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Análisis descriptivo del gasto en farmacia 

hospitalaria 

Gráfico 1: Gasto farmacéutico total (hospitalario y receta) público en España. 2003-

2018 (M€) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad y Ministerio de Hacienda 

 

 

Gráfico 2: Gasto farmacéutico total real (hospitalario y receta) per cápita en España. 

2004-2018 (€) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad y Ministerio de Hacienda 
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Gráfico 3: Gasto farmacéutico hospitalario público en España con y sin Hepatitis C. 

2003-2018 (M€) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad y Ministerio de Hacienda 

 

 

Gráfico 4: Gasto farmacéutico hospitalario público per cápita real en España. 2003-

2018 (€/persona) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, AIReF e INE 
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Gráfico 5: Gasto farmacéutico hospitalario por Comunidades Autónomas. 2018 (M€ y % 

sobre el total nacional1) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad. (1) Total nacional excluye Ceuta y Melilla 

 

 

Gráfico 6: Variación gasto farmacéutico hospitalario per cápita por Comunidades 

Autónomas. 2018-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad, AIReF e INE 
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Gráfico 7: Evolución del consumo de medicamentos (millones de DDD) en los 

hospitales públicos españoles. 2016-2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

Gráfico 8: Evolución del consumo de medicamentos (DDD per cápita) en los hospitales 

públicos españoles. 2016-2018 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

Gráfico 9: DDD consumidas en hospitales de la red pública del SNS. 2018 (millones de 

DDD y % sobre el total nacional1) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario. (1) Total nacional 

excluye Ceuta y Melilla 
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Gráfico 10: Número de DDD consumidas en hospitales públicos per cápita. 2018 (DDD 

per cápita) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario, AIReF e INE 

 

 

Gráfico 11: Variación número de DDD consumidas en hospitales públicos (DDD per 

cápita). 2018-2016 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario, AIReF e INE 
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Gráfico 12: Gasto farmacéutico hospitalario por Grupo ATC1. 2018 (M€ y % variación 

2018-2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

 

Gráfico 13: DDD por Grupo ATC1. 2018 (Millones de unidades y % variación 2018-2016) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 
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Cuadro 1: Gasto farmacéutico hospitalario por DDD según el Grupo ATC1. 2018 (€) 

ATC Gasto por DDD (€/DDD) 
A: Sistema digestivo y metabolismo 3,29 

B: Sangre y órganos hematopoyéticos 5,88 
C: Sistema cardiovascular 1,59 

D: Medicamentos dermatológicos 0,04 
G: Aparato genitourinario y hormonas 

sexuales 2,31 

H: Preparados hormonales sistémicos
1 1,65 

J: Antiinfecciosos en general para uso 

sistémico 0,37 

L: Agentes antineoplásicos e 

inmunomoduladores 44,17 

M: Sistema musculoesquelético 0,74 
N: Sistema nervioso 0,84 

P: Productos antiparasitarios, insecticidas y 

repelentes 1,09 

R: Sistema respiratorio 1,75 
S: Órganos de los sentidos 1,62 

V: Varios 1,88 
TOTAL 1,28 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario. (1) Excluyendo las 

hormonas sexuales. 

 

 

Gráfico 14: Gasto farmacéutico hospitalario en medicamentos huérfanos. 2016 - 2018 

(M€ y % sobre gasto farmacéutico hospitalario) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 
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Gráfico 15: DDD de medicamentos huérfanos consumidas. 2016 - 2018 (Millones de 

unidades) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

 

Gráfico 16: Gasto farmacéutico hospitalario en medicamentos huérfanos por CC. AA. 

2018 (M€ y % sobre el total nacional1) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario. (1) Total Nacional 

excluye Ceuta y Melilla 
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Gráfico 17: Gasto farmacéutico hospitalario en medicamentos huérfanos sobre el gasto 

farmacéutico hospitalario por CC. AA. 2018 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

 

Gráfico 18: Gasto farmacéutico hospitalario por rangos de precio del envase. 2018 (M€ 

y % sobre el total) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 
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Gráfico 19: DDD por rangos de precio del envase. 2018 (M€ y % sobre el total) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

 

Gráfico 20: Variación porcentual del gasto farmacéutico hospitalario por rangos de 

precio del envase. 2016 – 2018 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 
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Gráfico 21: Gasto farmacéutico hospitalario en genéricos. 2016 - 2018 (M€) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

Gráfico 22: DDD consumidas en genéricos. 2016 - 2018 (Millones de unidades) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

Gráfico 23: Coste por DDD de genéricos. 2016 - 2018 (€) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 
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Gráfico 24: Gasto farmacéutico hospitalario en originales. 2016 - 2018 (M€) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

Gráfico 25: DDD consumidas en originales. 2016 - 2018 (Millones de unidades) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

Gráfico 26: Coste por DDD de originales. 2016 - 2018 (€) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 
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Gráfico 27: Composición del gasto farmacéutico hospitalario. 2016 - 2018 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

 

Gráfico 28: Composición de las DDD consumidas. 2016 - 2018 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 
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Gráfico 29: Composición del gasto farmacéutico hospitalario (€) por Comunidad 

Autónoma. 2018 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 

 

 

Gráfico 30: Composición de las DDD consumidas por Comunidad Autónoma. 2018 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario 
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Gráfico 31: Gasto per cápita de los hospitales de una comunidad ajustado por case-

mix. 2018 (€) 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad y del servicio de salud de la comunidad 
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Decisiones de financiación y fijación de 

precios 

1 Etapas en la investigación de medicamentos 

Los medicamentos deben pasar por múltiples etapas de investigación antes de poder 

solicitar la autorización de comercialización por la agencia reguladora correspondiente.  

Este proceso tiene una duración aproximada de 10 años según la Sociedad Española 

de Farmacia HospitalariaI. 

A continuación, se describen brevemente las diferentes fases de este proceso de 

investigación con una estimación aproximada de la duración de estas: 

• Fase preclínica (duración de unos 4 años): una vez obtenida la patente, el 

fármaco es sometido a estudios de toxicidad, farmacocinética, formulación, 

mecanismo de acción y estabilidad.  

• Fase clínica (aproximadamente de 5 a 6 años): esta etapa está a su vez 

subdividida en 3 fases: 

o Fase I: es la primera fase en humanos y se realiza en una muestra de 

aproximadamente 100 sujetos sanos por ensayo. En estos estudios no se evalúa 

la eficacia sino la tolerancia, la evidencia de acciones farmacológicas y los 

rangos y regímenes seguros de dosificación.  

o Fase II: estos ensayos clínicos son los primeros en los que se evalúa la eficacia 

del fármaco en pacientes que sufren la enfermedad o entidad clínica de 

interés (alrededor de 300). Dichos estudios pueden servir como proceso de 

selección para elegir aquellos fármacos con verdadero potencial para ser 

desarrollados en fase III. 

o Fase III: en estos ensayos se incluye una muestra de pacientes de mayor 

tamaño (desde varios cientos hasta miles) y se estudian la eficacia y seguridad 

del fármaco (tanto absolutas como en comparación con alternativas 

terapéuticas en caso de que éstas existan) en condiciones similares a aquellas 

en las que se administrará el medicamento una vez comercializado.  

