
Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 3 - Número 1 - Enero-marzo 2002 11

Resumen

Introducción: El gasto hospitalario de medicamentos sigue una curva ascenden-
te, por encima del gasto sanitario global, y ocupa actualmente el 14% de los pre-
supuestos de nuestro hospital. 

Análisis del gasto farmacéutico hospitalario: el consumo de medicamentos ha
pasado de destinarse a pacientes hospitalizados a decantarse hacia pacientes
que no generan estancias. Los antivirales, antineoplásicos, interferones, antibióti-
cos, epoetina y contrastes radiológicos son los que suponen más gasto.

Causas del aumento del gasto farmacéutico hospitalario. Se debe a 1. Aumento
de actividad asistencial, mayor número de pacientes tratados y acortamiento de
la estancia media. 2. Usos de fármacos en nuevas indicaciones o cambios de dosi-
ficación. 3. Nuevos fármacos que ofrecen posibilidades terapéuticas a un alto
coste.

Responsabilidad de los servicios de farmacia: como gestores de los fondos des-
tinados a medicamentos, tienen una responsabilidad compartida en el control
del gasto, a través de aspectos clínicos, administrativos y farmacéuticos.

Reflexiones para racionalizar el gasto a nivel hospitalario: se dispone de medidas
que lo hacen diferente a otros niveles asistenciales como son las listas cerradas
de medicamentos, la consideración de medicamentos homólogos y la asignación
de presupuestos por servicio clínico. Se está evaluando la pertinencia de las
comisiones de farmacoeconomía a nivel hospitalario.

Discusión: Es imprescindible consensuar indicadores de calidad y eficiencia,
medidas para incentivar a los clínicos y aprender a manejar la demanda social
ante el flujo de innovaciones sanitarias. Es el momento de que esta información
se difunda entre los profesionales sanitarios para lograr una colaboración eficaz
en el uso de los recursos.
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Threat of pharmaceutical expenditure

Abstract

Introduction: Hospital drug expenditure follows an ascending line, over global
health care budget, and it currently occupies 14% of the budget in our hospital. 

Analysis of hospital drug expenditure: Consumption in medication has shifted
from in-hospital patients to patients that cause no hospital stays. Antiviral agents,
antineoplasic agents, interferons, antimicrobials, epoetin and radiocontrast
agents are those incurring in highest expenditure.

Cause of the increase of hospital drug expenditure. 1. Increase of health care
activity, higher number of treated patients, and shorter average duration of stays.
2. Use of drugs in new indications or changes in doses. 3. New drugs offering ther-
apeutic possibilities at a higher cost.

Responsibilities of pharmacy services: As administrators of drug funds, they have
a shared responsibility in control of expenditure, through clinical, administrative
and pharmaceutical aspects.

Reflections on rationalisation of hospital expenditures: There are measures that
make it different from other health care levels, such as closed drug lists, consid-
eration of homologous drugs and budget allocation by clinical service. Appropri-
ateness of pharmaco-economy commissions at hospital level is being evaluated.

Discussion: It is essential to agree on quality and efficiency indicators, incentive
measures for clinicians and to learn to manage social demands in front of health
care innovation. This is a ripe time to spread this information among health care
professionals, to achieve an effective collaboration in the use of resources.

Key words: Drug costs. Efficiency. Cost control. Pharmacy. Economics.
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Introducción

En los últimos años se ha insistido, tan-
to a nivel político como sanitario, en
que el crecimiento del gasto en medi-
camentos no era sostenible a medio y
largo plazo, y que había que tomar
medidas urgentes para su estabiliza-
ción. 

Veamos algunos de los últimos datos
disponibles que justifican este hecho1:

1. El porcentaje del Producto Interior
Bruto (P.I.B.) que se dedica a sani-
dad en España es de un 7,1%, casi
un punto por debajo de la media
europea que se sitúa en el 8,06%. 

2. En España el 20,0% de los presu-
puestos sanitarios se dedica a medi-
camentos, lo que supone aproxima-
damente el 1,5% del P.I.B., 2,3 déci-
mas por encima del gasto medio de
la Unión Europea (1,27%). Este valor
es de los más altos de Europa, sólo
superado por Francia y Portugal, y
cercano a Italia, si bien es un valor

relativo e influenciado por el menor
gasto global destinado a sanidad. 

3. A pesar del sistema de copago en
los medicamentos existente en
España, la proporción del gasto en
medicamentos cubierta por el sec-
tor público es de un 72,6%, superior
a la media europea que está en un
63,5%, y muy por encima de los paí-
ses nórdicos o continentales1.

