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Antes de nada, deseo aclarar que mi intervención es a título personal, no represento a 
ninguna entidad ni institución y está basada en la defensa de los intereses de los 
pacientes, del uso seguro de los medicamentos, y de la sostenibilidad del sistema de 
salud. 
 
Para comenzar, algunos datos sobre la utilización de medicamentos en España. 

- El consumo de medicamentos alcanza aproximadamente el 32% del gasto 
público en salud (26% en atención extrahospitalaria más 6% de medicamentos 
hospitalarios). 

- Existen más de 6.500 especialidades ofertadas al SNS, lo que exige 
conocimiento sobre miles de fármacos diferentes para asegurar su buen uso. Un 
medicamento efectivo y seguro es la suma de un producto físico –el propio 
medicamento– y el conocimiento necesario –individual de cada profesional, y 
colectivo del conjunto del sistema– para manejarlo adecuadamente.  

- España gasta en medicamentos el equivalente a un 1,27% del PIB, cifra que se 
compara con el 0,94% en la Europa de los 15. Esta cifra desmiente el argumento 
de que los medicamentos en España son baratos, por dos motivos. En primer 
lugar, porque el precio de un medicamento es arbitrario y casi simbólico (por 
término medio, los costes de producción de un medicamento de 50€ no superan 
los 3€), y en segundo lugar porque el consumo de medicamentos en España está 
dominado por los más recientes (véase más adelante), cuyos precios tienden a 
ser más parecidos a los de otros países con renta per cápita más alta. 

- Existe una amplia variabilidad, de hasta cuatro veces, entre CCAA, en el 
consumo de ciertos fármacos y grupos farmacológicos. En términos generales, la 
variabilidad en el uso de recursos sin causas epidemiológicas aparentes es 
indicativa de uso inadecuado. 

- Cada año en el sistema de salud se realizan más de 700 millones de 
prescripciones, es decir, de decisiones teóricamente basadas en el conocimiento. 
El sistema de salud es una empresa de conocimientos, en la que las decisiones se 
basan –o deberían basarse– en el conocimiento.  

- El crecimiento del consumo farmacéutico en los últimos 10 años ha sido 
superior al de la media de la UE. 

- El consumo de genéricos crece, pero es todavía bajo, comparado con el de otros 
países de nuestro entorno. 

- Los costes de distribución y dispensación son altos (hasta un 35% del coste final 
para el sistema de salud). 

- En España el sistema de salud dispone de información detallada sobre el 
consumo, pero no muestra interés por conocer los efectos de este consumo, no 
muestra interés por medir lo que debiera ser su principal objetivo, que el 
consumo de medicamentos tenga el mejor impacto posible sobre la salud de la 
población, que la efectividad, la seguridad y la eficiencia de este consumo sean 
lo mejor posibles. 

- El SNS no selecciona los medicamentos que más le convienen según los datos 
de eficacia, seguridad y coste, sino que se comporta como un comprador ciego e 



ignorante de los medicamentos que se le ofrecen, al precio que se le ofrecen, sin  
basar sus preferencias en comparaciones entre alternativas, y sin apenas atención 
a la coste-efectividad. El mercado y la oferta dominan sobre las necesidades de 
salud y la demanda que debieran generar. 

- Generalmente la innovación terapéutica no es más que innovación comercial. La 
mayoría de los nuevos medicamentos no son más que variantes de otros ya 
existentes, sin ventajas demostradas sobre éstos, pero de precio más elevado y 
generalmente asociados a mayor incertidumbre sobre sus posibles efectos 
adversos. 

- Nueve de los 10 primeros medicamentos en  gasto para el sistema nacional de 
salud están protegidos por patente.  España  es  el  país  que  más  gasta  en  
medicamentos mal llamados “innovadores”, un término más comercial que 
médico, que se refiere a los protegidos por patente. Según datos de la Asociación 
de la Industria Farmacéutica Europea, entre 1997 y 2003 en España estos 
medicamentos constituyeron un 23,3%. En esta clasificación de innovación 
comercial –que raramente supone progreso terapéutico–, Bélgica (20,3%) ocupa 
la segunda posición con tres puntos menos. Llama la atención que los países que 
son grandes potencias de la industria farmacéutica, como Alemania (7,7%) y 
Reino Unido (6,2%) ocupen las posiciones undécima y duodécima, 
respectivamente. Estos datos desmienten el argumento de que consumir según 
los dictados de las patentes y del mercado determina potencia industrial 
competitiva a la industria nacional. 

