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Justificación 
 
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), integrado por el Ministerio de 

Sanidad y las consejerías de salud de las 17 CCAA de nuestro Estado, decidieron, el pasado mes de 

marzo, proponer una serie de medidas encaminadas a contener los costes en el SNS a fin de 

garantizar su sostenibilidad. 

 
Prácticamente todas las medidas a corto plazo planteadas van dirigidas a contener el gasto en 

medicamentos, lo que desde los orígenes de nuestro SNS, ha sido una constante, sobre todo en 

épocas de crisis económica. Esta constante tiene una base lógica y fundamentada ya que en 

España gastamos en términos relativos un 25% del presupuesto sanitario (el gasto relativo más 

alto de la unión europea) en medicamentos. En términos absolutos, nuestro gasto por habitante y 

año es, también de los más elevados de Europa. A nivel económico, por tanto, los medicamentos 

suponen para el SNS un coste de oportunidad relevante y un impacto indiscutible en su 

sostenibilidad presente y futura. 

 

Debido a que la mayor parte de las medidas aprobadas por el Consejo Interterritorial se han 

concentrado en el ámbito del medicamento, área natural de trabajo del farmacéutico de atención 

primaria, la SEFAP ha considerado oportuno emitir un posicionamiento al respecto. 

 

 

Resumen de las medidas aprobadas 
 

Las medidas acordadas en materia de farmacia serán englobadas en el II Plan Estratégico de 

Política Farmacéutica que actualmente está en fase de elaboración y que impulsará: 1)  la mejora 

de la calidad y el control del gasto, 2) la incorporación de medicamentos en la cartera de servicios 

del SNS en base a criterios de coste-efectividad y 3) la elaboración conjunta de Guías 

Farmacoterapéuticas. 

 

Entre las medidas financieras acordadas en busca del incremento de la eficiencia y del control del 

gasto, para su aplicación a corto plazo (y que se calcula supondrán un ahorro al sistema sanitario 

de 1.500 millones de €) se encuentran las siguientes actuaciones: 

 

a. Modificación del sistema de precios de referencia 

b. Rebaja del precio de los medicamentos genéricos 

c. Fijación de precios máximos para medicamentos de síntomas menores 

d. Rebaja del precio de productos sanitarios (20% absorbentes y 6% el resto)  

 El resto de medidas (no financieras) propuestas también para su aplicación inmediata engloba las 

actuaciones siguientes: 

 

1. Procedimiento de compras de medicamentos agregadas 

2. Desarrollo de estrategias educativas, informativas y organizativas que ayuden a moderar 

la presión asistencial y que contribuyan a difundir el conocimiento del coste de los 



servicios consumidos y a favorecer el uso adecuado de los mismos 

3. Definición de criterios comunes para las retribuciones que permitan incrementar la 

productividad y la calidad de los servicios de salud y establecer criterios compartidos de 

planificación. 

 
 
Valoración de las medidas aprobadas 
 
Las medidas aprobadas afectan a aspectos muy coyunturales del mercado. Fundamentalmente a 

reducciones de precio de determinados submercados (grupos equivalentes, genéricos y productos 

sanitarios)  y a financiación selectiva de algunos medicamentos muy marginales  terapéuticamente 

hablando.  

 

Medidas como las propuestas ya se han ido aplicando en los últimos 20 años, con resultados no 

siempre satisfactorios, cortoplacistas y con ahorros rápidamente absorbidos en años 

posteriores, por lo que difícilmente podremos encarar en condiciones la sostenibilidad presente 

y, sobre todo futura, del SNS español. 

 

Valga además añadir que el foco casi exclusivo de las medidas es el mercado de medicamentos y 

su precio. Evidentemente es un ámbito necesitado de acciones, pero no el único. Por un lado, en 

España los precios de los medicamentos no son demasiado altos (el de los medicamentos más 

antiguos son de los más bajos de Europa). Por tanto el problema no se puede centrar 

exclusivamente en el precio sino en el volumen y tipo de consumo. Por otro lado, el gasto en 

medicamentos y su magnitud en España tiene sin lugar a dudas causas intrínsecas propias del 

mercado farmacéutico, pero también extrínsecas derivadas de aspectos organizativos de nuestro 

sistema de atención a la salud.  

