 2,7 %
PREVISION DE GASTO 2019
Farmacia receta
Medicamentos hospital (1)
Gastos de personal.
Conciertos (*)
Trabajos empresas externas
Suministros resto
Inversiones reales
Otros
TOTAL gasto real estimado
TOTAL gasto presupuestado

Millones de €
232
220
848,0
192,2
68,3
121,3
47,0
37,8
1.766,6
1.726,5

%
13,1%
12,5%
48,0%
10,9%
3,9%
6,9%
2,7%
2,1%
100,0%
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En resumen:
El modelo global de innovación y acceso a
medicamentos está roto…
– Alto gasto en medicamentos pone en dificultad
la sostenibilidad del sistema sanitario público
en detrimento de otras partidas (personal,
inversiones, no reversión de conciertos)

• ¿Por qué ocurre esto?

2ª parte
El discurso

• 1- La investigación y la producción cuesta
mucho dinero
– Cuánto cuesta.
– Quién financia
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Hepatitis C.
Pacientes tratados y precio por paciente
Hepatitis C en Baleares:
(2014-Ago 2018)
-Coste medio por paciente en
todo el periodo: 18.488 €
-Pacientes tratados 2.739 pac.
-Gasto en med. HC 50,65 mill €

Actualmente el coste por tratamiento
unitario de hepatitis C se sitúa entre
6.500 y 8.000 euros.
https://www.diariomedico.com/politica/elgobierno-actualiza-datos-y-costes-del-tratamientode-la-hepatitis-c-en-centros-penitenciarios.html

https://www.diariofarma.com/2018/11/02/hepatitis-c-desde-2015-el-gasto-medio-porpaciente-se-situa-en-18-000-euros-aunque-ahora-el-sns-paga-9-700
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COSTE Y PRECIO DE VENTA DEL MEDICAMENTO
Ejemplo Sofosbuvir para Hepatitis C
Beneficio 6.600 % (3.500 %) ¿abusivo?

Precio de venta:
18.000 €

Coste de:
producción + «I+D»:
300 €

Beneficio
prudente 10%:
30 €

(¿8.000 €?)

300 €
30 €
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Lamata F et al. Medicamentos: ¿Derecho humano o negocio? Ed Diáz de Santos 2017

Costes de producción
imatinib, erlotinib
•

Hay datos que señalan que los costos marginales son muy bajos comparados con el precio
final del producto. Por ejemplo, lo que cuesta la fabricación de una tanda de tratamiento del
antineoplásico inhibidor de la tirosyn kinasa 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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Esta campaña que protagoniza Messi llamada
"Tour N' Cure" está impulsada por la empresa
Prime Pharma, cuyo laboratorio Pharco fabrica el
medicamento Sofobuvir en Egipto y 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.

…. Para el organismo colegiado (OMC) , el precio
aceptable por el tratamiento completo, teniendo en
cuenta los costes de investigación y de producción,
sería de entre 250 ó 300 euros.
https://www.efe.com/efe/america/gente/egipto-enarbola-la-imagen-demessi-para-atraer-pacientes-que-sufren-hepatitis/20000014-3186435#

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.
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Coste de investigación:
¿Cuanto cuesta investigar un medicamento ?
Coste investigación Sofosbuvir:
•

•

El coste de la investigación según los datos acreditados por la empresa, ascienden
a 942,4 millones de dólares. Las ventas en tratamientos contra la HC en 21 meses
(2014-2015) ascendió a 26.600 millones de dolares.
El coste de investigación se recuperó en solo un mes de ventas.

Operaciones financieras:
• Las compañía farmacéutica Gilead Sciences adquiere Pharmasset por 11.000
millones de dólares (8.164 millones de euros)

Informe Wyden-Grassley
http://www.finance.senate.gov/ranking-members-news/wyden-grassley-sovaldi-investigation-finds-revenue-driven-pricing-strategybehind-84-000-hepatitis-drug

REDACCIÓN | 25 nov 2011 - 19:00 h| Gaceta Medica
http://www.gacetamedica.com/hemeroteca/gilead-adquiere-pharmasset-por-mas-de-8-000-millones-MBLG_573953
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Otros
20%

