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La industria farmacéutica es un sector
empresarial que provee de medica-
mentos de probada calidad, eficacia
y seguridad al ámbito sanitario y a los
pacientes. Ésta es la razón de ser de
esta industria y su valor fundamental.
Pero el diferencial competitivo de
una empresa farmacéutica no sólo se
marca por los medicamentos que
pone en el mercado y sus bondades:
más salud, más trabajo, mayor cali-
dad de vida y más riqueza, si no tam-
bién por otros valores (añadidos)
como son la formación de los clínicos,
los apoyos logísticos o la aportación
en I+D+I.

Considerando el marco español en el
que los mayores compradores de me -
dicamentos de prescripción son las
Administraciones Públicas, en este
pun to de encuentro intentaremos di -
lu cidar cuál es el valor añadido que
aporta la industria farmacéutica al
sec tor sanitario y cómo se puede esti-
mar.

Introducción

El pasado día 19 de febrero se celebró
en Madrid el punto de encuentro de la
Fundación Signo para tratar el tema
“El valor añadido de la empresa farma-
céutica al sector sanitario” y se contó
con la participación de Empresas Far-
macéuticas, Farmaindustria, así como
con un responsable de la prestación
Farmacéutica en Comunidad Autóno-
ma, la Dirección Técnica de una Comu-
nidad Autónoma y la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Hospitalaria.

¿Cuál es el valor añadido que aporta
o puede aportar la industria
farmacéutica?

Se considera que el valor fundamental
de la industria farmacéutica es poner
a disposición de la población medica-
mentos necesarios para mejorar la
salud y que con esta actividad princi-
pal, la industria contribuye, además, a
la economía general de un país y, en
particular, a la del ámbito sanitario y a
su desarrollo en I+D+I.

Maite Zamorano José Luis Zabala
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actividades como son o pueden ser:

1. Información sobre los propios pro-
ductos, más allá de donde exige la
legislación, facilitada a médicos,
farmacéuticos y gestores, aporta-
ción de bases de datos, apoyo de
gestión del conocimiento...

2. Formación al personal sanitario:
mé dicos, farmacéuticos, enferme-
ras..., individualmente o a través
de Sociedades Científicas.

3. Colaboración y patrocinio en acti-
vidades de formación a gestores
del Sector Sanitario.

4. Colaboración en la mejora de la lo -
gística interna de los hospitales, in -
dividualizando productos (catering,
nutrición parenteral...) o la lo gística
externa (entrega de pro ductos a
domicilio...).

5. Colaboración en la gestión del
riesgo de los medicamentos una
vez comercializados.

6. Colaboración y financiación de la
investigación clínica, investigación
de resultados e investigación trans -
lacional.

7. Colaboración, apoyo y patrocinio
de asociaciones de pacientes re -
lacionados con su área de ne go -
cio.

¿Cómo se hace la estimación de ese
valor añadido?

No todas estas actividades de la in -
dustria farmacéutica son percibidas
por los diferentes actores del sistema
sanitario como un valor añadido. En
ge neral parece que la percepción de
los clínicos es positiva, pero muchos
gestores no lo valoran en igual medi-
da. Los factores más influyentes que

limitan una estimación positiva de di -
cho valor son:

1. El potencial de solapamiento de la
información, formación y patroci-
nio con la promoción de los medi-
camentos.

2. El potencial de solapamiento de la
investigación, especialmente los
estudios postcomercialización, con
la promoción de los medicamen-
tos.

3. La falta de transparencia que todas
las actividades que pueden gene-
rar valor añadido tienen para los
gestores sanitarios y para los Servi-
cios de Salud.

4. El impacto real del importante cre-
cimiento de la factura farmacéutica
para el Sistema Nacional de Salud
y su potencial impacto mediático.