Antes de poder solicitar el registro de un nuevo medicamento, es necesario que este 

supere los ensayos clínicos de fase I, II y IIIII. Una vez que un fármaco ha sido 

 
I Idoate, A., e Idoipe, Á. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria: Investigación y ensayos clínicos. Disponible aquí.  
II Existen procesos acelerados que expeditan el proceso de investigación para ciertos medicamentos especiales. Un 

ejemplo son los medicamentos huérfanos (medicamentos destinados al diagnóstico, prevención o tratamiento de 

enfermedades raras).  

https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap24.pdf
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comercializado, es posible realizar ensayos de Fase IV de farmacovigilancia con el fin 

de detectar efectos secundarios a largo plazo, así como posibles efectos del fármaco 

sobre la patología en sí misma o estudios de morbilidad y mortalidad. Estos estudios 

también pueden emplearse para estudiar nuevas indicaciones del producto, nuevas 

formulaciones y formas de dosificación o la comparación con otros fármacos ya 

conocidos. 

Ilustración 1: Etapas en la investigación de medicamentos 

Fuete: elaboración propia a partir de la información disponible en el informe de la AEMPS. III *El Sistema Español de 

Farmacovigilancia Humana (SEFV-H) está integrado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS) y los centros de farmacovigilancia de las CC. AA. El SEFV-H se encarga de actualizar la Aplicación FEDRA 

(Farmacovigilancia Española Datos de las Sospechas de Reacciones Adversas), la cual recoge los avisos de posibles 

reacciones adversas de medicamentos y se integra con los sistemas de alerta de la European Medicines Agency -EMA- 

y de la Organización Mundial de la Salud). Además de la monitorización de avisos, la AEMPS tiene mecanismos para 

monitorizar los informes periódicos de seguridad de los medicamentos (de manera coordinada con la EMA) y de evaluar 

los nuevos estudios de seguridad, eficacia y coste-beneficio que se publican después de la autorización de un 

medicamento4 

2 Organismos de autorización a nivel europeo: European 

Medicines Agency  

Superadas las etapas de investigación, para comercializar el medicamento es necesario 

solicitar su autorización. El objetivo del registro/autorización es demostrar que el 

medicamento es seguro, eficaz y que está fabricado en las condiciones adecuadas de 

calidad conforme a la regulación europea pertinente (Directiva 2001/83/EC y 

Regulación 2004/726/EC)IV. 

 
III AEMPS (2015). Sistema Español de Farmacolvigilancia de Medicamentos de Uso Humano. Disponible aquí.  
IV La Directiva 2001/83/EC está disponible aquí y la Regulación 2004/726/EC  se puede encontrar aquí.  

 

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/SEFV-H/home.htm
https://www.boe.es/doue/2001/311/L00067-00128.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2004_726/reg_2004_726_es.pdf
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La institución europea responsable de la supervisión de los procesos de autorización de 

comercialización de medicamentos es la Agencia Europea del Medicamento 

(European Medicines Agency, de ahora en adelante EMA).  

Es importante destacar que la EMA no es responsable de la autorización de la 

comercialización de todos los medicamentos a escala europea (es decir, muchos de 

los medicamentos disponibles en la Unión Europea se autorizan a nivel nacional por 

parte de los Estados Miembros).  

Existen cuatro procedimientos de autorización de medicamentos según la agencia 

sanitaria que se encargue de validar el nuevo medicamento y el ámbito en el que se 

aplique: nacional individual, multi-país o europeoV. A continuación, se incluye una breve 

descripción de dichos procedimientos: 

o Procedimiento nacional. El fabricante solicita la autorización de comercialización 

del medicamento en un país concretoVI. En el caso de España la autorización la 

concede la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), 

órgano adscrito al Ministerio de Sanidad. 

o Centralizado. Este procedimiento permite al solicitante obtener una autorización 

de comercialización concedida por la Comisión Europea válida para todos los 

Estados miembros. El procedimiento está coordinado por la EMA, pero evaluación 

científica le corresponde a las Agencias nacionales de dos Estados miembros 

(ponente y componente), que envían sus informes a los demás Estados miembros, 

los cuales los revisan y realizan las alegaciones que consideren oportunas. 

Después de que las agencias nacionales de los estados miembros lleguen a un 

acuerdo, un comité técnico de la EMA emite una recomendación final. 

Es importante destacar que la EMA no tiene potestad para autorizar la comercialización 

de medicamentos, ya que esta prerrogativa corresponde a la Comisión Europea, la cual 

toma decisiones en base a las recomendaciones finales de la EMA.  

Este procedimiento centralizado es obligatorio para determinados medicamentos 

destinados a tratar enfermedades con un elevado interés sanitario (biológicos, 

oncológicos, VIH/SIDA, diabetes, enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes, 

inmunológicas, víricas y para los medicamentos designados huérfanosVII).  

• Reconocimiento descentralizado. La compañía farmacéutica presentar una 

solicitud de autorización de comercialización para el mismo medicamento de 

forma simultánea en varios países de la Unión Europea. Una de las agencias 

 
V AEMPS (2014). ¿Cómo se regulan los medicamentos y productos sanitarios en España? Disponible aquí.  
VI AEMPS (2017).Memoria de actividad año 2016. 
VII El procedimiento comunitario es obligatorio para aquellos medicamentos que figuran en la parte A del anexo del 

Reglamento 2309/93 de la EMA. Disponible aquí.  

https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/regulacion_med-PS/v2/docs/reg_med-PS-v2-light.pdf.
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_1993_2309/reg_1993_2309_es.pdf
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actúa como coordinadora y al final del procedimiento todos los países 

participantes emiten una autorización idéntica.  

• Reconocimiento mutuo: cuando un medicamento ya dispone de autorización de 

comercialización en un Estado Miembro, la compañía farmacéutica puede 

solicitar el reconocimiento de dicha autorización en otro u otros Estados Miembros 

(previa comunicación tanto a los Estados Miembros interesados, como a la 

Agencia Europea de Medicamentos).  

• En este procedimiento, el Estado Miembro de referencia (en el que el 

medicamento ya está autorizado) remite el dossier de autorización de 

comercialización al o a los Estados Miembros que desean autorizar la 

comercialización del fármaco. En España, cuando un Estado miembro de 

referencia remite un informe de evaluación de un medicamento para obtener su 

autorización, es la AEMPS quien ha de evaluar la información facilitada y quien 

reconoce, si procede, la autorización de comercialización inicial.VIII  

Según indica la AEMPS IX en su memoria de actividad 2018, de los 1.338 medicamentos 

autorizados en 2018, 715 (53,4%) fueron autorizados por procedimiento descentralizados 

o de reconocimiento mutuo, 405 (30,3%) por el procedimiento nacional y 218 (16,3%) a 

través del procedimiento centralizado.  

3 Fase de autorización para la comercialización de 

medicamentos en España 

Todos los medicamentos que se comercialicen en España deben tener una autorización 

de comercialización a concedida por la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS) en base a criterios de seguridad, calidad y eficacia. Como 

se describe anteriormente, esta autorización puede ser concedida por la AEMPS 

directamente o a través de los procedimientos centralizado, descentralizado o de 

reconocimiento mutuo. 

La AEMPS tiene carácter de Agencia Estatal (reconocido en el Real Decreto 1275/2011, 

de 16 de septiembreX). Su funcionamiento se rige por la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (modificada por la 

Ley 10/2013 de 24 de julio)XI y los diferentes reales decretos que regulan cada área de 

intervención. 

 
VIII AEMPS (2014). ¿Cómo se regulan los medicamentos y productos sanitarios en España? Disponible aquí.  
IX Memoria anual 2017 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
X El Real Decreto 1275/2011 está disponible aquí. 
XI La Ley 29/2006 está disponible aquí y la Ley 10/2013  aquí.  

https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/regulacion_med-PS/v2/docs/reg_med-PS-v2-light.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15044
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13554
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-8083
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Además de encargarse de evaluar medicamentos y emitir autorizaciones de 

comercialización, la AEMPS es responsable de autorizar la transición de la fase preclínica 

a la clínica dentro del proceso de investigación de medicamentos.  