Investigación
16%
Fabricación21%

Beneficios 20%
Marketing 23%
Fuente:
EU Commission; EFPIA, Datos para EU-28 (Lamata F et al:
Medicamentos ¿Derecho Humano o negicio). Ed Diaz de Santos
2017)
Novoa A https://www.bez.es/772413588/industria-farmaceuticagasta-doble-publicidad-que-investigacion.html
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Coste de investigación:
¿Cuanto cuesta investigar un medicamento ?
Research and Development Spending to Bring a Single Cancer Drug to Market and Revenues After Approval
Vinay Prasad, MD, MPH Sham Mailankody, MBBS
JAMA Intern Med. 2017;177(11):1569-1575. doi:10.1001/jamainternmed.2017.3601

Comparison of Drug Development Costs With
Revenue Earned After Approval
R&D indicates research and development.
aAdjusted to 2017 US dollar

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2653012

-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 $.
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Coste y precio:
¿Cuanto cuesta investigar un medicamento ?

-Estudio observacional de 99 medicamentos contra el cáncer aprobados por la FDA
de 1989 hasta 2017.
Resultados:
-El rendimiento medio de los ingresos fue de $ 14.50 por cada $ 1 de gasto en I +D.
-Un análisis de umbral encontró que 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
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2720075

ADSP IB 21-02-2019

Financiación de los ensayos clínicos
Enero 2019

EL ESTADO ES EL QUE MÁS INVIERTE EN I+D EN SALUD,
PERO NO GARANTIZA EL RETORNO SOCIAL DE ESA
INVERSIÓN
En España, la mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo en salud
la realiza el Estado, -un 62% frente al 38% que recae en las empresas-

Medicamentos para el cáncer precios y desigualdad. No es Sano, Abril 2018 http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Los-medicamentos-para-el-cancer.pdf

Interés público en la Innovación Biomédica. Salud por Derecho. Enero 2019 https://saludporderecho.org/wp-content/uploads/2019/01/Interes_Publico_Inovacion_Biomedica.pdf
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Coste y precio:
¿Cuanto cuesta investigar un medicamento ?

https://elpais.com/elpais/2017/09/13/ciencia/1505318927_965642.html
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El discurso

• 2 La asignación de precio y la
financiación están muy bien regulados

¿Por qué ? Una regulación que lo permite:

Patentes
En 1994 se aprobó el Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio que generalizaba el uso de
estas patentes (ADPIC-TRIPS).

El período de protección de datos clínicos es de (10 +1 años) pero es
frecuente que la protección otorgada por las patentes sobre
innovaciones farmacológicas se extienda más

Patentes

Monopolios

Precios abusivos

«FINANCIARIZACIÓN» DEL SECTOR FARMACÉUTICO
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• 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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¿Qué opináis?

¿Qué hacer para solucionar?

¿Cuál es el precio justo y razonable?
• Precio según valor
• Precios según sistemas de «riesgo compartido» o
pago por resultados
• Precio según coste
• Otros

¿ Alternativas ?
Precio según valor
•

Asignación de precio basado en el Valor Terapéutico

•

La principal de las propuestas es que la fijación de precios se realice de acuerdo con el valor
que ofrece el medicamento, en términos de más vida y/o de mayor calidad

•

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.

-DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY WORKSHOP EU Options for Improving Access to
Medicines Brussels, 14 July 2016 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587304/IPOL_STU(2016)587304_EN.pdf
-World Health Organization TECHNICAL REPORT Pricing of cancer medicines and its impacts © 2018 https://apps.who.int/iris/handle/10665/277190
-Lamata F; GÁLVEZ r, Sámchez-Caro J, Pita P, Puigventos F. l: Medicamentos ¿Derecho Humano o negOcio?. Ed Diaz de Santos 2017
)
-Puigventós LF, López Briz E, Fraga Fs MD Susto o muerte: ¿Cuál es el precio justo de los medicamentos? Gestión Clínica y Sanitaria. 2017 19 (2):55-58
http://www.iiss.es/gcs/gestion65.pdf
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¿Alternativas ?
Pago por resultados
El pago por resultados en salud
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.
(1) Joan Rovira 2015 http://www.scielo.org.ar/pdf/sc/v11n1/v11n1a04.pdf
(2) Joan Rovira. Ponencia Congreso SEFH 2018 https://www.sefh.es/eventos/63congreso/ponencias/Patentes-Final-DEF.pdf
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¿Alternativas?
Precio según costes

El pago por costes de producción e I+D
Un paso importante para avanzar hacia un equilibrio:
-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.
-Ello debería pasar por el conocimiento de los costes reales de I+D que deberían poder ser
auditados.
- La transparencia es una demanda expresada en nuestro país por las organizaciones
profesionales y de la sociedad civil.

