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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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¿ Por qué nos preocupa?

Situación en IB y consecuencias (sociales, 
asistenciales, económicas)

Gasto sanitario público en IB, evolución y 
sostenibilidad

El acceso al medicamento: 
en Baleares

1ª parte

El acceso al medicamento: 
en el mundo

10.000.000 de personas mueren cada año en el mundo 
por no disponer del medicamento necesario.

.

La malaria, la neumonía, la diarrea o la 
tuberculosis – enfermedades que afectan 
abrumadoramente a las poblaciones más 
vulnerables y empobrecidas 

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
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« This investigation spanning an initally-estimated 9.5 million newly-
diagnosed 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”

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

El acceso al medicamento: 
en el mundo

Gilligan AM, Alberts DS, Roe DJ, Skrepnek GH. Am J Med. 2018 Oct;131(10):1187-1199.e5.. 
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– Medicamentos en receta

El acceso al medicamento: 
en Baleares

https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/09/30/cerca-40000-personas-baleares-acceder/1352030.html
https://www.diariofarma.com/2018/05/08/barometro-sanitario-la-e-receta-recibe-un-notable-alto-de-los-pacientes
Barómetro sanitario. 2017 Ministerio de sanidad ADSP IB 09-01-2019



Acceso de los 
medicamentos limitado 

en los pacientes más 
pobres y vulnerables

https://elpais.com/economia/2017/11/23/ac

tualidad/1511465471_017133.html

https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2
018_ILLES_BALEARS.pdf
EAPN European Anti Poverty Network Informe 2018 Illes Balears

El acceso al medicamento 
en Baleares:
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https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2018/09/24/190000-

pensionistas-baleares-dejaran-pagar/1350279.html

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-

hoy/copago-farmaceutico-peticion-para-ligarlo-a-renta-en-vez-

de-a-jubilacion-3198

El acceso al medicamento 
en Baleares:

Enero 2019

+ 15  mill de €
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• Medicamentos Hospital:
– La sanidad pública asume el coste de los medicamentos: HIV, 

Hepatitis C, Oncológicos; Enfermedades Raras, Fibrosis 
Quística, Neurología, Autoinmunes,…..

– Tenemos una de sanidades del mundo con mayor cobertura

• Consecuencias para el SNS:
– Alto coste, alto impacto económico

– Riesgo para la sostenibilidad y disponibilidad de recursos 
para el  SNS

- Medicamentos en Hospital 
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En 2015:

Escalada de precios en nuevos 
medicamentos

http://www.gacetamedica.com/hemeroteca/la-hepatitis-c-acapara-mas-del-18-del-gasto-farmaceutico-hospitalario-HWLG_970447
ADSP IB 09-01-2019



Escalada de precios en nuevos 
medicamentos

ADSP IB 09-01-2019

Escalada de precios en nuevos 
medicamentos
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• Preciso abusivos

– Luxturna Ceguera 700.000 €

– 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 
(475.000 dól)  

• Yescarta ® (axicabtagene ciloleucel), para el tratamiento de un tipo 
de linfoma en población adulta (373.000 dól). 

– Sofosbuvir (Solvadi) Hetatitis C  12,000 €?

1 Escalada de precios en nuevos 
medicamentos

7-6-2018

Gasto sanitario público en IB, evolución y 
presupuesto 2019
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Gasto farmacéutico global en Baleares
(medicamentos por receta + hospital + prod. sanitarios) 

2014-2019  
(datos 2018 y 2019 son estimaciones a Oct 2018)

Datos 2014-2017: 
Ministerio de Hacienda 
gasto farmacéutico

ESTIMACIONES 2018 Y 
2019:

* Datos 2018: Estimación 
según incremento 10 
primeros meses 2018  

** Datos 2019: 

-Receta: Estimación que 
incluye aumento 3,9% 
más costes anulación 
copago (15 mill €)

-Farmacia Hospitalaria: 
Aumentos de 16,7 % 
respecto previsión 2018 

+ 21,4 %

¿ + 21 % ?