 
El problema más tangible de las políticas sanitarias en referencia al medicamento en nuestro 

país es el económico. Sin embargo existen otros problemas igual o más relevantes, referentes a 

los aspectos de efectividad y seguridad de la utilización de medicamentos, que no solo suponen 

costes monetarios sino sociales e individuales. 

 
Si queremos enfrentar seriamente el problema del gasto farmacéutico en España, seguramente lo 

más inteligente es analizar la estructura del mercado farmacéutico público para poder plantear 

soluciones adecuadas a cada elemento que lo configura. Sin intención de ser exhaustivos, se 

enumeran a continuación algunos de los aspectos que potencialmente influyen en la utilización de 

medicamentos en nuestro entorno identificando las medidas que han sido aprobadas por el 

Consejo en cada apartado, así como identificando aquellos ámbitos de actuación no 

contemplados. 

 

 
a) Oferta, financiación y precio 

 
En este ámbito se proponen medidas relacionadas con los precios de los medicamentos, ya sean 

mediante reducción de precios, aplicación de precios máximos o modificación del sistema de 



cálculo de precios de referencia. 

 

En relación a la política de precios, la SEFAP considera que el proceso de fijación de precios 

debería ser más transparente y los criterios conocidos.  

 

En relación con el Sistema de Precios de Referencia, la SEFAP sugiere optimizar al máximo esta 

medida evolucionando hacia decisiones de financiación que afecten al conjunto de los grupos 

farmacológicos y no tan sólo al principio activo, como sucede en la actualidad. El impacto 

económico sería obviamente muy superior.  

 

Por otro lado cabe destacar que la oferta pública de medicamentos actualmente es muy amplia y 

que no utiliza criterios de inclusión racionales ni desde la perspectiva de costes ni de efectividad y 

seguridad, lo que dificulta los procesos de selección en el ámbito clínico y favorece la continua 

entrada en el mercado de novedades terapéuticas con un incremento de costes muy relevantes. 

Aunque el II Plan Estratégico contempla a medio plazo la incorporación de medicamentos en la 

cartera de servicios del SNS en base a criterios de coste-efectividad, dicha medida no cuenta con la 

correspondiente operativización.  

 

En opinión de SEFAP, se debe garantizar una oferta racional de medicamentos que permita 

responder adecuadamente a las demandas de salud con eficiencia. Ello implica decisiones claras 

de inclusión de fármacos en la oferta en base a su valor terapéutico añadido. Nada que no 

aporte valor añadido, suponiendo que deba ser financiado, debe costar más que lo ya existente.  

 

La SEFAP considera imprescindible dicha medida ya que cada año se incorporan al 

mercado más de 20 nuevas moléculas, de las cuales la mitad no aportan nada a la 

terapéutica y menos de un 20% de las mismas suponen alguna ventaja terapéutica, en 

muy pocos casos importante. El grado de penetración de la novedad terapéutica en 

nuestro país es de los mayores del mundo. Lo que supone una gran permeabilidad de 

estos productos en nuestro sistema regulatorio de selección y financiación y en las 

decisiones clínicas. Prácticamente el 80% de los incrementos interanuales en el gasto de 

medicamentos se explican por la substitución en la práctica clínica de medicamentos ya 

existentes por los nuevos. 

 

La SEFAP pone a disposición del SNS su experiencia en torno a la evaluación del grado de 

innovación de los nuevos medicamentos que se operativiza a través de los informes que 

elabora el Comité Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos (CMENM) formado por 5 

CCAA (Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco) y todos los Centros de 

Información de Medicamentos del SNS. Los farmacéuticos de atención primaria de todas 

las CCAA proporcionan al Sistema Sanitario valiosa información crítica y objetiva en torno 

a los nuevos medicamentos en forma de boletines, recogidos en la web de SEFAP. 