4. Según datos de Dirección General
de Farmacia2, el aumento del gasto
farmacéutico en el año 2001 fue del
7,93% de media, con un 4% más de
recetas facturadas y un 3,6% más
caras; el gasto en medicamentos
aumenta por encima del gasto sani-
tario total.

El debate sobre las medidas para
racionalizar o controlar el aumento del
gasto farmacéutico no es nuevo, ni
fácil, lo que se demuestra por el hecho
de que los múltiples intentos para fre-
nar su crecimiento (férreos sistemas de
copago, retirada de medicamentos de

Fa
rm

ac
ia

D
el

ga
do

 S
án

ch
ez

 O
. L

a 
am

en
az

a 
de

l g
as

to
 fa

rm
ac

éu
tic

o

Fig. 1: Evolución del consumo de medicamentos del Hospital Son Dureta
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la financiación pública, recorte de már-
genes comerciales, etc.) no han dado
los resultados esperados. 

A nivel hospitalario, la situación no es
distinta. El gasto en medicamentos en
nuestro hospital ha mantenido una
línea ascendente, con un crecimiento
medio en los últimos 5 años de 378
millones de ptas/año (2,27 millones de
euros), lo que corresponde a una
media de crecimiento anual del 16%
(Fig. I). Esta situación no es exclusiva
de nuestro hospital ya que la evolu-
ción de la factura farmacéutica de los
hospitales del Sistema Nacional de
Salud de los últimos años muestra una
curva similar. 

En el Hospital Universitari Son Dureta
durante el año 2001 se ha destinado
un 63% de los presupuestos a gastos
de personal y un 37% a los denomina-
dos gastos corrientes; los medicamen-
tos constituyeron el 14% del presu-
puesto hospitalario total. Por otra par-
te, el consumo de medicamentos en el
nivel hospitalario es sólo un 18% del
gasto total de medicamentos, ya que
el 82% restante se debe a la prescrip-
ción a través de receta tanto por médi-
cos especialistas como por médicos
de Atención Primaria3. 

Estos hechos merecen un análisis
detallado con el fin de conocer los
motivos que lo causan, y evaluar la
necesidad de establecer medidas para
su racionalización. 

Análisis de gasto farmacéutico
hospitalario

El gasto de medicamentos en los hos-
pitales españoles ha pasado en la últi-
ma década de ser mayoritariamente a
pacientes hospitalizados a decantarse
hacia medicamentos destinados a
pacientes que no generan estancias,
entre los que se encuentran los pacien-

tes ambulantes, a los que se administra
la medicación en el hospital, es decir,
requieren un servicio hospitalario aun-
que de forma ambulatoria, o a pacien-
tes externos, a los que se les dispensa
la medicación a través de los servicios
de farmacia hospitalaria y se lo admi-
nistran de forma extrahospitalaria4. 

En cuanto a la terapia de los pacientes
ambulatorios, se trata básicamente de
los tratamientos en ciclos de quimiote-
rapia onco-hematológica y a la terapia
inmunológica sustitutiva que se admi-
nistra en los hospitales de día, así
como los requerimientos farmacológi-
cos de los pacientes en la diálisis y a
los procedimientos quirúrgicos o diag-
nósticos que no requieren ingresar al
paciente, lo que responde de forma
lógica a una ambulatorización de los
procesos hospitalarios.

Por otra parte, la dispensación de
medicamentos a pacientes externos se
inició en el año 1992, principalmente
orientada a prestar una mejor asisten-
cia a pacientes de patologías crónicas
(fibrosis quística, pacientes infectados
por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH)5, y ha evolucionado hacia
la dispensación de fármacos de alto
coste o que requieren un especial con-
trol en su utilización, lo que ha distor-
sionado totalmente el perfil de utiliza-
ción de medicamentos en los hospita-
les, y ha exigido una reorientación de
la actuación clínica del farmacéutico
hospitalario. 

Los fármacos dispensados a pacientes
externos desde el hospital son princi-
palmente antirretrovirales para la infec-
ción por el VIH, los tratamientos de la
esclerosis múltiple con interferón beta,
de la esclerosis lateral anmiotrófica con
riluzol o, más recientemente, el trata-
miento combinado de la hepatitis cró-
nica C con interferón alfa y ribavirina,
los dispositivos intrauterinos con levo-
norgestrel y tratamientos asociados a
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la patología oncológica como la ane-
mia por quimioterapia con epoetina o
la neutropenia con factores estimulan-
tes de colonias.