 
Un 5-15% de los ingresos en Servicios de Urgencias son atribuibles a efectos 
indeseados (EI) por medicamentos (algunos inevitables). En Estados Unidos la 
patología causada por medicamentos constituye la cuarta causa de muerte. Un 5-10% de 
la patología visitada en AP son efectos indeseados. Un 25-30% de los pacientes 
hospitalizados presenta un efecto indeseado moderado o grave.  
 
En general, el uso de medicamentos nuevos, con escasa experiencia clínica, se asocia a 
mayor incertidumbre sobre su seguridad. Esto es particularmente preocupante en un 
contexto de fuerte presión comercial para promover el consumo de los medicamentos 
protegidos por patente. En los últimos años el tratamiento hormonal sustitutivo (THS), 
el Vioxx® y otros medicamentos han causado miles de víctimas de enfermedades 
graves o mortales.  
 
Para resumir: 

- El uso de medicamentos tiene importantes implicaciones de salud pública. 
- El mercado de medicamentos es abierto y global, y está muy determinado por la 

propiedad intelectual (patentes). 
- En España las pautas del consumo de medicamentos son más determinadas por 

el mercado que por las necesidades de salud. 
- El SNS debe ser un comprador inteligente. Debería vincular el precio a 

superioridad en eficacia o seguridad. 
- El SNS es una “empresa de conocimientos”; el sistema de salud debe pasar de 

ser un receptor pasivo de información, a ser un productor de conocimiento. 
- El SNS debería orientar a sus profesionales mediante la selección de los 

medicamentos sobre la base de criterios de eficacia, seguridad y coste. Además, 
debería tener sistemas de información objetiva y rigurosa y de formación médica 
continuada. 



- El SNS debería evaluar los resultados del consumo de medicamentos. En 
particular, debería evaluar la efectividad en la práctica de los nuevos 
medicamentos que incorpora a su prestación farmacéutica. Debería promover la 
investigación de resultados, en general y en farmacoterapia en particular. 

 
El nuevo proyecto de ley 
 
Este proyecto de ley tiene varios aspectos positivos. Se concreta la transposición de las 
recientes Directivas Europeas, se introducen medidas favorecedoras del uso de 
medicamentos genéricos, se regulan las formas galénicas innovadoras, y se diferencia el 
registro de la financiación. En el Art. 3.6, se regulan las relaciones entre los 
profesionales y la industria farmacéutica. Se favorece la prescripción por principio 
activo. Se da prioridad a la información independiente y la formación médica 
continuada. Se da una mayor transparencia a la difusión de los resultados de los ensayos 
clínicos. Los laboratorios e importadores deberán constituir un seguro de 
responsabilidad. 
 
Otros aspectos son mejorables: 

• Art 3: ¿Por qué no prohibir toda actividad de promoción comercial en los 
centros del SNS? 

• Art 14:  los prospectos deberían editarse en las lenguas oficiales del estado, en 
las CCAA en las que proceda. 

• Título III: se confunde la investigación clínica con ensayo clínico para el 
desarrollo de medicamentos. El texto actual supone nuevas trabas para la 
investigación independiente, que no es diferenciada de la investigación para el 
desarrollo de medicamentos (ensayos clínicos de promoción industrial). 

• Art 76: la receta “se editará en la lengua oficial del estado”: hace más de 20 años 
que la receta no está “en la lengua oficial del estado” en Cataluña. 