 

 

 

b) Cadena de distribución 
 
La distribución de medicamentos (minorista y mayorista) supone en nuestro mercado más del 36% 

del gasto farmacéutico. Cerca de un 30% va dirigido a la cadena minorista que debe aportar un 

valor al proceso de uso y consumo de medicamentos desde una perspectiva asistencial. La 



existencia de una red profesional de oficinas de farmacia garantiza la accesibilidad y tiene un gran 

potencial de contribución a la sostenibilidad del sistema ayudando a la corresponsabilización de 

los ciudadanos mediante la promoción de una utilización responsable de los medicamentos. 

 

La SEFAP considera que el sistema de concertación de las oficinas de farmacia debería ligarse a 

las potencialidades mencionadas, no observándose sin embargo ninguna medida específica en 

esta línea.  

 

Debería adecuarse el mecanismo de contratación de servicios a las oficinas de farmacia para 

garantizar un coste adecuado en la distribución y una incentivación clara a la producción de 

servicios útiles y con valor añadido al SNS. 

 

 

c) Médicos: los que realmente deciden 
 
Los médicos, que son quienes finalmente acaban decidiendo a quien tratar y con qué (y asignan en 

definitiva los recursos económicos del sistema sanitario), no tienen de forma generalizada 

incentivos claros que les corresponsabilicen con los resultados de sus decisiones clínicas y los 

recursos que en ellas se invierten. En general, no se fomenta entre ellos la cultura de la 

responsabilidad social sobre el uso de los recursos que la sociedad ha decidido poner en sus 

manos. Tampoco las administraciones sanitarias autonómicas utilizan de forma extensiva 

estándares de calidad y medidas de resultado adecuadas e integradas en la gestión clínica, y 

consensuadas a nivel estatal.  

 

 

La SEFAP considera necesario profundizar en cambios organizativos (nuevos roles profesionales, 

autogestión, etc.), potenciar la gestión clínica (estandarizar la calidad y la seguridad clínicas, 

decisiones basadas en la evidencia científica) y la vertebración digital del sistema sanitario. 

 

Las administraciones sanitarias autonómicas deberían potenciar la incorporación de 

nuevos roles profesionales, como los farmacéuticos de atención primaria, que añadan 

valor en forma de conocimiento científico en el área del medicamento, para facilitar la 

toma de decisiones en esta área del médico de atención primaria. 

 

Paralelamente, la organización sanitaria debe evolucionar hacia fórmulas que permitan 

potenciar la autonomía de gestión de los equipos de atención primaria, especialmente en 

los aspectos relacionados con la gestión clínica, corresponsabilizando a los profesionales 

tanto con los resultados en salud obtenidos como con los recursos económicos 

(presupuesto) invertidos.  

 

Ello requiere que los médicos dispongan de elementos que faciliten la toma de decisiones 

basada en la evidencia científica mediante guías, informe de evaluación de nuevos 

medicamentos, estandarización de la calidad, la prevención de errores relacionados con 

medicamentos, etc., aspectos todos ellos contemplados en la cartera de servicios del  

farmacéutico de atención primaria. Ello incidirá en una disminución de la variabilidad del 

uso de medicamentos, elemento que favorece la sostenibilidad. 

 

En relación a la corresponsabilización, es necesario direccionar adecuadamente los 



incentivos de los profesionales sanitarios con el objetivo de alinearlos con las políticas 

de salud y favorecer una prescripción eficiente. Los FAP han colaborado de manera activa 

en el diseño de esta estrategia en el  área del medicamento en diversas CCAA.  