Un análisis de la distribución del gasto
en medicamentos en nuestro hospital
nos indica que un 48% se genera en
medicamentos dispensados a pacien-
tes externos, un 37% a pacientes que

generan estancias hospitalarias y un
12% a pacientes ambulantes; un 3% se
destina a centros concertados para la
diálisis (Fig. 2).

Si analizamos el gasto hospitalario de
medicamentos según el grupo farma-
cológico (Fig. 3), vemos que los antivi-
rales ocupan el 33% del gasto, seguido
de los antineoplásicos (14%), interfero-
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Fig. 2: Distribución del gasto hospitalario de medicamentos, según pacientes hospitalizados,

ambulantes o externos

Fig. 3: Distribución del gasto hospitalario de medicamentos según grupo terapéutico
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nes (7%), antibióticos (7%), epoetina
(7%) y contrastes radiológicos (4%), los
que constituyen el 72% del gasto. Y
esta distribución es superponible con el
gasto analizado por servicios clínicos
(Fig. 4), siendo los principales responsa-
bles del gasto Medicina Interna, que es
el servicio que más recursos en medica-
mentos consume, con el 36%, seguido
de Oncología 9%, Hematología 8%,
Neurología 5% y Nefrología 3%. 

Causas del aumento del gasto
farmacéutico hospitalario

En contra de lo que pueda parecer, el
aumento del gasto no se debe a un
aumento del precio de los medica-
mentos, ya que según los últimos
datos publicados por el INE, el precio
de los medicamentos ha aumentado
durante el año 2001 un 1,9%, lo que

supone 8 décimas menos que el Índi-
ce de Precios al Consumo (IPC) anual.

El aumento del gasto en medicamen-
tos en los hospitales no tiene un ori-
gen único, y hay que analizarlo desde
tres puntos de vista que requieren un
análisis independiente:

1. Aumento de la actividad

Aunque resulte obvio, es el primer
motivo del aumento del gasto en
medicamentos, no sólo de forma direc-
ta, sino indirecta. 

El mayor número de pacientes atendi-
dos y tratados farmacológicamente ha
tenido una importancia decisiva en el
aumento del consumo de medica-
mentos, a lo que ha contribuido de
forma importante la mayor superviven-
cia de los pacientes con infección por
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Fig. 4: Distribución del gasto hospitalario de medicamentos por servicios clínicos
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el VIH, que ha originado un gran
aumento de los tratamientos antirre-
trovirales. La terapia VIH cubre actual-
mente a un gran número de pacientes
crónicos con un tratamiento de alto
coste y que se requiere de forma
actualmente indefinida, si bien este
aumento de coste de tratamiento ha
repercutido disminuyendo el gasto
total que generan estos pacientes, por
el menor consumo de otros recursos
sanitarios6.

Otro factor decisivo, aunque de forma
indirecta, en el gasto en medicamen-
tos es el desarrollo y la inversión en
nuevas tecnologías7,8, que afectan en
el consumo de fármacos de dos mane-
ras: incrementando el número de pro-
cedimientos posibles y elevando el
número de pacientes que pueden
acceder a las ventajas de la aplicación
de tecnologías potencialmente menos
agresivas y con mejores resultados clí-
nicos. El aumento de los diagnósticos
conlleva a lo que se ha denominado
“cascada terapéutica” de la que deri-
van más tratamientos, tal es el caso del
diagnóstico por imagen de las lesio-
nes de esclerosis múltiple, que hace
unos años se establecía por criterios
clínicos, y del control de su tratamien-
to con interferón beta9.

En las nuevas tecnologías debemos
incluir pruebas diagnósticas que con-
llevan un determinado tratamiento,
como es la disponibilidad de la técni-
ca que permite diferenciar la sobreex-
presión del gen HER2 en el cáncer de
mama metastásico, lo que es indicati-
vo de tratamiento farmacológico con
trastuzumab10. Pero también afecta
económicamente el no disponer de
una técnica: los tratamientos con PEG-
interferón asociado a ribavirina para la
hepatitis crónica C han mostrado ser
más eficaces que el interferón en
pacientes con genotipo 1, pero no en
el resto; el no disponer de la técnica
de genotipado conlleva a realizar el

tratamiento en todos los pacientes
con un coste más elevado y sin benefi-
cio demostrado11.