3.1 Condiciones de la autorización  

La autorización de comercialización emitida por la AEMPS debe establecer si el fármaco 

evaluado se clasifica como:  

a. Medicamento no sujeto a prescripción médicaXII.  

b. Medicamento sujeto a prescripción médicaXIII, la mayoría de los cuales se 

dispensan en las oficinas de farmacia a través de la receta. No obstante, 

algunos de estos fármacos pueden ser, a su vez, subclasificados como: 

▪ Medicamentos de uso exclusivo hospitalario: los medicamentos que “a 

causa de sus características farmacológicas, novedad, o por motivos 

de salud pública, se reserven para tratamientos que sólo puedan 

utilizarse o seguirse en medio hospitalario o centros asistenciales 

autorizados”.XIV  

▪ Medicamentos de diagnóstico hospitalario: son aquellos que “se 

utilizan en el tratamiento de enfermedades que deben ser 

diagnosticadas en el medio hospitalario, o en establecimientos que 

dispongan de medios de diagnóstico adecuados o por determinados 

médicos especialistas, aunque la administración y seguimiento puedan 

realizarse fuera del hospital (ambulatoriamente)”.XV  

A diferencia de los medicamentos de uso exclusivo hospitalario, los 

medicamentos pueden dispensarse en las oficinas de farmacia a 

través del visado de dispensaciónXVI. 

 
XII Según la Ley 29/2006, de 26 de julio “destinados a procesos o condiciones que no necesiten un diagnóstico preciso y 

cuyos datos de evaluación toxicológica, clínica o de su utilización y vía de administración no exijan prescripción médica, 

de modo que dichos medicamentos puedan ser utilizados para autocuidado de la salud, mediante su dispensación en 

la oficina de farmacia por un farmacéutico, que informará, aconsejará e instruirá sobre su correcta utilización” 
XIII Según la Ley 29/2006, de 26 de julio “puedan presentar un peligro, directa o indirectamente, incluso en condiciones 

normales de uso, si se utilizan sin control médico (i);se utilicen frecuentemente, y de forma muy considerable, en 

condiciones anormales de utilización, y ello pueda suponer, directa o indirectamente, un peligro para la salud (ii); 

contengan sustancias o preparados a base de dichas sustancias, cuya actividad y/o reacciones adversas sea necesario 

estudiar más detalladamente (iii);  se administren por vía parenteral, salvo casos excepcionales, por prescripción médica 

(iv)” 
XIV Definición de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Centro de Información online de 

Medicamentos de la AEMPS – CIMA. Disponible aquí. 
XV Definición de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Centro de Información online de 

Medicamentos de la AEMPS – CIMA. Disponible aquí. 
XVI Los visados (regulados en el RD 618/2007; disponible aquí) permiten a las administraciones sanitarias comprobar la 

conformidad de la prescripción de ciertos fármacos con las restricciones que se apliquen a la prescripción de dichos 

fármacos (p.ej. medicamentos de dispensación hospitalaria) antes de que sean dispensados. 

http://www.aemps.gob.es/cima/pestanias.do?metodo=glosario#prescripcion
http://www.aemps.gob.es/cima/pestanias.do?metodo=glosario#prescripcion
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13554
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Además de regular las condiciones de prescripción y uso, la resolución de la autorización 

emitida por la AEMPS debe establecerXVII: 

• La ficha técnica en la cual se recogen la(s) indicaciones de fármaco 

• El prospecto y etiquetado 

• El contenido del envase, adecuado a las indicaciones y duración del tratamiento 

previsto 

• Las condiciones especiales de distribución, si procede 

• El número de registro, el cual se refiere únicamente a una composición, una forma 

farmacéutica, una dosis por unidad de administración y una presentación para 

la venta. En el caso de que hubiera en un mismo registro varios formatos o 

tamaños de envases autorizados, a cada uno se le asignará un Código Nacional  

La autorización de un medicamento podrá ser denegada cuando se considere que  

• La relación beneficio-riesgo no es favorable 

• La eficacia terapéutica no está lo suficientemente justificada  

• La información incluida en la documentación de la solicitud de autorización sea 

errónea o incumpla la normativa  

• El medicamento no tenga la composición cualitativa y cuantitativa declarada o 

la calidad adecuada 

Según la Memoria del año 2018 de AEMPSXVIII, al finalizar el año 2018 había más de 18.072 

medicamentos autorizados en España aproximadamente 32.000 presentaciones o 

formatos. De estos 18.072, el 7.15% son medicamentos no sujetos a prescripción, el 71.41 

% están sujetos a prescripción, mientras que el 14.36% son medicamentos de uso 

hospitalario y el 7.07% son medicamentos de diagnóstico hospitalario. 

3.2 Notificación de la autorización  

En el caso de autorizar la comercialización de un medicamento, la AEMPS comunica su 

decisión a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia (DGCCSSNSF).  

A continuación, la DGCCSSNSF puede comenzar el proceso de financiación y fijación 

de precios públicos del medicamento (es decir, la potencial inclusión del fármaco en la 

cobertura farmacéutica del SNS). Este procedimiento se empieza a tramitar por 

iniciativa de la DGCCSSNSF (es decir, sin que sea necesario que el fabricante del 

fármaco solicite la financiación del medicamento por parte del sistema público) y se 

describe en detalle en el apartado 4 de este documento. 

 
XVIIAgencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS): Cómo se regulan los medicamentos y productos 

sanitarios en España. Disponible aquí. 
XVIII AEMPS (2019) Memoria anual de la AEMPS 2018. Disponible aquí. 

  

https://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/regulacion_med-PS/v2/docs/reg_med-PS-v2-light.pdf
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/memoria/docs/memoria-2018.pdf?x32591
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Cabe destacar que, incluso después de recibir la autorización de comercialización, la 

compañía farmacéutica debe comunicar de forma expresa a la AEMPS el lanzamiento 

al mercado de dicho fármaco. Asimismo, el fabricante deberá remitir a la AEMPS, cada 

año, una declaración de comercialización en los términos que reglamentariamente se 

establezcan (este procedimiento no será necesario en el caso de medicamentos 

genéricos y biosimilares).   

3.3 Revalidación de la autorización  

Es necesario revalidar la autorización de comercialización por parte de la AEMPS a los 

cinco años de su emisión inicial. Dicha revalidación tendrá carácter indefinido, salvo 

que por razones de farmacovigilancia se justifique la reevaluación de la autorización del 

medicamento. 

3.4 Pipeline futuro y análisis de llegada de nuevos medicamentos 

Tanto la AEMPS como el Ministerio se preparan ante el lanzamiento/ llegada de nuevos 

medicamentos, lo que es especialmente importante en el ámbito hospitalario dado el 

alto número de nuevas terapias de alto coste (p.ej. terapias oncológicas). Ambos 

organismos realizan este seguimiento o horizon scanningXIX a partir de información de la 

EMA (o incluso con información facilitada por las compañías), identificando 

medicamentos en vías de investigación (fase I o fase II) y estimando su fecha de 

lanzamiento.  

Sin embargo, cabe destacar que no parece que exista en España una metodología 

estandarizada o un mecanismo específico y reglado que permita coordinar el trabajo 

de los diferentes organismos que participan en este seguimiento de los lanzamientos de 

nuevos medicamentosXX. 