 
La introducción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el sector 

sanitario han permitido incrementar las oportunidades de avanzar en el área de la   seguridad 

del paciente y facilitar las decisiones clínicas al médico en su práctica asistencial. El 

farmacéutico de Atención Primaria (FAP), por sus conocimientos específicos en el ámbito del 

medicamento, está contribuyendo a través del diseño de diversos programas informáticos, a 

incorporar en la historia clínica digital módulos de prescripción asistida orientados a prevenir 

errores en la medicación y a estandarizar los tratamientos farmacológicos tanto en patología 

aguda como en la crónica, adaptándoos a las características de cada paciente (edad, género, 

comorbilidad).  

 
 
 

d) Usuarios 
 

Entre las propuestas aprobadas se contemplan únicamente medidas informativas sobre el coste 

de los medicamentos como elementos orientados a corresponsabilizar al usuario con el empleo 

de los medicamentos.  

 

La SEFAP entiende que dichas medidas se han de acompañar de otras medidas disuasorias de la 

demanda innecesaria de medicamentos, como por ejemplo, un  copago de baja intensidad, 

puesto que hay evidencias que apuntan a que ello redundaría en una racionalización de la 

demanda tanto de servicios sanitarios como de medicamentos. Ello contribuiría a garantizar 

tanto la sostenibilidad como un nivel de equidad aceptable.  

 

Igualmente la SEFAP considera que no se deben aplicar corresponsabilizaciones mayores a 

los usuarios hasta que el sistema sea capaz de demostrar que gestiona adecuadamente sus 

ineficiencias.  

 

Finalmente la SEFAP apoya una mayor participación del usuario en las decisiones que afectan a 

la oferta y a la financiación de los medicamentos.  

 
 

 

Y además el futuro…. 
 
Si la situación actual ya es compleja para garantizar una oferta en condiciones y un uso adecuado y 

responsable, el futuro es especialmente preocupante, si se tiene en cuenta el coste incremental de 

la innovación farmacéutica. El desarrollo tecnológico permite prever grandes avances en el 

diagnostico preventivo, en la predicción de respuesta a tratamientos terapéuticos y la generación 

de terapias génicas especificas. La irrupción de la medicina individualizada y por tanto de fármacos 

que son efectivos en determinadas condiciones genéticas de la enfermedad o del individuo. 

Evidentemente este escenario supone expectativas de mejoras asistenciales pero también la 

existencia de tecnología analítica y terapéutica de alto coste que puede llegar a desbordar la 



situación organizativa y económica del SNS.  

 
Garantizar la sostenibilidad del SNS de nuestro país y del resto de Europa en este nuevo escenario, 

supone como mínimo acciones en dos ámbitos importantes: 

 

• Las decisiones de incorporación de nuevas tecnologías:  

 

a. La incorporación de nueva tecnología supone un escenario de beneficios 

marginales decrecientes que se tiene que minimizar racionalmente 

b. La incorporación de nuevas inversiones en tecnología médica implica 

necesariamente medir el valor añadido que aportan (Relación Coste – Efectividad) 

c. El sistema deberá priorizar sobre que actúa y como, en base a la eficiencia 

comparativa de las intervenciones y de decisiones sociales sobre el beneficio 

marginal: ¿Hasta que cantidad de dinero estamos dispuestos a pagar por ganar un 

Año de Vida Ajustado por Calidad? 

 

 

• La eficiencia en el uso de los recursos. Por ello la SEFAP considera que es fundamental:  

 
a. Descompartimentar el sistema de salud: atención integrada en torno al paciente 

(integración clínica e integración económica). 

b. Promover modelos de atención eficientes: entornos asistenciales donde se 

garantice que los servicios se prestaran en las unidades con una mejor relación 

coste – efectividad. 

c. Comprometer y corresponsabilizar a los profesionales en el uso eficiente de los 

recursos sanitarios 

d. Corresponsabilizar a los usuarios de la utilización de los servicios 

 

 

 

En definitiva entendemos que la política que se debe generar en el SNS en lo referente a la gestión 

del medicamento y en general en la gestión del sistema de salud, se debe basar en los siguientes 

elementos: 

 

• La visión estratégica que priorice los elementos de calidad, integración y coordinación 

clínica. Eficiencia desde una perspectiva de rentabilidad social e incorporación operativa 

de todos los agentes profesionales implicados.  