Además, en el análisis económico del
gasto en medicamentos en el hospital,
hay que evaluar detalladamente toda
la actividad del hospital: medidas de
disminución de la estancia media, la
gestión de las listas de espera quirúr-
gicas o médicas, los programas de
cirugía de tarde, la mayor cobertura
horaria de los servicios clínicos o la dis-
ponibilidad de servicios los fines de
semana y los acuerdos entre centros
para la derivación de pacientes cróni-
cos, conllevan siempre un aumento
indirecto del gasto en medicamentos
(diagnósticos, preventivos o terapéuti-
cos), que se olvidan con gran facilidad. 

2. Nuevos usos de fármacos 
ya existentes 

Otro hecho de gran repercusión eco-
nómica se debe a nuevas indicaciones
de fármacos que ya se están utilizan-
do, como ha sido la ampliación de la
indicación del interferón beta de la
esclerosis múltiple remitente-recidi-
vante a la secundariamente progresiva
o la indicación de paclitaxel, inicial-
mente para el carcinoma de ovario, al
carcinoma metastásico de mama y al
carcinoma de pulmón no microcítico. 

Por otra parte, los cambios de dosifi-
cación de fármacos de alto coste tam-
bién tienen una traducción inmediata
en los costes de la farmacoterapia, tal
como las dosis escaladas de epopros-
tenol para la hipertensión pulmonar
primaria (HPP)12, la comercialización de
interferón beta a doble dosis de la
existente o de epoetina a dosis altas
para el aumento de la producción de
sangre autóloga en pacientes en pro-
grama de predonación o para dismi-
nuir la exposición a transfusiones de
sangre alogénica antes de la cirugía
ortopédica electiva. Fa
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Además, últimamente ha repercutido
de forma importante en el gasto, por
su gran impacto económico, la utiliza-
ción de fármacos antiguos que se han
registrado para otra indicación clínica,
como ribavirina en tratamiento combi-
nado con interferón alfa para la hepa-
titis crónica C o la tobramicina inhala-
da para pacientes de fibrosis quística,
o bien el uso de determinados trata-
mientos aprobados como uso compa-
sivo como el iloprost para la HPP13.

Algunas actuaciones clínicas, como los
cambios de protocolos de tratamiento
o asumir protocolos y guías de prácti-
cas de grupos cooperativos a nivel
nacional o internacional, como pue-
den ser los cambios de utilización de
las forma liposomales de anfotericina
B, la unificación de criterios en la
cobertura antibiótica del paciente
neutropénico o las terapias de simpli-
ficación de antirretrovirales por combi-
naciones más costosas, tampoco se
pueden obviar en un análisis económi-
co, porque se traducen en muchos
casos en un aumento de los costes. 

Finalmente, otro factor que requiere
un análisis crítico y detallado, es la
influencia que tiene en la prescripción
la puesta en marcha de ensayos clíni-
cos con prácticas más costosas que
las habituales, y que terminan influ-
yendo en la pautas posológicas asis-
tenciales.

3. Nuevos fármacos para nuevas
indicaciones

En los últimos años estamos viendo la
incorporación al mercado de nuevos
tratamientos para patologías en las
que antes no disponíamos de ninguna
alternativa terapéutica o las opciones
eran menos eficaces. Dichos nuevos
fármacos ofrecen una posibilidades
terapéuticas hasta ahora desconoci-
das, a veces en un grupo reducido de
pacientes, pero con un beneficio clíni-

co reducido, aunque significativo esta-
dísticamente, lo que se traduce en que
se precise un gran número de pacien-
tes tratados para obtener un resulta-
do, y por consiguiente un alto coste
económico. Tal es el caso de palivizu-
mab, factores antihemofílicos recom-
binantes y formas pegiladas (interfe-
rón) o liposomales de fármacos (anfo-
tericina B, verteporfino)14.

Responsabilidad de los servicios 
de farmacia hospitalaria

El servicio de farmacia hospitalaria es
un servicio central de carácter asisten-
cial, cuyo objetivo es garantizar la utili-
zación racional y segura de los medi-
camentos, con la máxima calidad y efi-
ciencia, por lo que tienen un papel
fundamental, pero no único, en el aná-
lisis y control del gasto en medica-
mentos. 

Los servicios de farmacia hospitalaria
son los responsables de la gestión de
los fondos, públicos o privados, desti-
nados a medicamentos, y esa respon-
sabilidad se establece en tres niveles
consecutivos: clínico, administrativo y
farmacéutico (Tabla I). 