Fuente:
Indicadores de gasto farmacéutico y sanitario. Ministerio de Hacienda http://www.hacienda.gob.es/es-
ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx

27-12-2018

+ 185 mill de €
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Millones de € de gasto adicional respecto 2014

50.000 €/año nómina   �

Datos 2014-2017: Ministerio de  Hacienda gasto farmacéutico
* Datos 2018: Estimación según incremento 8 primeros meses 2018
** Datos 2019: Estimación que incluye anulación copago (15 mill €) y aumentos de 
Farmacia Hospitalaria de 19,1% anual

Incrementos del gasto farmacéutico global en Baleares
(medicamentos por receta + hospital + prod. sanitarios) 

Baleares 2014-2019
(datos 2018 y 2019 son estimaciones)

http://www.hacienda.gob.es/es-ES/CDI/Paginas/EstabilidadPresupuestaria/InformacionAAPPs/Indicadores-
sobre-Gasto-Farmac%C3%A9utico-y-Sanitario.aspx
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INVERSIONES Aumento gasto en farmacia desde 2014

Baleares: Evolución del Gasto sanitario público en inversiones.
2009/2018

Comparación con el aumento del gasto farmacéutico

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.

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/Indicadores-
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  

https://pressupostsillesbalears.cat/ca/politicas/41/salut#view=economic&year=2019

Medicament

os receta

13%

Medicament
os hospital

13%

Gastos de 

personal.

48%

Conciertos (*)
11%

Trabajos
empresas
externas

4%

Suministros resto

7%

Inver-

siones 3%
Otros 2%

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)

-Nóminas (Capítulo I): 47,8 % 

-Medicamentos receta: 13,1 %. Incluye anulación 
copago. 

-Medicamentos Hospital: 12,7 %  Estimación en 
base a aumento 19,1% sobre la previsión de 2018
(1)

-Conciertos  con provisores ajenos al servicio de 
salud: 10,8 %. (* Incluye transporte aéreo y 
terrestre)

-Empresas externas: 3,9 % . Incluye Consultorías 
sistemas de información

-Inversiones reales: 3 %

PREVISION DE GASTO 2019 Millones de € %
Farmacia receta 233,1 13,1%

Medicamentos hospital (1) 225,4 12,7%

Gastos de personal. 848,0 47,8%

Conciertos (*) 192,2 10,8%

Trabajos empresas externas 68,3 3,9%

Suministros resto 121,3 6,8%

Inversiones reales 47,0 2,7%

Otros 37,8 2,1%

TOTAL gasto real estimado 1.773,1 100,0%

TOTAL gasto presupuestado 1.726,5
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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)

En resumen:

• ¿Por qué ocurre esto?

2ª parte



El discurso

• 1 La I+D cuesta mucho dinero

• 2 Autorización y puesta en mercado muy bien 
regulados   

• 3 Precio por valor. 

• 4 Innovación e investigación muy eficiente: 
Ciencia y tecnología que siempre avanza

• 5 Se colman lagunas terapéuticas 
continuamente

ADSP IB 09-01-2019

(1) https://www.infosalut.com/index.php/farmacia/noticies-de-farmacia/farmaco-terapeutica/6687-mes-de-2-500-persones-de-les-illes-balears-han-superat-l-hepatitis-
c-gracies-als-nous-tractaments
(2) http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/Gasto%20Sanitario/SERIE%20Gasto%20Farmac%C3%A9utico%20y%20Sanitario.xls

Concretament, són 2.739 les persones que ja han accedit a aquests nous
tractaments a la nostra comunitat. (1)

Tratados desde 2014 hasta agosto 2018  en Baleares:  2.739 pacientes
Gasto en med. Hepatitis 2014- Ago 2018:                         50,65 millones €
Coste medio por paciente en todo el periodo:                 18.488 €

Datos gasto farmacéutico hospitalario de Baleares. Min Hacienda (2): 

Baleares Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 2018 - Ago
total. Mill € 122,09 167,64 156,97 165,47 122,11
sin HC. Mill € 119,50 133,75 151,12 163,01 116,25 
Dif Mill € 2,59 33,89 5,85 2,46 5,86
% del gasto med hosp 2,1 20,2 3,7 1,1 4,8

1a ¿Cuánto cuesta fabricar e investigar un 
medicamento, por ejemplo para la Hepatitis C?

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

¿Qué opináis?
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Coste de:
producción + «I+D»:

300 €

Beneficio
prudente 10%:

30 €

Precio de venta:      
20.000 €
(12.000 €)

COSTE Y PRECIO DE VENTA DEL MEDICAMENTO 
Ejemplo Sofosbuvir para Hepatitis C

Beneficio 6.600 % (3.500 %) ¿abusivo?