• El desarrollo operativo: el SNS debe desarrollar y adaptar los instrumentos operativos 

necesarios con todos los agentes implicados, garantizando una coherencia teórica con  lo 

que dice y pide a los agentes asistenciales. 

• Los instrumentos de apoyo: El SNS debe destinar recursos y potenciar a las organizaciones 

que, como la SEFAP, están dedicadas a desarrollar instrumentos facilitadores de la práctica 

clínica, que además permitan que los profesionales tengan una implicación y participación 

importante en la definición de los estándares de práctica. 



• Medida y evaluación: La existencia de un alto grado de descentralización en las 

decisiones, instrumentos y estándares permite disponer de medidas del resultado de los 

diferentes ámbitos y comparar entre ellos como un mecanismo imprescindible de mejora 

continua. 

 

En definitiva, los valores de coherencia, importancia de la calidad y la eficiencia (no solo del coste), 

participación y corresponsabilización de los agentes, marcos contractuales reales y coherentes con 

los objetivos, disponibilidad de estándares e información y evaluación y comparación, conforman 

un marco en el SNS que, por lo menos sobre el papel, garantiza que cada parte tiene una función 

importante y que los esfuerzos y actuaciones de todos van en la misma dirección. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conclusiones 

 
 

1. La SEFAP comparte las metas que plantea el II Plan Estratégico de Política Farmacéutica, ya 

que la mejora de la calidad, la eficiencia, la autorización de fármacos coste-efectivos y la 

potenciación de la selección de fármacos, constituyen objetivos irrenunciables en el sector. 

 

2. La SEFAP considera que hubiera sido importante disponer de un análisis detallado del impacto 

de todas y cada una de las medidas contempladas en el I Plan Estratégico de 2004, con el fin 

de conocer el impacto real de las mismas. De este modo, en la actualidad se podrían priorizar 

únicamente aquellas que fueron exitosas y cuyo impacto se ha mantenido en el tiempo. 

 

3. En relación con el objetivo de contención del gasto farmacéutico, la SEFAP opina que la 

relación de medidas aprobadas son insuficientes a medio plazo. El horizonte temporal 

planteado para operativizarlas es demasiado corto y probablemente tendrán un impacto poco 

perdurable en el tiempo. Sólo se conseguirá algún efecto coyuntural a corto plazo si  el 

mercado farmacéutico permanece estático ante dichas medidas y no se generan, como en 

ocasiones anteriores, efectos de rebote que compensen los ahorros conseguidos con un 

elevado crecimiento del gasto en los próximos años. 

 

4. La SEFAP considera que se deberían aplicar de manera exhaustiva medidas sobres todos los 

factores que condicionan el empleo de medicamentos, tanto desde el lado de la oferta como 

de la demanda y dirigirse prioritariamente a aspectos estructurales de nuestro mercado y 

modelo de atención. Estas medidas de fondo son las que a la larga más pueden contribuir a 

garantizar la viabilidad económica de la prestación farmacéutica.  

 



5. Para SEFAP, es necesario profundizar en cambios organizativos (nuevos roles profesionales) 

potenciar la gestión clínica (estandarizar la calidad y la seguridad clínicas, decisiones basadas 

en la evidencia científica), la vertebración digital del sistema sanitario, e introducir medidas 

estructurales orientadas a corresponsabilizar a todos los agentes del sistema sanitario y a 

explicitar los criterios de financiación. 

 

6. La SEFAP recomienda potenciar el rol profesional del farmacéutico de atención primaria, 

debido a que se ha constituido –por el lugar que ocupa y su experiencia y conocimiento 

profesional- en un aliado imprescindible en la gestión del conocimiento, en el diseño de 

herramientas de soporte a la prescripción electrónica asistida y en la evaluación de resultados, 

aspectos todos ellos necesarios para potenciar la gestión clínica. 

 