El primer objetivo de un servicio ges-
tor es que lo que se utilice sea cualita-
tivamente lo más adecuado para lo
que se destina. Desde el punto de vis-
ta clínico la primera responsabilidad es
garantizar que los medicamentos que
se utilizan sean los más adecuados
para la patologías tratadas en el hos-
pital, tratando de responder a las pre-
guntas ¿qué medicamento y para
qué? Con este fin se trabaja en el aná-
lisis y difusión de información terapéu-
tica actualizada, fiable y rigurosa, que
evite y corrija sesgos de información y
se pretende crear una cultura de la
evaluación crítica de la terapéutica, lle-
vando a cabo una selección de los
medicamentos disponibles que se
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valoran en base a criterios de efectivi-
dad y eficiencia. 

En segundo lugar, nos corresponde
una responsabilidad administrativa,
con la que se contesta a la pregunta
¿cuánto y cuando?, de forma que se
garantice la disponibilidad de estos
medicamentos seleccionados, asegu-
rando el suministro continuado, en
condiciones óptimas para su utiliza-
ción en el momento que se precise y
con el mínimo coste para el centro. 

Y en tercer lugar, existe una responsa-
bilidad desde el punto de vista farma-
céutico, intentando responder a la pre-
gunta ¿cómo se utiliza en un paciente
determinado?, con lo que contribuye a
que las condiciones de uso de dichos
medicamentos sean correctas en cuan-
to a dosis, pauta de administración,
incompatibilidades, interacciones, du-
ración del tratamiento y seguimiento
del plan terapéutico previsto, activida-
des que se realizan a través de la ac-
tuación profesional en la dispensación,
elaboración de medicamentos, farma-
covigilancia, educación sanitaria y
atención farmacéutica.

Reflexiones para racionalizar 
el gasto a nivel hospitalario

Las perspectivas no parecen indicar
una disminución del gasto en medica-
mentos a corto plazo: nos esperan
medicamentos más sofisticados y más
caros, la individualización de las tera-
pias medicamentosas, una población
más envejecida y unos ciudadanos
cada vez más informados y deman-
dantes. 

A las medidas ya ensayadas para la
contención del gasto se han sumado
ahora las actuaciones a nivel de comu-
nidades autónomas, como gestoras de
los recursos. Entre las actuaciones que
han suscitado mayor polémica, cabe
destacar las tomadas por el Servicio
Andaluz de Salud, que exige desde al
pasado mes de agosto un visado de
inspección para la dispensación de los
inhibidores de la COX-2, lo que ha oca-
sionado que el Ministerio de Sanidad y
Consumo haya solicitado la suspensión
cautelar de esta medida aduciendo una
invasión de competencias. Por otra par-
te este mismo organismo optó en el
año 1998 por financiar los medicamen-
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Tabla I: Responsabilidad de un servicio de farmacia

Responsabilidad Objetivos Actuaciones

Clínica ¿QUÉ medicamento? Gestión clínica farmacoterapia
¿PARA qué? Comisión Farmacia y Terapéutica

Protocolos de utilización de medicamentos
Evaluación utilización medicamentos

Administrativa ¿CUÁNTO? Gestión adquisiciones y consumos
¿CUÁNDO? Control inventario

Seguimiento presupuestario

Farmacéutica ¿CÓMO? Dispensación
Elaboración
Farmacovigilancia
Farmacocinética
Atención Farmacéutica
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tos que el Ministerio sacó de la finan-
ciación pública por considerarlos de
baja utilidad terapéutica, así como la
decisión de financiar las operaciones
de cambio de sexo. Se ha estimado
que Andalucía rompe con la equidad
del sistema y está pendiente de que los
tribunales se pronuncien al respecto.

Otra medida por la que han apostado
fuerte las comunidades autónomas es
la creación de las agencias para la eva-
luación de las tecnologías médicas, que
incluyen los medicamentos, y que
nacen como ayuda en los procesos de
toma de decisiones, en un intento insti-
tucional de racionalizar los recursos en
base a la información procedente de un
análisis objetivo e independiente7.

A nivel hospitalario, se dispone de
medidas que ayudan de forma impor-
tante al control del gasto en medica-
mentos, y que lo hace diferente a otros
niveles asistenciales: 

1. Existencia de Comisiones de Farma-
cia y Terapéutica y de listas positivas
de medicamentos (Formularios o
Guías Farmacoterapéuticas) en la que
se seleccionan los medicamentos de
los que dispone en el hospital. 

La selección de medicamentos se hace
en base a los datos de eficacia y segu-
ridad, pero no todos los medicamen-
tos se deben ni pueden incorporar a la
terapéutica hospitalaria, es necesario
distinguir lo que es una novedad tera-
péutica de lo que es un avance en
salud, y es necesario priorizar. 