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

30 €

300 €

ADSP IB 09-01-2019

http://www.fundacionleomessi.org/leo-messi-embajador-en-la-erradicacion-de-la-hepatitis-c-en-el-mundo/ ADSP IB 09-01-2019



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. 

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-para-atraer-pacientes-que-sufren-hepatitis/20000014-3186435#

…. 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.
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Coste y precio:
¿Cuanto cuesta fabricar un medicamento ?

Fármaco Proceso Coste / 
persona (€)

Precio SNS 
(€)

% sobre coste

Sofosbuvir Hepatitis C 58 10.200 17.586

Imatinib * Leucemia 161 28.400 17.639

Tenofovir Embricitabina
Efavirez *

VIH Sida 82 7.250 8.841

Vacuna neumococo (4 
dosis)

Meningitis 5 159 3.180

* Coste y precio del tratamiento por persona, anual. Elaboración propia con 
datos de OMS, MSSSI, MSF, MdM, Andrew Hill et al.
F. Lamata
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http://www.farmaindustria.es/web/prensa/notas-de-prensa/2017/06/14/la-industria-farmaceutica-invierte-al-ano-
europa-34-000-millones-id-mas-del-17-facturacion/

Gastos en Investigación 
en relación con el Total de Ventas

ADSP IB 09-01-2019

Fuente: EU Commission; EFPIA, Datos para EU-28
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Coste y precio:
¿Cuanto cuesta investigar un medicamento ?

Se analiza el gasto en I + D de 10 
medicamentos oncológicos.
El coste medio de desarrollo fue 
de 648 mill $.  El ingreso medio 
después de la aprobación fue de 
1658  mill $.

En un corto período, el costo de 
desarrollo estuvo recuperado, y 
algunas empresas obtuvieron 
más de 10 veces en ingresos 
que el gasto en I + D

-Nueve de las 10 medicamentos 
analizados produjeron más 
beneficios que gastos en I+D y 
cuatro de ellas generaron 10 
veces más dinero del que se 
gastó en desarrollarlas, https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2653012

Research and Development Spending to Bring a Single Cancer Drug to Market and Revenues After Approval
Vinay Prasad, MD, MPHSham 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
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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 compañías farmacéuticas Gilead Sciences y Pharmasset han llegado a un 
acuerdo definitivo mediante el cual la primera adquirirá la segunda por 11.000 
millones de dólares (8.164 millones de euros)

Coste y precio:
¿Cuanto cuesta investigar un medicamento ?

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

Informe Wyden-Grassley
http://www.finance.senate.gov/ranking-members-news/wyden-grassley-sovaldi-investigation-finds-revenue-driven-pricing-strategy-
behind-84-000-hepatitis-drug
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Coste y precio:
Los beneficios de las empresas farmacéuticas

Fernando Lamata. Curso de Verano: Enseñanza e Investigación en Bioética. Zaragoza, 8 septiembre 2018

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

ADSP IB 09-01-2019

Objetivo:  

Comparar los ingresos de las ventas de 
medicamentos contra el cáncer con los 
costos estimados de investigación y 
desarrollo.

Resultados: 

-Estudio observacional de 99 
medicamentos contra el cáncer aprobados 
por la FDA de 1989 hasta 2017.

-Se encontró que el rendimiento medio de 
los ingresos para finales de 2017 era de $ 
14.50 (rango, $ 3.30- $ 55.10) por cada $ 1 
de gasto en I +D. 

-El costo total de I + D ajustado al riesgo 
fue de $ 794 millones (rango, $ 2827- $ 219 
millones) por medicamento 

-El tiempo medio para recuperar por 
completo el costo máximo posible de I + D 
ajustado al riesgo ($ 2827 millones) fue de 
5 años (rango, 2-10 años; n = 56).

• .

Los medicamentos contra el cáncer continuaron generando 
rendimientos de miles de millones de dólares para las compañías 
creadoras después de la exclusividad de fin de mercado, 
particularmente para los productos biológicos.