Sobre estos aspectos conviene tener
en cuenta dos posiciones:

• La industria farmacéutica tiene el
derecho como empresa de promo-
cionar sus productos. Cada vez es
mayor la formación de la red de
visitadores, siendo en la actuali-
dad, en un porcentaje muy alto,
licenciados en Ciencias de la Sa lud.
Nos encontramos con un Sistema
Nacional de Salud considerado
como muy bueno y muy eficiente,
que tiene un precio de los medica-
mentos muy bajo en referencia a
Europa, aunque también con un
nivel de renta de los médicos bajo.
Se debe valorar que el coste social
ha bajado debido a fármacos co -
mo los antirretrovirales o a los nue-
vos fármacos para la artritis reuma-
toide.

Por tanto, parece que el crecimien-
to del gasto farmacéutico se produ-
ce por el envejecimiento de la po -
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del Sistema Nacional de Salud. Al -
gunos gestores sólo valoran la re -
ducción de precios u otras medidas
con impacto económico inmediato.

Además, la industria farmacéutica
española tiene un código de ética
que en la actualidad ya se ha desa -
rrollado y que se hará público muy
pronto.

• La industria farmacéutica se siente
“castigada” con respecto a otros
sectores empresariales mucho me -
nos regulados y controlados que
operan en este mismo ámbito; por
ejemplo, los medicamentos son
evaluados y seleccionados en los
hospitales por las Comisiones de
Farmacia y Terapéutica, algo que
no ocurre con otros productos co -
mo los sanitarios.

El otro posicionamiento obedece a
la necesidad de considerar la in -
dustria farmacéutica como una em -
presa, que tiene la obligación de

generar beneficios pero directa-
mente obtenidos por su valor prin-
cipal, que, como hemos considera-
do, es proveer de medicamentos
necesarios para la mejora de la sa -
lud de la población. Ahora bien, no
todos los medicamentos que se co -
mercializan son innovadores fren te
a sus competidores y la industria
farmacéutica es una de las más ren-
tables internacionalmente a pesar
de la fuerte regulación que existe.

En el marco español, en el que el
nú mero de envases vendidos por
habitante está por encima de la
media europea, se requiere un
equilibrio entre la promoción y el
crecimiento en la factura farma-
céutica de las Administraciones
Públicas.

El sistema público de Salud es el ma -
yor comprador de medicamentos de
prescripción; los decisores principales
en este ámbito son los médicos, y las
estructuras del sistema público se
encuentran en muchas ocasiones con

Roberto Conde Nieves Marín
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se identifiquen con el sistema, asu-
man las directrices de empresa y los
objetivos corporativos. Los sistemas
de incentivos han sufrido muchos
cambios que no han permitido conso-
lidar líneas de actuación sistemáticas
y bien identificadas por los médicos.

Por ello, los gestores quieren una ma -
yor transparencia en todas las activida-
des de la industria farmacéutica; que
puedan aportar valor añadido, pero
que también puedan aumentar el nú -
mero de recetas o el coste farmacéuti-
co sin que con ello se obtenga un be -
neficio en salud.

Conclusiones

1. Las verdaderas innovaciones tera-
péuticas generadas por la industria
farmacéutica son asumidas por el
sistema de salud.

2. El uso de productos nuevos no
innovadores supone generalmente
un coste adicional al sistema sin
que por ello se obtenga, a priori,
ningún beneficio en salud.

3. La principal barrera para la estima-
ción del valor añadido en otras

actividades de la industria farma-
céutica deriva del potencial sola-
pamiento entre formación, promo-
ción y tipos de patrocinio en el sis-
tema público de salud.

4. Las actividades de la industria far-
macéutica de información técnica
e investigación de productos
innovadores aportan claramente
un valor. Las actividades de for-
mación y apoyos logísticos pue-
den suponer un diferencial com-
petitivo de una empresa frente a
otra a igualdad de prestaciones
en beneficio y coste de sus pro-
ductos competidores. En otros
casos, la formación y la logística
del sistema pueden ser asumidas
por la administración del área de
salud o externalizadas mediante
contrato con otras.

5. Cuando se trata de un caso u otro
puede derivar en discusión entre
los diferentes agentes, por lo que
parece necesario que se arbitre un
sistema público y transparente
dependiente de la administración
pública competente que centralice
y coordine las actividades de for-
mación y apoyo logístico, así como
otras aportaciones que puedan ser
valiosas en el futuro.