No obstante, se han identificado algunas iniciativas que tienen como objetivo 

estandarizar o reforzar las actividades de horizon scanning tanto en el ámbito español 

como en el europeo: 

• La AEMPS incluyó como línea de trabajo en sus Plan Anual de Trabajo 2018XXI 

“finalizar una propuesta para una metodología de Horizon Scanning en el 

contexto nacional, de la Red Europea de Innovación de Medicamentos y la 

International Coalition of Medicines Regulatory Authorities”. Esta línea de trabajo 

 
XIX Según la EuNetHTA, el horizon scanning es la identificación sistemática de tecnologías de salud que son nuevas, 

emergentes o que se están quedando obsoletas y que tienen potencial para afectar la salud, los servicios de salud y / o 

la sociedad.  
XX Información obtenida durante la elaboración de AIReF (2019). Spending Review I de medicamentos dispensados a 

través de receta médica. Disponible aquí. AIReF (2019). Spending Review I de medicamentos dispensados a través de 

receta médica. Disponible aquí.  
XXI Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 2018.Plan anual de trabajo 2018 (disponible aquí) 

y Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 2019.Plan estratégico 2019-20122 (disponible aquí).  

 

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/06/Estudio2-SR/2019-07-02-P2-corregido.pdf
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/planificacion-AEMPS/docs/plan-anual-trabajo-AEMPS-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/laAEMPS/planificacion-AEMPS/docs/Plan-estrategico-2019-2022.pdf
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también se incluyó en el Plan Estratégico 2019-2022, pero no se han podido 

encontrar medidas concretas puestas en marcha.  

• La EuNetHTA (European Network of Health Technology Assessment, Red Europea 

de Evaluación de Tecnologías Sanitarias) está realizando un para evaluar la 

colaboración entre diversos países europeos a la hora de realizar horizon 

scanning, identificar, seleccionar y priorizar medicamentos para ser evaluados 

por la EMA hasta finales de 2020. El informe final de priorización de medicamentos 

para evaluación (con recomendaciones no vinculantes) será publicado tras la 

finalización del estudio.  

• Declaración de Valeta, firmada por 9 países del Sur de Europa (incluido España) 

en 2017 (con la posterior incorporación de Croacia) con el objetivo de compartir 

información acerca de precios y para negociar juntamente con las compañías 

farmacéuticas. 

Desde 2016, los gobiernos de Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Austria colaboran en 

materias de política farmacéutica y, en concreto, en lo relacionado al horizon scanning 

y a la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS). Esta colaboración se conoce como 

“BeNeLuxA” y tiene el propósito de informar a los agentes decisores del proceso de 

fijación de precio y condiciones de financiación sobre la llegada de nuevos 

medicamentosXXII. 

4 Financiación y fijación de precios 

Después de que un medicamento haya recibido la autorización de comercialización, 

se inicia el proceso de tramitación de su potencial financiación por el SNS (es decir, su 

inclusión en la cobertura farmacéutica del SNS y la fijación de un precio facturable al 

sistema público). En este proceso se distinguen varias etapas, las cuales se describen a 

continuación: 

4.1 Inicio del procedimiento entre el laboratorio y la Dirección 

General de la Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia 

(DGCCSSNSF) 

La Dirección General de la Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia 

(DGCCSSNSF), dependiente del Ministerio de Sanidad, es la responsable de la decisión 

 
XXII Lepage-Nefkens I, Douw K, Mantjes G, de Graaf G, Leroy R, Cleemput I.(2017). Horizon scanning for pharmaceuticals: 

proposal for the BeNeLuxA collaboration. Health Services Research (HSR). Brussel: Belgian Health Care Knowledge Centre 

(KCE) y Schmidt M., Saldutti G. (2018). Emerging Collaboration in EU Drug Pricing and Reimbursement: A Beneluxa Case 

Study. Disponible aquí.  

http://www.pharmexec.com/emerging-collaboration-eu-drug-pricing-and-reimbursement-beneluxa-case-study.
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de financiación y de la fijación del precio para el reembolso de los medicamentos 

financiados.XXIII 

Tras la aprobación de la comercialización de un medicamento por la AEMPS o la EMA, 

la DGCCSSNSF inicia un procedimiento de oficio (es decir, a iniciativa propia y sin 

necesidad de recibir una solicitud por parte del fabricante) para tramitar la posible 

financiación y fijación de precio del fármaco.  

Como parte de este procedimiento de oficio, la DGCCSSNSF reclama al fabricante del 

fármaco (a través del aplicativo de gestión de expedientes GESFARMA) la siguiente 

documentación necesaria con el objetivo de evaluar la potencial financiación del 

medicamento XXIV: 

• Modelo oficial para la solicitud de fijación de precio: 

• datos del laboratorio 

• información básica del medicamento 

• precio solicitado 

• previsiones de venta a tres años 

• similares terapéuticos  

• precios del medicamento en otros países (en el caso de que el 

medicamento se encuentra financiado en el extranjero) 

• Ficha técnica, prospecto y etiquetado 

• Dossier terapéutico: 

• información sobre la enfermedad 

• epidemiología 

• arsenal terapéutico disponible para dicha enfermedad  

• valor e importancia del medicamento. 

• Estudios farmacoeconómicos 

• Estimación del impacto presupuestario de la financiación del medicamento. 

Es importante destacar que la obtención de la autorización de comercialización de un 

medicamento por parte de a AEMPS o la EMA es una condición previa imprescindible 

para poder iniciar la tramitación de la financiación de dicho medicamento. La AEMPS 

y la EMA valoran si la eficacia, la calidad y la seguridad del fármaco son suficientes para 

autorizar su comercialización, mientras que el proceso financiación valora si un 

medicamento ya autorizado cumple las condiciones necesarias para ser financiado en 

el sistema sanitario público. 

 

 
XXIII Competencia otorgada por la Ley 29/2006, de 26 de julio (disponible aquí).  

 
XXIV Dirección General de la Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia (2019). Procedimiento de financiación de 

medicamentos en España. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-13554
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4.2 Estudio del expediente por parte de la DGCCSSNSF 

La DGCCSSNSF estudia la documentación remitida por parte del laboratorio y recaba 

información adicional para evaluar la solicitud de financiación mediante un proceso 

estandarizado de evaluación terapéutica y económica: 

• En la evaluación terapéutica se valoran las indicaciones terapéuticas, la 

posología, la evidencia de eficacia clínica, la prevalencia e incidencia de la 

enfermedad a tratar, así como la presencia alternativas terapéuticas.  

• Esta evaluación no supone la realización de estudios adicionales, sino que la 

información se extrae de la Ficha Técnica remitida por el laboratorio, el Informe 

Público de Evaluación de EuropeoXXV, las conclusiones de otros organismos de 

evaluación internacionales (p.ej. NICE, Comisión de Transparencia francesa) y/o 

los Informes Posicionamiento Terapéutico (IPT) elaborados por la AEMPS (cuyo 

proceso de elaboración se detalla en un subapartado posterior). 

• En base a la evaluación terapéutica, se clasifica el valor añadido del 

medicamento como significativo, moderado, pequeño o nulo (bien en 

comparación con alternativas terapéuticas o como tratamiento potencial en el 

caso de que exista una laguna terapéutica). 

• En la evaluación económica se valora el impacto presupuestario de la 

financiación del medicamento, así como la comparativa de coste por 

tratamiento y el coste-efectividad incremental frente a alternativas terapéuticas 

(en el caso de que existieran).  

• Para la realización de estos cálculos se tiene en cuenta el IPT, el precio 

solicitado por el fabricante y las previsiones de venta estimado por el 

laboratorio. 

La realización de estas evaluaciones permite a la DGCCSSNSF analizar los criterios que, 

tal y como establece el Real Decreto Legislativo 1/2015 (el cual modifica la 

Ley29/2006)XXVI, deben tenerse en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre la 

inclusión (o no) de los medicamentos en la prestación farmacéutica del SNS.  