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2720075

JAMA Network Open. 
2019;2(1):e186875. 
doi:10.1001/jamanetworkopen
.2018.6875 (Reprinted) January
4, 2019 1/11
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Coste y precio:
¿Cuanto cuesta investigar un medicamento ?

ADSP IB 09-01-2019

• ¿Quién financia la mayor parte de  la 
investigación? 

¿Qué opináis?¿Qué opináis?



Financiación de los ensayos clínicos

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
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INVESTIGACIÓ A 
BALEARS

Pel que fa al promotor 
dels estudis, i encara que 
amb certa variabilitat
anual (Figura 1), la 

indústria farmacèutica va 
ser el finançador de la 
majoria dels protocols
(72%), seguit pels Grups

Col·laboradors (20%), 
Investigadors Individuals
(7%) i la Universitat (1%).

Bargay-Lleonart J, de la Vega Llompart L, Cifre-Gual FM, Soriano JB, i membres del CEI-IB. El Comitè d’Ètica de la Investigació de les 
Illes Balears: els primers quinze anys. Medicina Balear 2017; 32 (1); 43-52 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6340326.pdf

Financiación de los ensayos clínicos
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• 30% de la investigación es financiación directa pública: suele hacer toda 
la básica y parte de la clínica. Cuando descubre un producto lo suele ceder 
/ vender a la industria para que lo comercialice

• 60% es financiación de la industria. Suele ir a la parte clínica y al 
desarrollo para su comercialización (pagada por pacientes y servicios de 
salud, pero 4-10 veces más de lo que invierte)

• 10% otra fuentes sin ánimo de lucro, fundaciones, etc.

¿Quién financia la investigación?

ADSP IB 09-01-2019

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

¿Qué opináis?

ADSP IB 09-01-2019



Comisión interministerial de Precios
Asignación de precios y financiación en España

• Precio para el SNS y precio industrial o 
notificado

• Financiación selectiva: Inclusión, 
exclusión del SNS

• Indicaciones financiadas

• Techos gasto,….

Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos

La composición : 

Ministerio de Sanidad

Ministerio de Economía 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio de Industria 

3 representantes de las Comunidades 
Autónomas 

Estatal

Dirección General de Cartera Básica de 
Servicios SNS y Farmacia 

CIMPM

EMA

ADSP IB 09-01-2019

Precio de los medicamentos en los diferentes 
Niveles de decisión

Hospital

Estatal

Comunidad 
Autónoma 

Desde 1968 : CFT en hospitales
Desde 2005 : Grupo Génesis SEFH

2002: Culminan transferencias  a CCAA
+Legislan  especialmente a partir de 2009
+Normativas de los sistemas de salud 

2012: Regulación CIPM Ministerio
2013: Creación GCPT ->  IPT

EMA

ADSP IB 09-01-2019



Revista de la 
Organización de 

Consumidores y Usuarios 
(OCU).  Abril 2017
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¿Por qué ? Una regulación que lo permite: 

Patentes 

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

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). 
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Sistemas
Públicos

de Sanidad

Industria
Farmacéutica

Fondos
de

Inversión

Mercados
Financieros

¿Por qué?

«FINANCIARIZACIÓN» DEL SECTOR FARMACÉUTICO

Incentivos a
Directivos

Incentivos a 
Directivos

Precios
Abusivos

Patentes  �
Monopolios
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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
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3. ¿Cuál es el precio justo y 
razonable?

• Precio por valor

• Precios según sistemas de riesgo compartido o 
por resultados

• Precio por coste

¿Qué opináis?¿Qué opináis?

ADSP IB 09-01-2019

Alternativas

• 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 
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El relato

4. El sistema de innovación es muy eficiente: 

Ciencia y tecnología que siempre avanza

¿Qué opináis?

¿Qué opináis?¿Qué opináis?

• 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. 