-Lamata F; GÁLVEZ r, Sámchez-Caro J, Pita P, Puigventos F. l: Medicamentos ¿Derecho Humano o negOcio?. Ed Diaz de Santos 2017
-Puigventós F, López Briz E, Fraga Fs MD Susto o muerte: ¿Cuál es el precio justo de los medicamentos? Gestión Clínica y Sanitaria. 2017
19 (2):55-58 http://www.iiss.es/gcs/gestion65.pdf
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El discurso

El sistema de innovación es muy eficiente:
Ciencia y tecnología que siempre avanza

Sistema de investigación ineficiente:
Pocas innovaciones

https://medicineslawandpolicy.org/2018/02/european-commission-publishes-expert-panels-recommendations-on-high-drug-prices/
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Sistema de investigación ineficiente:
Pocas innovaciones
-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
-Los principales expertos han observado importantes ineficiencias en los
ensayos de medicamentos contra el cáncer debido a la duplicación de los
esfuerzos de investigación y la búsqueda de indicaciones terapéuticas
marginales con resultados de salud no clínicamente significativos.
https://medicineslawandpolicy.org/2018/02/european-commission-publishes-expert-panels-recommendations-on-high-drug-prices/
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y 3ª parte
Propuestas y alternativas 2019
-Global
-Estatal
-Comunidad autónoma
-Profesionales y personales
-Iniciativas y organizaciones sociales
Fuerza de la sociedad para promover el cambio

Alternativa global

• A largo plazo la solución es un Convenio Internacional para el
acceso a los medicamentos que prohíba el uso de patentes y
monopolios en los medicamentos y desarrolle un modelo
diferente para financiar la Investigación y Desarrollo, con
herramientas cómo un Fondo Global, una agenda de
investigación basada en necesidades de salud, con
investigación abierta y cooperativa, y con medicamentos a
precios asequibles en todo el mundo.
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Mientras tanto…
Mientras tanto se pueden y se deben adoptar medidas por parte de los
gobiernos para mejorar el acceso a los medicamentos, garantizando que
nadie se quede sin el medicamento que necesita:
• reduciendo los precios (fijándolos por coste real y no “por valor”);
• reforzando la capacidad de negociación de las Administraciones Públicas;
• aumentando la inversión pública directa en I+D y generando retornos
públicos de dicha inversión;
• promoviendo la participación de los profesionales sanitarios;
• y buscando el apoyo del conjunto de la sociedad.

Documento técnico
OMS 2019

https://www.diariomedico.com/investigacion/la-oms-pide-revisar-precios-y-resultados-de-los-nuevos-farmacos-contra-el-cancer.html

https://apps.who.int/iris/handle/10665/277190
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Documento técnico OMS
2019
TECHNICAL REPORT Pricing of cancer medicines and its impacts © World
Health Organization 2018
https://apps.who.int/iris/handle/10665/277190?show=full

•

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 [como el tamaño del tumor] 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”.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/277190
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Documento técnico OMS
2019
TECHNICAL REPORT Pricing of cancer medicines and its impacts © World
Health Organization 2018
https://apps.who.int/iris/handle/10665/277190?show=full

•

El Grupo de Trabajo sugiere que los medicamentos con una puntuación de 4 y 5
(tratamientos paliativos) o una calificación de A o B (tratamientos curativos) en el ranking
ESMO-MCBS podrían ser elegibles para su inclusión en la lista de antineoplásicos esenciales,
siempre que la evidencia clínica haya demostrado al menos 4 meses de supervivencia
general adicional en comparación con la atención estándar.

•

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

•

”.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/277190
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¿Qué opináis?

• ¿Qué se puede plantear a nivel de Baleares?