Estos criterios incluyen (entre otros): la gravedad, duración y secuelas de las distintas 

patologías para las que resulten indicados, necesidades específicas de ciertos 

colectivos, valor terapéutico y beneficio clínico incremental/ coste-efectividad (p.ej. 

presencia de lagunas terapéuticas o mejor de relación beneficio/ riesgo con respecto 

a las alternativas), contención de costes, existencia de alternativas a menor 

precio/coste y grado de innovación.  

 
XXV La Ficha Técnica se revisa en el caso de que el medicamento hay sido autorizado por la AEMPS. Si el medicamento 

ha sido aprobado por el mecanismo centralizado de la EMA, se utiliza el Informe Público de Evaluación Europeo. 

 
XXVI El Real Decreto Legislativo 1/2015 está disponible aquí.  

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8343
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Este Real Decreto Legislativo también establece que no se financiarán por el Sistema 

Nacional de Salud los siguientes medicamentos:  

• Medicamentos no sujetos prescripción médica. 

• Medicamentos no usados para una patología claramente determinada.  

• Medicamentos indicados en el tratamiento de síndromes y/ o síntomas de 

gravedad menor.  

• Productos de cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos (o 

similares) 

Proceso de aprobación de los IPT 

Tal y como se indica anteriormente, los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) 

son uno de los inputs que se tienen en cuenta en el proceso de financiación y fijación 

de precios.  

Estos informes son elaborados por el Grupo Coordinador de Posicionamiento Terapéutico 

(GCPT) de la AEMPS y se llevan a cabo para todos medicamentos que reciben 

autorización de comercialización en España (independientemente de la vía por la que 

se obtenga esta autorización). 

En este informe se analizan la seguridad, la eficacia y la eficacia comparada respecto 

a alternativas terapéuticas (en el caso de que estuvieran disponibles). Tras la redacción 

del primer borrador del ITP, éste es compartido con las C.C.A.A. que han solicitado la 

pertenencia al GCPT (y en ocasiones con Sociedades Científicas y Grupos de Pacientes 

de una forma no vinculante) hasta acordar un borrador final. El IPT definitivo con una 

recomendación final es remitido al DGCCSSNSF.  

Innovómetro  

La Subdirección General de Calidad de los Medicamentos (perteneciente al 

DGCCSSNSF) colaboró con la Universidad de Alcalá de Henares para crear el 

Innovómetro, un algoritmo que tiene como objetivo de estandarizar y hacer más 

objetivo y transparente el proceso de evaluación de medicamentos.  

Este algoritmo tiene como fin ayudar a cuantificar el valor terapéutico de cada 

medicamento evaluado, de manera que se pueda hacer una priorización más objetiva 

de los medicamentos a financiar (o no) por el SNS. El valor numérico obtenido es el 

resultado de sumar: 

- Valor Terapéutico Incremental (VTI), calculado en base al tipo y magnitud del 

efecto del medicamento, la presencia de alternativas disponibles, el tipo de 

comparador utilizado en estudios clínicos, así como el pronóstico o gravedad de 

la patología a tratar. EL VTI tiene una puntuación máxima de 60 puntos. 
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- Mejora del Perfil de Seguridad (MPS), el cual tiene en cuenta la mortalidad y la 

incidencia de efectos adversos derivadas del uso del fármaco. La MPS tiene una 

puntuación máxima de 40 puntos. 

Tras sumar los resultados del VTI y la MPS, un fármaco se considera como innovador si 

obtiene una puntuación de 20 o más puntos. 

Posteriormente, se realiza un análisis adicional teniendo en cuenta el impacto del 

medicamento en la utilización de recursos sanitarios y otros aspectos terapéuticos (p.ej. 

calidad de vida de los pacientes, alta prevalencia/incidencia, uso pediátrico, duración 

de tratamiento o grado de transmisibilidad de la enfermedad) XXVII con el objetivo tener 

en cuenta no sólo el potencial terapéutico del fármaco evaluado, sino también la 

factibilidad de su uso en el SNS.  

Esta herramienta estaba prevista como una ayuda a la fijación de precios o a la decisión 

de inclusión en la cobertura farmacéutica del SNS, pero no se han podido encontrar 

evidencias de su incorporación al proceso de toma de decisiones a nivel estatal.  

4.3 Negociación entre el laboratorio y la DGCCSSNSF 

Como se indica en el apartado 4.1, la compañía farmacéutica interesada debe incluir 

su propuesta de precio financiado (facturable al SNS) cuando remite a la DGCCSSNSF 

la información terapéutica y económica del medicamento.  

Después de la evaluación de la solicitud, la DGCCSSNSF y el laboratorio inician una 

negociación para acordar un el precio y las condiciones de financiación (generalmente 

intentando reducir el precio inicial propuesto por la compañía).  

En este proceso de negociación, se pueden establecer medidas o acuerdos adicionales 

como, por ejemploXXVIII: 

• Fijación de techos de gasto para periodos de tiempo determinados, de 

manera que el SNS no tenga que pagar por tratamientos adicionales una vez 

superado este techo. 

• Coste máximo por paciente: en este tipo de acuerdos, se fija una cantidad 

determinada de gasto por paciente, con independencia de la duración del 

tratamiento y la compañía asume el coste extra en los casos donde se supera 

dicha cifra de gasto.  

• Precios variables en función del volumen de compra: se establecen tramos de 

pacientes/envases de manera que el coste disminuye a medida que se 

incrementa el número de pacientes/envases.   

 
XXVII Fundación Weber (2017). Evaluación, Financiación y Regulación de los Medicamentos Innovadores en los Países 

Desarrollados. Disponible aquí.  
XXVIII Pineros, I. Criterios de financiación y precio de los medicamentos innovadores. Disponible aquí.   

 

http://weber.org.es/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Evaluaci%C3%B3n-financiaci%C3%B3n-y-regulaci%C3%B3n-de-los-medicamentos-innovadores-en-los-pa%C3%ADses-desarrollados_imprimir.pdf
https://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/jornada-profesional-innovacion-medicamentos/Documents/PON-MESA-3-Isabel-Pinero-Criterios-financiacion-Medicamentos-Innovadores.pdf
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• Acuerdos de Riesgo Compartido o de pago por resultados en salud. La 

determinación del precio del fármaco depende de los resultados en salud 

derivados de su uso o del cumplimiento de los objetivos estipulados en el 

contrato   

Es importante destacar que esta negociación no culmina en una decisión de 

financiación, sino en una propuesta de financiación y precio que se presenta a la 

Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM), la cual vota sobre esta 

propuesta.  

4.4 Reunión de la Comisión Interministerial de Precios de 

Medicamentos y resolución final de la DGCCSSNSF 

La Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) se convoca de manera 

periódica para evaluar y votar sobre todas las propuestas financiación y fijación de 

precio facturable al SNS acordadas entre la DGCCSSNSF y los laboratorios, tal y como 

establece el Real Decreto 485/2017 XXIX. 

La CIPM se reúne con una frecuencia aproximadamente mensual y está formada por 

los siguientes miembros (que cambian cada 6 meses)XXX.  

▪ Presidente (1 voto). 

▪ Vicepresidente (1 voto).  

▪ Vocalías (1 voto). 

▪ En representación del Ministerio de Hacienda (2 votos). 

▪ En representación del Ministerio de Economía y Empresa. Se encarga de 

evaluar el impacto al presupuesto del medicamento evaluado (1 voto). 

▪ En representación del Ministerio Industria, Comercio y Turismo. Evalúan 

cuestiones como la aportación al PIB de la compañía farmacéutica (1 

voto). 

▪ Representantes de tres Comunidades Autónomas seleccionados en turnos 

rotatorios semestrales (3 votos). 

▪ Vocal Asesor de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 

Sistema Nacional de Salud y Farmacia (1 voto). 