Se requiere una evaluación rigurosa de
los ensayos clínicos y establecer si los
beneficios se obtienen de forma
homogénea en todos los grupos de
pacientes, ajustando las indicaciones a
aquellos pacientes en los que se
obtiene un beneficio significativo,
independientemente de las indicacio-
nes oficialmente aprobadas.

Por otra parte, las consideraciones de
costo deben ser tenidas en cuenta
siempre, considerándose un aspecto
más en la evaluación técnica de un
medicamento. Cuando se considere
un fármaco para su utilización en tera-
péutica, se debe realizar un análisis
económico que incluya estudios de
coste-efectividad, coste-beneficio y
coste-utilidad, especialmente para
poder llevar a cabo decisiones dirigi-
das a colectivos de pacientes, que
permitan conocer los fármacos o
estrategias terapéuticas más eficien-
tes. 

La evaluación económica más preva-
lente en las intervenciones sanitarias
es el análisis coste-efectividad. A dife-
rencia del análisis coste-beneficio, que
requiere que los resultados en salud
sean evaluados en unidades moneta-
rias para el cálculo del beneficio neto
económico de un programa, el análisis
coste-efectividad requiere sólo que se
defina una medida cuantitativa de la
efectividad o de la utilidad. Tradicio-
nalmente, la efectividad se mide en
años de vida (LYs) o años de vida ajus-
tados por calidad (QALY), lo que sirve
como vara de medida de la prioridad
relativa de las intervenciones sanitarias
para recursos limitados15.

2. Tratamiento de grupos de medica-
mentos como medicamentos homólo-
gos16. Medicamentos homólogos son
aquellos equivalentes terapéuticos
que no han mostrado superioridad en
términos de eficacia y seguridad, y
que se utilizan indistintamente en fun-
ción de su disponibilidad y/o costo. 

La industria farmacéutica no permite la
competencia por el precio (como en
otros sectores empresariales), sino que
se compite por productos diferentes, lo
que se demuestra por el hecho de que
un 79% de las adquisiciones que supo-
nen el 80% del gasto en medicamentos
en el hospital sean principios activos de
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los que sólo existe un proveedor y que
se comercializan, por su protección de
patente, en monopolio 17.

La consideración de distintos princi-
pios activos como medicamentos
homólogos tiene una implicación eco-
nómica fundamental, estableciéndose
este concepto como una estrategia
para la racionalización del gasto far-
macéutico, permitiendo competir en
el mercado principios activos diferen-
tes para una misma indicación tera-
péutica, con lo que se logra una oferta
más amplia y la posibilidad de mayor
competencia, evitando la dictadura
económica que supone en algunas
ocasiones disponer de un único pro-
ducto sin alternativas posibles. 

Con este contexto se han tratado
como medicamentos homólogos en
los hospitales diferentes entidades
químicas, como: heparinas bajo peso
molecular, antiulcerosos antagonistas
de los receptores H2 de la histamina,
antieméticos antagonistas de la sero-
tonina, factores estimulantes del creci-
miento de granulocitos, eritropoyeti-
nas alfa y beta, entre otros.

3. Potenciar el uso de genéricos: esta-
blecer una política de genéricos en un
hospital requiere una visión generosa.
Por norma, los medicamentos que dis-
ponen de genéricos son baratos y de
uso mayoritariamente en Atención Pri-
maria. Con frecuencia son productos
de muy bajo coste para el hospital y
las empresas investigadoras, con la
intención de mantener el efecto de
marca, los suministra a coste cero,
hecho con el que no puede competir
la industria, mucho más modesta, de
genéricos, que tampoco conlleva
actuaciones de defensa del producto. 

Esto hace que a nivel hospitalario, la
adquisición de un genérico pueda
derivar el consumo hacía otro fármaco
de más reciente comercialización y en

el que la promoción es todavía muy
activa (por ejemplo antibióticos). Por
ello, a nivel hospitalario, las políticas
de genéricos se deben realizar enfoca-
da principalmente a su repercusión en
Atención Primaria, y con una visión
que incluya la repercusión que pueda
tener las medidas hospitalarias en el
ámbito extrahospitalario.

4. Presupuestos por servicio. La asig-
nación de presupuestos por servicio
clínico, pactados en el contrato de
gestión, es una medida básica de aná-
lisis y responsabilidad compartida en
el control del mismo. 

El presupuesto de medicamentos se
debe establecer en base al gasto de
años anteriores y las modificaciones
previstas en la cartera de servicios y de
la terapéutica tratada, conjuntamente
con los datos disponibles de coste de
los medicamentos, y las medidas de
política sanitaria que le puedan afec-
tar. Además, los presupuestos deben
tener un interlocutor clínico detrás que
se comprometa en su seguimiento.