ADSP IB 21-02-2019

Baleares: Necesidad de mayor intervención a nivel
estatal y a nivel de CA
Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos (CIMPM).
La composición :
Ministerio de Sanidad
Ministerio de Economía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Industria
3 representantes de las Comunidades Autónomas

-Precio para el SNS y precio
industrial o notificado
-Financiación selectiva:
Inclusión, exclusión del SNS
-Indicaciones financiadas
-Condiciones de pago

Baleares participa
en la CIMPM:
Necesidad de
iniciativa !

https://www.diariofarma.com/2017/11/25/las-ccaa-la-comision-precios-tres-mirones-sin-capacidad-decidir
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Reforzar CFTA, CVIT, …
Mayor visibilidad, transparencia y difusión

Conflictos de
Interés

http://www.elcomprimido.com/FARHSD/ComisionFarmaciaTerapeuticaHUSD/CFTA/PORTAL_CFTA.htm
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Necesidad de información independiente de intereses
promocionales

ElComprimido.com
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Propuestas ADSP-IB
Sobre política farmacéutica presentadas el 12 Octubre 2018
Punto 8: “Potenciar la docencia, la gestión del
conocimiento científico y la investigación en
el área del medicamento y la tecnología
sanitaria, con recursos del sistema público de
salud, con independencia de la industria
farmacéutica y tecnológica.”
Punto 9: “Dotación suficiente para mejorar los
recursos y estructuras técnicas de la sanidad
pública, dirigidas a la evaluación de
medicamentos, material, dispositivos y
tecnología sanitaria, y a la promoción del uso
racional con criterios de eficiencia.”
Punto 10: “Desarrollar iniciativas del sistema
de salud para garantizar una negociación
justa, equitativa y transparente de los precios
de los medicamentos, los dispositivos y la
tecnología sanitaria, evitando los precios
abusivos de los mismos. (Iniciativa “No es
sano”).”
http://adspillesbalears.org/es/2018/10/la-adsp-ib-presenta-propuestas-detalladas-de-politica-de-medicamentos-para-baleares-12-10-2018/

ADSP IB
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Propuestas NO ES SANO

La plataforma No es Sano
http://noessano.org/es/
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Maó, 18 setembre 2018
Conveni IB Salut – No es Sano

Participantes en la mesa redonda Iniciativa No es Sano: Por un acceso equitativo y saludable a
los medicamentos:
-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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http://noessano.org/es/wp-content/uploads/2018/10/manifiesto_noessano_web.pdf
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Juli Fuster.
Servei de Salut de les Illes Balears
Vanesa López.
Fundación Salud por Derecho.
Elena Urdaneta.
Médicos del Mundo
Joan Ramon Villalbí.
Sociedad Española de Salud Pública
y Administración Sanitaria
Roberto Sabrido.
Asociación Acceso Justo al Medicamento
Rafael Berlanga.
Associació per a la Defensa de la
Sanitat Pública de les Illes Balears
Abel Jaime Novoa.
Plataforma No Gracias
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¿Qué opináis?

• ¿Qué se puede plantear a nivel de profesional
y como ciudadano?
Principios éticos
Transparencia
Espíritu crítico
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Más información, dónde:
• Webs de
No es Sano, http://noessano.org/es/
No gracias, http://www.nogracias.eu/
ADSP-IB http://adspillesbalears.org/es/
Médicos del Mundo,
https://www.medicosdelmundo.org/
– Asociación Acceso Justo al Medicamento,
https://www.accesojustomedicamento.es/
– Salud por derecho https://saludporderecho.org/
– Blog Lamata, http://fernandolamata.blogspot.com/
–
–
–
–

– OMS https://apps.who.int/iris/handle/10665/277190

• ELCOMPRIMIDO.COM,….
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Más información, dónde:
INFORME OMS EN LA PRENSA:
•

https://www.diariomedico.com/investigacion/la-oms-pide-revisar-precios-yresultados-de-los-nuevos-farmacos-contra-el-cancer.html

INFORME OMS EN NO GRACIAS
•

http://www.nogracias.eu/2019/01/26/especulando-con-la-muerte-la-omsdesenmascara-el-abuso-indecente-en-las-politicas-de-precios-de-la-industriacon-los-medicamentos-antineoplasicos/

•

http://www.nogracias.eu/2019/01/27/el-cartel-del-cancer-la-oms-acusa-a-laindustria-de-haber-adulterado-el-mercado-de-los-antineoplasicos/

•

http://www.nogracias.eu/2019/01/24/la-industria-acorralada-la-oms-proponela-creacion-de-un-listado-de-antineoplasicos-esenciales-que-puede-dejarfuera-de-indicacion-a-3-de-cada-4-farmacos-contra-el-cancer/

INFORME OMS COMPLETO:
•

https://apps.who.int/iris/handle/10665/277190
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• Gracias