▪ Representantes de las otras Comunidades Autónomas en calidad de oyentes 

Después de valorar cada una de las propuestas presentadas, CIPM emite una resolución 

de: 

• Acuerdo con propuesta favorable de financiación y precio (es decir, inclusión del 

medicamento en la prestación farmacéutica del sistema al precio propuesto). 

 
XXIX El Real Decreto 485/2017 está disponible aquí. 
XXX Ministerio de Sanidad (2019). Reglamento de la CIPM. Disponible aquí.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-5271
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/REGLAMENTO_CIMP_30_09_2019.pdf
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• Acuerdo con propuesta desfavorable de financiación y precio. En este caso, se 

abre un periodo de alegaciones en el que el laboratorio puede reclamar el 

acuerdo alcanzado por la CIPM. 

Cabe destacar que los acuerdos de financiación (o no financiación) alcanzados en la 

CIPM no son definitivos hasta que son ratificados por la DGCCSSNSF y que es posible 

revisar los precios de los medicamentos ya financiados e incluso retirarlos de la 

prestación farmacéutica del SNS.  

Asimismo, es importante señalar que mediante este proceso se fija el precio financiado 

(precio máximo facturable al SNS), por lo que los laboratorios pueden ofrecer 

descuentos por debajo de este precio a la sanidad pública. 

Los acuerdos alcanzados en la CIPM se publican en la página web del Ministerio de 

Sanidad. No obstante, estos acuerdos públicos no incluyen el precio financiado, sino el 

Precio de Venta del Laboratorio máximo (PVL máximo). Éste es precio industrial máximo 

al que los laboratorios pueden vender el fármaco a compradores no pertenecientes al 

SNS (superior al precio financiado de facturación al SNS, el cual no se publica). 

Cambios recientes en la CIPM y en el proceso de financiación  

Recientemente se han producido algunos cambios en la estructura de la CIPM. Entre 

estos cambios cabe destacar: 

• El cambio del papel que juegan las Comunidades Autónomas. Anteriormente, 3 

Comunidades Autónomas tenían voto y otras tres acudían en calidad de oyentes 

(con voz, pero sin voto). En la actualidad (desde julio de 2019), 3 Comunidades 

Autónomas tienen voto y el resto acuden en calidad de oyentes.  

Este cambio responde en parte a una de las recomendaciones que la AIReF 

incluyó en su Spending Review I de medicamentos dispensados a través de receta 

médicaXXXI. Esta recomendación argumentaba que, dado que son las CC. AA. las 

que soportan el gasto farmacéutico de sus sistemas públicos de salud a través de 

los presupuestos totales de Sanidad, era necesario aumentare el poder de 

decisión regional en el seno de la CIPM.  

En concreto, la medida propuesta por AIReF (más ambiciosa que los cambios 

introducidos) proponía que las Administraciones Centrales ejercieran de 

moderadores y contaran con un tercio de los votos de la CIPM, con la CC. AA. 

contando con los dos tercios de los votos restantes XXXII 

 
XXXI AIReF (2019). Spending Review I de medicamentos dispensados a través de receta médica. Disponible aquí. 
XXXII Inicialmente recomendación de la AIReF proponía que las Administraciones Centrales actuaran únicamente de 

árbitro y que el voto recayera al cien por cien en las C.C.A.A. Disponible aquí.  

https://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/06/Estudio2-SR/2019-07-02-P2-corregido.pdf
https://www.diariofarma.com/2019/06/06/airef-cambia-su-propuesta-de-cipm-y-ajusta-el-impacto-del-copago-pero-no-toca-sus-subastas-y-el-spr-por-atc-4
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• La AIReF también proponía la implantación de un sistema de precios notificados, 

es decir, la coexistencia de dos precios, el notificado (PVP o PVL con IVA incluido), 

que serviría para la referenciación internacional y que se aplicaría en la compra 

de medicamentos utilizados fuera del SNS, y el financiado (precio de facturación 

al SNS, menor que el notificado) con condiciones más favorables pactadas para 

el medicamento que serán de aplicación para la financiación pública. El objetivo 

de este sistema es doble: aumentar la transparencia y evitar que la publicación 

del precio de financiación real impida mayores descuentos por parte de los 

laboratorios (por miedo a que otros países que usan los precios españoles como 

referencia reclamen estos mismos descuentos). 

En respuesta a esta recomendación, la CIPM ha comenzado a publicar el PVL 

máximo de los medicamentos financiados (así como justificaciones y condiciones 

de sus decisiones) pero mantiene en secreto el precio financiado real facturable 

al SNS.XXXIII A pesar de que no se ha comunicado de manera oficial la implantación 

de un sistema de preciso notificados, esta coexistencia de precios constituye un 

sistema de precios notificados de facto 

• La AIReF proponía la creación del Comité Asesor para la Financiación de la 

Prestación Farmacéutica del SNS y de una Autoridad Independiente que 

ejerciesen de secretarías técnicas en el proceso de financiación y fijación de 

precios. En respuesta a esto, el 22 de marzo de 2019 el Consejo de Ministros aprobó 

la creación del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica 

del Sistema Nacional de Salud XXXIV, el cual tiene como objetivos “el asesoramiento, 

la evaluación y la consulta sobre la pertinencia, mejora y seguimiento de la 

evolución económica necesaria para sustentar las decisiones” de la CIPM. Entre 

sus funciones se encuentran: 

o Asesorar sobre medidas que pueden ser tomadas para mejorar la fijación 

de precios para los medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica 

del SNS.  

o Ayudar a mejorar la evaluación económica de los medicamentos para la 

fijación del precio por el CIPM o para su seguimiento una vez incluidos en 

la prestación farmacéutica del SNS.  

o Evaluar las medidas actuales y proponer nuevas medidas para contribuir 

a la sostenibilidad y la eficiencia de la prestación farmacéutica pública.  

• Por último, la AIReF resaltaba la importancia de poder aumentar los precios de los 

medicamentos financiados en riesgo de desabastecimiento con el objetivo de 

evitar que los laboratorios dejen de fabricarlos por la pérdida de la rentabilidad. 

 
XXXIII Ver nota 187 de la CIPM aquí.  
XXXIV El Acuerdo por el cual el Consejo de Ministros aprobó la creación y las funciones del Comité Asesor para la 

Financiación de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud el 22 de marzo de 2019 está disponible aquí.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_187_web.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_187_web.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20190322_Dilig_ACM_Com_Ases_PF_SNS.pdf
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En esta línea, la AIReF destacaba la entrada en vigor de la Orden SCB/1244/2018 

en noviembre de 2018 XXXV (antes de la publicación del Spending Review) la cual 

permite el aumento de precios de fármacos en riesgo de desabastecimiento. 

5 Casuística particular de los medicamentos de uso compasivo, 

de uso off-label y medicamentos extranjeros  

El Real Decreto 1015/2009 de 19 de junio regula la utilización de medicamentos en 

situaciones especiales (uso compasivo, off-label y medicamentos compasivos). A 

continuación, se describe brevemente cada uno de estos tres casos y las principales 

condiciones y obligaciones el Real Decreto establece en cada caso.  

5.1 Uso compasivo 

El uso compasivo de los medicamentos abarca la utilización de medicamentos en 

investigación que aún no hayan sido autorizados en pacientes con enfermedades 

crónicas o gravemente debilitantes con riesgo de muerte y que no pueden ser tratados 

satisfactoriamente con un medicamento autorizado.  

Existen dos procedimientos por los cuales se puede solicitar acceso a medicamentos en 

investigación para uso compasivo:  

a) Autorización de acceso individualizado. Mediante este procedimiento, el centro 

hospitalario, previo visto bueno de su dirección, solicita permiso a la AEMPS para 

usar el medicamento en un paciente o paciente concretos.  

b) Autorizaciones temporales de utilización. La AEMPS puede dictar una resolución 

de autorización temporal del uso de medicamentos en investigación al margen 

de un ensayo clínico si prevé que su utilización en un grupo significativo de 

pacientes. Esto elimina la necesidad de solicitar autorización de uso de manera 

individual para cada paciente o grupos de pacientes.  