• Enfermedades olvidadas, desatendidas: Las 18 de la OMS, antibióticos,…

Sistema de investigación ineficiente

El modelo global de innovación y acceso a 
medicamentos está roto…
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Pocas innovaciones

https://medicineslawandpolicy.org/2018/02/european-commission-publishes-expert-panels-
recommendations-on-high-drug-prices/
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Beneficios muy limitados

https://www.bmj.com/content/359/bmj.j4530
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http://gestionclinicavarela.blogspot.com/2018/05/se-estima-que-el-derroche-en.html?spref=tw
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El relato

5. Progresivamente se colman lagunas 
terapéuticas, lo que redunda en un beneficio 
para la salud.

¿Qué opináis?¿Qué opináis?
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MEDICALIZACIÓN

Expansión de

la influencia y la 

autoridad de las 

profesiones y las 

industrias de la salud en

el ámbito de la existencia 

cotidiana

MEDICAMENTALIZACIÓN

Conversión de las 

condiciones, capacidades 

y potencialidades 

humanas en 

oportunidades para la 

intervención 

farmacéutica
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Círculo vicioso

Formación de 
profesionales

Expectativas de 
los pacientes 

Intereses 
económicos

Sesgos de 
investigación
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Expectativas
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Formación de profesionales

Bandolier Outputs and utility 2002
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Fig 3. Forest plot for changes in physician prescribing behavior stratified by type of expo

Brax H, Fadlallah R, Al-Khaled L, Kahale LA, Nas H, et al. (2017) Association between physicians’ interaction with pharmaceutical 
companies and their clinical practices: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE 12(4): e0175493. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175493
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0175493
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Consecuencias 

• Impacto social grandes proporciones de 
población están enfermas

• Impacto en sistema sanitario: altos costes, 
desvío de otras inversiones

• Impacto sobre el profesional

• Impacto sobre el paciente : ansiedad, 
dependencia, seguridad
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Propuestas y alternativas 2019

-Global 

-Estatal

-Comunidad autónoma

-Profesionales y personales

-Iniciativas y organizaciones sociales

Fuerza de la sociedad para promover el cambio

3º parte
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• ¿Qué se puede plantear a nivel global y a nivel 
estatal?

¿Qué opináis?¿Qué opináis?
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Alternativas

• 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.



Panel de alto nivel de 
la ONU

UE
Europa

OCDE

Parlamento 
europeo

Acciones que pueden tomar en instituciones:
CAMBIO DE LA REGULACION
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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. 
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https://www.youtube.com/watch?v=RjNnyJ_c2MU
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• ¿Qué se puede plantear a nivel de Baleares?

¿Qué opináis?
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Precio de los medicamentos en los diferentes 
Niveles de decisión

Hospital

Estatal

Comunidad 
Autónoma 

Desde 1968 : CFT en hospitales
Desde 2005 : Grupo Génesis SEFH

2002: Culminan transferencias  a CCAA
+Legislan  especialmente a partir de 2009
+Normativas de los sistemas de salud 

2012: Regulación CIPM Ministerio
2013: Creación GCPT ->  IPT
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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 

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

-Precio para el SNS y precio 
industrial o notificado

-Financiación selectiva: 
Inclusión, exclusión del SNS

-Indicaciones financiadas

-Techos gasto,….
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Grupo Coordinador de Posicionamiento Terapéutico…

Estatal

IPT

Baleares: Necesidad de mayor intervención a nivel estatal y 
a nivel de CA
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Reforzar CFTA, CVIT, …
Mayor visibilidad, transparencia y difusión 

(ElComprimido.com)

Conflictos de 

Interés.
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• 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/observatorio-sanidad-islas-baleares/#toggle-id-5

Propuestas ADSP-IB 
Sobre política farmacéutica presentadas el 12 Octubre 2018

http://adspillesbalears.org/es/2018/10/la-adsp-ib-presenta-propuestas-
detalladas-de-politica-de-medicamentos-para-baleares-12-10-2018/
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Propuestas ADSP-IB 
Sobre política farmacéutica presentadas el 12 Octubre 2018

http://adspillesbalears.org/es/2018/10/la-adsp-ib-presenta-propuestas-
detalladas-de-politica-de-medicamentos-para-baleares-12-10-2018/
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Propuestas NO ES SANO

La plataforma No es Sano
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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

Maó, 18 setembre 2018
Conveni IB Salut – No es Sano
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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 se puede plantear a nivel de profesional 
y como ciudadano?

¿Qué opináis?



�Principios éticos

�Transparencia 

�Espíritu crítico
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Profesionales 

• Fomento y formación 
del espíritu crítico
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Acciones que puedemos desarrollar los 
profesionales que trabajamos en el campo 
de la salud:

F.  Lamata

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/

– ,…

• ELCOMPRIMIDO.COM,….
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• Gracias