Se deben establecer previamente los
indicadores de económicos que se van
a utilizar y la dirección del centro debe
articular sistemas de comunicación y
seguimiento del presupuesto estable-
cido y el análisis de las desviaciones en
función, no sólo de la actividad realiza-
da, sino de los resultados en salud
obtenidos, siendo responsabilidad de
los clínicos el justificar las desviaciones
halladas.

5. Comisiones de farmacoeconomía.
La evaluación de los avances en salud
que aportan los tratamientos farmaco-
lógicos, en base a la evidencia científi-
ca, está poniendo de manifiesto cada
vez en más que un medicamento pue-
de aportar un beneficio objetivo a un
alto coste. Esto viene determinado
porque el beneficio que aporta no es
muy superior al tratamiento de refe- Fa
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rencia, con lo que el número de
pacientes necesario para tratar (NNT)
para obtener una unidad de beneficio
es muy alto, así como por el elevado
precio al que se comercializan los nue-
vos fármacos. 

Las Comisiones de Farmacia y Tera-
péutica de los hospitales, responsables
de la selección de fármacos y con gran
experiencia en la evaluación de los
resultados de los ensayos publicados,
no han tenido inconvenientes en perfi-
lar los beneficios de un medicamento
o de una terapia en relación a otra,
pero últimamente se han visto obliga-
dos a hilar más fino, y aprender a anali-
zar si los resultados son homogéneos
en todos los subgrupos de pacientes,
en el intento de perfilar en cuáles esta-
ría justificado su uso en el hospital. Tal
ha sido el caso de las condiciones de
uso de PEG interferon o palivizumab,
en el que se ha acordado condiciones
estrictas de utilización en los subgru-
pos en los que su beneficio es mayor
en la bibliografía, que no abarca toda
la población que podría beneficiarse
por sus indicaciones aprobadas. 

Pero es más, cuando se evidencia un
beneficio, que puede ser más o menos
importante clínicamente, y se valora su
coste, hay un aspecto que ya no es
analítico ni descriptivo, sino de deci-
sión de política sanitaria, y es si el sis-
tema, si el hospital en este caso, pue-
de o debe pagar este beneficio a este
coste, respondiendo a la pregunta
¿medicamentos a toda costa y a todo
coste?. Llegado este punto se les está
exigiendo a las Comisiones de Farma-
cia y Terapéutica un papel gestor de
recursos que se sale de su perfil pura-
mente técnico, y que en muchos casos
no están dispuestos a asumir. 

No existen acuerdos consensuados
que nos indiquen cuánto debemos
pagar por un beneficio en salud (sea
una vida, un ingreso hospitalario, una

incapacidad temporal o la incomodi-
dad de una visita al hospital), y al
menos se requieren tres premisas
antes de abordar una respuesta: infor-
mación transparente, debate público y
poder de decisión. 

La conveniencia de la creación de una
comisión interindisciplinar de farmaco-
economía en la que participen los ser-
vicios clínicos y los gestores y se esta-
blezca un foro no sólo de debate, sino
también de decisiones en cuanto a cri-
terios de utilización de medicamentos
de alto impacto económico, es una
medida que requiere un reflexión
detenida. 

Dicha comisión estaría formada por un
grupo interdisciplinar, con participa-
ción de la dirección médica, la direc-
ción de gestión, la comisión de farma-
cia y los responsables de los principa-
les servicios generadores de gasto en
medicamentos. Las funciones que se
proponen para dicha comisión son:
- Aprobación de los presupuestos de
medicamentos, asignación a los servi-
cios clínicos, seguimiento del mismo y
evaluación de las desviaciones.
- Análisis y control de los costes de la
farmacoterapia: impacto económico
de la utilización de nuevos fármacos,
de nuevos protocolos, de los ensayos
clínicos que se llevan a cabo, y realiza-
ción de evaluaciones coste-utilidad,
coste-beneficio y coste-efectividad de
la terapia del centro.
- Sistemas de información: impulso y
evaluación de la imputación de cos-
tes/paciente, coste/GRD y difusión de
la información a clínicos y pacientes.
- Coordinación con Atención Primaria
y estudio del impacto de las decisio-
nes hospitalarias en otros niveles asis-
tenciales.

La creación de una comisión hospitala-
ria interdisciplinar de farmacoecono-
mía es un paso más en la gestión
transparente de los recursos destina-
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dos a medicamentos y a una distribu-
ción racional del presupuesto basado
en criterios de eficacia.