Este tipo de autorización solamente se puede conceder a aquellos 

medicamentos en fases avanzadas de investigación clínica (con vistas a solicitar 

una autorización de comercialización) o aquellos que ya hayan solicitado 

permiso de comercialización.  Esta autorización temporal establece los requisitos 

y condiciones de uso del medicamento para poder ser usado fuera de un 

ensayo. 

 

 
XXXV La Orden SCB/1244/2018 está disponible aquí. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16150
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5.2 Uso off-label 

El Real Decreto 1015/2009 de 19 de junio también regula las condiciones de acceso a 

medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas (es decir, el uso de un 

medicamento en condiciones no establecidas en su ficha técnica).  Esto usos “tendrán 

carácter excepcional y situaciones en las que se carezca de alternativas terapéuticas 

autorizadas para un determinado paciente, respetando en su caso las restricciones que 

se hayan establecido ligadas a la prescripción y/o dispensación del medicamento y el 

protocolo terapéutico asistencial del centro sanitario”. 

El uso de medicamentos off label debe ser autorizado por los órganos competentes de 

los servicios de salud de las Comunidades Autónomas.  

5.3 Medicamentos extranjeros 

El Real Decreto 1015/2009 de 19 de junio permite el uso de medicamentos no autorizados 

en España, pero autorizados en otros países en el caso de que se cumplan las siguientes 

condiciones:   

a) “Que no se encuentre el medicamento autorizado en España con igual composición 

o que esté en una forma farmacéutica que no permita el tratamiento del paciente” 

b) “Que no exista en España medicamento autorizado que constituya una alternativa 

adecuada para ese paciente”  

Para poder usar medicamentos extranjeros es necesario realizar una petición a la AEMPS 

a través de la Consejería de Salud de la C.A. en cuestión (o del órgano designado en su 

lugar o la dirección del centro hospitalario). 

En los casos en los que la AEMPS prevea que la demanda de un medicamento extranjero 

puede ser significativa para un grupo de pacientes, ésta podrá establecer un protocolo 

de utilización. Estos protocolos de utilización también se podrán realizar a propuesta de 

las autoridades competentes de las C.C.A.A. Cuando exista un protocolo de este tipo, 

el organismo solicitante podrá justificar que un paciente se ajusta al protocolo y requerir 

una cantidad determinada a la AEMPS. En estos casos no será necesaria una 

autorización individual por parte de la AEMPS. 

Cabe destacar la importancia de la monitorización de posibles efectos adversos en 

cualquiera de esos tres usos especiales por todos y cada uno de los organismos 

implicados en su autorización y uso (tanto a nivel nacional como regional).  

En el caso del uso compasivo y la utilización de medicamentos extranjeros, el 

descubrimiento de evidencia de efectos adversos puede provocar una revocación de 

la autorización por parte de la AEMPS.  

Asimismo, en estos dos casos (uso compasivo y medicamentos extranjeros), el promotor 

de los ensayos clínicos/ solicitante de la autorización de comercialización/ titular de la 
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autorización de comercialización deberá garantizar el suministro del medicamento, 

asegurar que el medicamento solamente se distribuya a los centros solicitantes y 

abstenerse de promocionar el uso del medicamento. 

Cabe destacar la iniciativa catalana para la gestión de estos tres usos especiales. En 

2018, CataluñaXXXVI creó el Comité Asesor de Medicamentos en Situaciones Espaciales 

(CAMSE) que tiene la función de evaluar y crear propuestas coordinadas y as 

recomendaciones relativas los medicamentos de uso compasivo, uso off-label y 

medicamentos extranjeros en todos los centros del sistema de salud catalán. 

6 Casuística particular nuevas terapias de medicina 

personalizada y alto coste (como por ejemplo CAR-T) 

El uso de las terapias innovadoras de medicina personalizada disponibles en el SNS sigue 

unos criterios específicos.   

6.1 Fabricación Industrial  

El Reglamento (CE) N.º 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de 

noviembre de 2007 sobre medicamentos de terapia avanzada modifica la Directiva 

2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.º 726/2004 XXXVIIy define como medicamento de 

terapia avanzada a “medicamentos de terapia celular somática, los productos de 

ingeniería tisular y los medicamentos combinados de terapia avanzada”. Este 

Reglamento establece que los medicamentos de terapia avanzada de fabricación 

industrial deberán ser aprobados por el procedimiento centralizado de la EMA. El Comité 

de Terapias Avanzadas (CAT por sus siglas en inglés) se encarga de evaluar la calidad, 

eficacia y seguridad de estos medicamentos para su posterior aprobación por el Comité 

de Medicamentos de Uso Humano (CHMP por sus siglas en inglés).  

En España, la Orden SAS/1144/2010XXXVIII regula el procedimiento de autorización, registro 

y condiciones de dispensación de los medicamentos de terapia avanzada fabricados 

de forma industrial y estable las diferencias de procedimiento entre estos fármacos y 

aquellos que no se clasifican como terapia avanzada. 

Terapias CAR-T 

El Consejo Interterritorial del SNS aprobó el 15 de noviembre de 2018 el “Plan De 

Abordaje De Las Terapias Avanzadas En El Sistema Nacional De Salud: Medicamentos 

 
XXXVI CatSalut (2018). RESOLUCIÓ per la qual es crea el Consell Assessor de Medicaments en Situacions Especials (CAMSE). 

Disponible aquí.  

 
XXXVII El Reglamento (CE) Nº 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de noviembre de 2007 está disponible 

aquí. 
XXXVIII La Orden SAS/1144/2010, de 3 de mayo, modifica el anexo I del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre en lo que 

se refiere a los medicamentos de terapia avanzada fabricados industrialmente. 

https://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/2019/resolucio-camse.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1394
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CAR (“Chimeric Antigen Receptor”, por sus siglas en inglés)”, el cual se enmarca dentro 

del Plan Estratégico de Medicina de Precisión del SNS.  

Este plan constituye el primer plan de abordaje de terapias avanzadas de fabricación 

industrial elaborado en España y responde a la aprobación por la Comisión Europea de 

dos medicamentos CAR-T anti-CD19 (“chimeric antigen receptor T-cell” con receptores 

específicos anti CD19)XXXIX en agosto de 2018: Kymriah® (Novartis Europharm Ltd.) y 

Yescarta® (Kite Pharma EU B.V., Grupo Gilead)  

 

- Kymriah® está indicado para la Leucemia linfoblástica aguda (LLA) de células B 

refractaria, en recaída post trasplante o en segunda o posterior recaída (en 

pacientes pediátricos y adultos hasta 25 años de edad) y para el Linfoma B difuso 

de célula grande (LBDCG) en recaída o refractario tras dos o más líneas de 

tratamiento sistémico (en adultos) 

 

- Yescarta® se indica para el Linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) 

refractario o en recaída y linfoma B primario mediastínico de células grandes 

(LBPM), después de dos o más líneas de tratamiento sistémico (en adultos). 

 

El Plan de abordaje aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS establece el siguiente 

modelo organizativo para la implantación de los medicamentos CAR-T en el SNS 

español: 

 

• La creación de una Red de Centros de Referencia para el Uso y la Administración 

de Medicamentos CAR. Esta Red de Centros de Referencia tiene el objetivo de 

dar cobertura a la totalidad del territorio nacional (con independencia de la 

Comunidad Autónoma de origen) a través de un protocolo de derivación desde 

otros centros a estos centros de referencia. El coste del tratamiento es asumido 

por el centro de origen del paciente, mientras que el gasto asociado al traslado 

es responsabilidad del Fondo de Cohesión. 