• Art 88: financiación pública. No es conveniente atribuir a la Agencia del 
medicamento la decisión sobre la financiación de nuevos medicamentos a cargo 
del SNS. La Agencia es el organismo que regula el mercado: otorga los 
permisos de comercialización y fija las condiciones de ésta. Es diferente del 
SNS, cuya financiación depende de las CCAA, y cuyos criterios para la 
selección de medicamentos no son sólo los del registro (calidad, eficacia, 
seguridad), sino también la eficacia, seguridad y coste comparados, la 
coste/efectividad. Sería conveniente dejar la puerta abierta a la creación de un 
organismo diferenciado de la AEMPS, que base sus decisiones en el valor 
terapéutico y el coste comparados de los medicamentos, y que determine las 
indicaciones aprobadas en el SNS. 

• Art 92.2 (precios de referencia): el proyecto define actualmente que los 
“conjuntos” para la fijación de precios de referencia deberían ser medicamentos 
con la misma composición, en principio activo. No obstante, es conveniente 
dejar la puerta abierta a que, en los casos que se determinen (por ej., previo 
dictamen del nuevo organismo que decidiría sobre la financiación de 
medicamentos a cargo del SNS), puedan ser también grupos farmacológicos.  

• Art 100.16: dispensación de medicamentos sin receta médica. Con la 
prohibición absoluta de la dispensación sin  receta se permite la expresión de 
ruidos interesados en mantener el statu quo. Se podría simplemente añadir que 
se establecerá una lista de excepciones para casos de urgencia. 



• Faltas y sanciones: no se prevén las faltas por inoperancia, desidia o corrupción 
de funcionarios de los organismos de evaluación de medicamentos. 

• El proyecto de ley en su estado actual no prevé obligaciones de la 
administración del estado que hagan realidad los derechos de los ciudadanos. 
Organismos como la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, la 
AEMPS, organismos correspondientes de las CCAA y otros deberían tener la 
responsabilidad de velar por que los medicamentos comercializados sean de 
calidad, eficaces y seguros, velar por el buen uso de los medicamentos, proteger 
a los ciudadanos del uso indebido de medicamentos, evitar o perseguir la 
publicidad sesgada o engañosa, crear y favorecer condiciones para un buen uso 
de los medicamentos, y velar por la defensa de la salud pública ante las 
catástrofes de origen farmacológico. Nada de eso hay en la actualidad en el 
proyecto de ley. 

• De manera específica, sería asimismo conveniente que los medicamentos con 
menos de cinco años en el mercado contengan obligatoriamente una advertencia 
en sus envases, que informe de la escasa experiencia clínica de uso y la 
consiguiente incertidumbre sobre su eficacia y seguridad.  

• El Gobierno debería dotar a la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios, la AEMPS y demás organismos previstos en esta Ley de los medios 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. El Ministerio y las CCAA 
deberían estar obligados a colaborar para la gestión de los medicamentos en el 
SNS. Deberían estar obligados por la ley a poner a disposición de los 
profesionales sanitarios y los ciudadanos los instrumentos informativos y 
formativos de apoyo y ayuda a la prescripción y la dispensación y el uso, para 
asegurar que la información que se difunde sobre medicamentos es verídica y 
equilibrada. La AEMPS debería estar específicamente obligada a proteger la 
salud de los ciudadanos en relación con los efectos indeseados de los 
medicamentos. 

• El Art 15 se refiere al carácter confidencial de los expedientes de registro. La 
Ley debería obligar a las administraciones públicas a la máxima transparencia en 
los procedimientos técnicos de evaluación de la calidad y en las evaluaciones 
sobre eficacia, seguridad y precio. Los contenidos de las reuniones de los 
comités técnicos de la AEMPS y otros deberían ser públicos. 

• En relación con el llamado “Uso racional de medicamentos”, conviene recordar 
que actualmente en los hospitales, las Comisiones Farmacoterapéuticas 
seleccionan los medicamentos suministrados en cada centro, idealmente sobre la 
base de criterios de necesidad, eficacia, seguridad y coste comparados. En 
atención primaria, los nuevos retos de la gestión del conocimiento, la 
información independiente, la selección de medicamentos y estrategias por cada 
equipo de atención primaria, y la evaluación de los resultados, naturalmente, 
deben desarrollarse con participación  pluridisciplinar, ligada a la formación 
médica continuada y a la investigación de procesos y de resultados. 
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