Discusión 
Si bien la incorporación del término
eficiencia al vocabulario sanitario ha
sido un paso fundamental para la con-
cienciación sobre el problema y para
el uso racional de los recursos18, es
necesario seguir avanzando y empezar
a trabajar en aspectos todavía deficita-
rios en los hospitales públicos. 

Es imprescindible mejorar los sistemas
de información, llevar a cabo la traza-
bilidad de los pacientes en cuanto al
consumo de fármacos durante su
estancia hospitalaria, incluyendo las
unidades más opacas e integrar la
información, de forma que se puedan
imputar costes de la terapia por
paciente y por GDR, que nos permitan
establecer comparaciones con nues-
tros propios datos, con otros servicios
que traten la misma patología, con
otros hospitales y con los datos de la
bibliografía. Asimismo es necesario
consensuar indicadores de calidad y
eficiencia entre las diferentes comuni-
dades autónomas que permitan un
patrón medio con el que comparar
nuestra actividad.

Otra asignatura pendiente es la incen-
tivación necesaria para involucrar a los
clínicos en la gestión de la farmacote-
rapia, aunque no se puede delegar el
papel de gestor en el médico pres-
criptor, cuya actividad está centrada
en atender las necesidades de un
paciente en concreto, y cada estamen-
to implicado en la decisión debe asu-
mir su parte de responsabilidad. 

Por otra parte, tendremos que apren-
der a manejar la gran demanda social
ante el flujo incesante de innovaciones
médicas, quirúrgicas y farmacológicas.
Cada vez es más frecuente que la

industria farmacéutica enfoque sus
actividades en la persuasión de los
pacientes para que demanden sus
innovaciones, realizada a través de los
colectivos de pacientes o de los
medios de comunicación. Sólo antici-
par esta demanda, establecer protoco-
los y guías de actuación consensuadas
que respalden las actuaciones clínicas
en base a datos rigurosos y fidedignos
de eficacia, ayudarán a manejar estas
situaciones en la consulta del médico. 

Pero, el tener en cuenta factores eco-
nómicos en la aplicación de asistencia
sanitaria puede implicar un desarrollo
perverso. Puede que una medida se
pueda aplicar si existe poca incidencia
o prevalencia de la patología a tratar, y
que no se considere su aplicación si
ésta es alta por el coste que supon-
dría. Esto implicaría que no sería de
aplicación allí donde es más necesaria,
es decir, donde su incicencia o preva-
lencia fuera mayor.

Por otra parte, disponemos de un sis-
tema sanitario de acceso universal19 y
con disponibilidad de los medicamen-
tos más eficaces, y así aparece tam-
bién en el catálogo de prestaciones
farmacéuticas del borrador de la Ley
de Coordinación Sanitaria que esta-
blecerá el marco de garantía de acce-
so en igualdad de condiciones a la
asistencia sanitaria, estableciéndose la
equidad sanitaria como un derecho
básico de todos los ciudadanos, por lo
que las medidas adoptadas para esta-
bilizar el gasto no podrán en ningún
caso poner a nuestros pacientes en
distintas condiciones de acceso o
resultados en salud que a otros. 

También hay que tener en cuenta que
el concepto de salud está relacionado
con el “curar”, pero también con el de
“cuidar”. En este sentido el análisis de
efectividad tendrá que tener en cuen-
ta, no sólo variables duras o interme-
dias de eficacia, sino que cada vez más Fa
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deberá tener en cuenta variables que
tengan que ver con el cuidado de los
pacientes y que hagan referencia a su
bienestar, confort psicológico, como-
didad, calidad de vida, etc.

Además, como profesionales de la
salud, debemos defender que se des-
tinen a salud los recursos necesarios
para lograr la mejor asistencia de
nuestros pacientes, y este análisis
requiere una evaluación de dónde van
los recursos que no se destinan a sani-
dad y valorar si son los que la sociedad
solicita y que nosotros somos capaces
de defender.

Es este, sin duda, el momento para
establecer medidas eficaces de infor-
mación y control, pero también es el
momento de que esta información,
además de permanecer en el área de
los gestores y de la Administración, se
difunda y conozca entre los profesio-
nales sanitarios y entre la población,
siendo imprescindible una colabora-
ción eficaz y un uso responsable de los
recursos por parte de todos.

La discusión y el debate social y sani-
tario valen la pena en sí mismos, y son
el preámbulo imprescindible para pro-
gresar en el intento de hacer las cosas
algo mejor.
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