11 centros han sido designados como centros para el uso de medicamentos CAR-

T en el SNS (con tres centros asistenciales adicionales que procederán a la 

administración de esta terapia avanzada en el caso de que los 11 centros 

 
XXXIX Estos medicamentos corresponden a la categoría de terapia celular somática, la cual de define en el anexo I, parte 

IV de la Directiva 2001/83/CE de Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de Noviembre como medicamento biológico 

con las características siguientes:  a) contiene células o tejidos, o está constituido por ellos, que han sido objeto de 

manipulación sustancial de modo que se hayan alterado sus características biológicas, funciones fisiológicas o 

propiedades estructurales pertinentes para el uso clínico previsto, o por células o tejidos que no se pretende destinar a la 

misma función esencial en el receptor y en el donante; b) se presenta con propiedades para ser usado por seres 

humanos, o administrado a los mismos, con objeto de tratar, prevenir o diagnosticar una enfermedad mediante la acción 

farmacológica, inmunológica o metabólica de sus células o tejidos.” 
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designados no dispongan de capacidad y un centro de carácter excepcional 

en Canarias para garantizar el cumplimiento de las garantías de movilidad).  

A continuación, se enumeran los centros que pertenecen a esta red, así como 

las patologías (LLA o LBDGC) y la población (adulta o pediátrica menor de 18 

años) para las que han sido acreditados: 

• Complejo Asistencial de Salamanca para la LLA y la LBDGC en pacientes >18 

años 

• Hospital Clinic de Barcelona para la LLA y la LBDGC en pacientes >18 años 

• Hospital Clínico Universitario para la LLA y la LBDGC en pacientes >18 años 

• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau para la LLA y la LBDGC en pacientes >18 

años 

• Hospital Universitario Gregorio Marañón para la LLA y la LBDGC en pacientes 

>18 años 

• Hospital Universitario i Politècnic La Fe para la LLA y la LBDGC en pacientes >18 

años 

• Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para la LLA y la LBDGC 

• Hospital Vall d’Hebrón para la LLA y la LBDGC en pacientes >18 años 

• Hospital del Niño Jesús para la LLA en pacientes <18 años 

• Hospital Sant Joan de Deu para la LLA en pacientes <18 años 

• Hospital Vall d’Hebrón para la LLA en pacientes <18 años 

• Centros asistenciales adicionales:  

o ICO Hospital Duran i Reynals para la LLA y la  LBDGC en pacientes >18 

años 

o ICO Hospital Germans Trias i Pujol para la LLA y la  LBDGC en pacientes  

>18 años 

o Hospital Universitario La Paz para la LLA en pacientes  <18 años 

• Centro con carácter excepcional  

o Hospital Universitario de Gran Canaria Dr Negrín para la LLA y la  LBDGC 

en pacientes  >18 años 

• La creación de centros de Fabricación Propia de Medicamentos CAR. Es decir, 

de una red de centros en los que se podrán fabricar terapias CAR de manera no 

industrial (en base al Real Decreto 477/2014, el cual se describe el apartado 6.2).   

El Plan de Abordaje incluye la posibilidad de que los Centros de Fabricación y de 

Referencia formen un convenio de colaboración autorizado por la autoridad 

competente de la C.A. en cuestión.  

 

A fecha de elaboración del presente informe en España únicamente hay dos 

medicamentos CAR financiados, Kymriah® (Novartis) y Yescarta® (Kite / Gilead 

Sciences).  Kymriah® fue aprobado en la sesión 187 de 30 de noviembre de 2018 de la 
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CIPM con un precio de 320.000 eurosXL; mientras que Yescarta® se aprobó en la sesión 

189 de 18 de marzo de 2019 con un precio de 327.000 eurosXLI. 

Ambos medicamentos han sido financiados bajo modelos de acuerdo de riesgo 

compartido, donde se realiza un primer pago al adquirir el medicamento y otro al 

conseguir el objetivo de supervivencia.  

6.2 Fabricación no Industrial  

El Reglamento (CE) Nº 1394/2007 anteriormente mencionado también incluye una 

cláusula de exención hospitalaria por la cual se establece que las agencias reguladoras 

de los Estados Miembros (AEMPS en el caso de España) tienen competencia sobre la 

autorización de las terapias avanzadas de fabricación no industrial (preparadas 

ocasionalmente, en un hospital concreto y destinadas a un único paciente).  

La autorización de terapias avanzadas de fabricación no industrial en España regulada 

por el Real Decreto 477/2014XLII, de 13 de junio. Este decreto establece los “requisitos y 

garantías que deben cumplir los medicamentos de terapia avanzada de fabricación 

no industrial para obtener la correspondiente autorización de uso por la AEMPS, y que 

establece los requisitos de trazabilidad y de farmacovigilancia de estos medicamentos 

una vez autorizados”. 

La solicitud de la autorización de uso debe ser presentada ante la AEMPS por el/ la 

directora/-a gerente de la institución sonde se vaya a usar el medicamento (o una 

persona en la que éste/-a delegue) y será concedida en periodos renovables de 3 años. 

A fecha de realización de este informe, la página web del Ministerio únicamente recoge 

la autorización de fabricación no industrial de terapias avanzadas otorgada al Hospital 

Universitario Puerta De Hierro Majadahonda para la administración de suspensiones 

celulares en plasma autólogo. XLIII 

 

  

 
XL Nota informativa número 187 de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Disponible aquí.  
XLI Nota informativa número 189 de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos Disponible aquí.  
XLII El Real Decreto 477/2014 está disponible aquí.  
XLIII Disponible aquí. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_187_web.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_189_web.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6277
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/20191014_Acuerdo_CISNS_sobre_condiciones_de_medicamentos_de_terapia_avanzada_de_fabricacion_no_industrial_en_el_SNS.pdf
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Evaluación de medicamentos y control de 

resultados 

1 Mecanismos nacionales 

1.1 Reevaluación de precios y desfinanciación (CIPM) 

Es importante destacar que la decisión de financiación y precio acordada por la CIPM 

y ratificada por la DGCCSSNSF puede ser modificada, bien por una reevaluación del 

precio o bien por una decisión de excluir de la prestación farmacéutica del SNS un 

medicamento previamente financiado (desfinanciación).  

Reevaluación de precios 

El Real Decreto Ley 4/2010XLIV permite revisar los precios de financiación (es decir, los 

precios máximos facturables al sistema público) de los medicamentos incluidos en la 

prestación farmacéutica del SNS. Esta posibilidad existe con independencia de la 

inclusión (o no inclusión) de cláusulas de revisión de precios en los acuerdos de 

financiación iniciales. En estas revisiones de precio se pueden tener en cuenta, entre 

otros, los siguientes criterios: 

▪ Variación precios europeos 

▪ Variaciones del volumen de ventas (volumen de venta reales versus volumen de 

venta previstas) 

▪ Variaciones temporales (variación del market share de las marcas a lo largo del 

tiempo) 

▪ Estudios observacionales de comercialización que evalúen el coste efectividad 

del nuevo fármaco en la práctica clínica real. 

▪ Cualquier cláusula de revisión de precio (p.ej. riesgo compartido, techo de gasto, 

incluidas en el acuerdo inicial de financiación. 

El Spending Review I sobre gasto farmacéutico en medicamentos dispensados a través 

de receta médica señala que los acuerdos de financiación no suelen incluir, por normal 

general, cláusulas de revisión del precioXLV  

Ante la falta de estas cláusulas, las revisiones de precios se suelen realizar debido a 

cambios en los precios de referencia en otros países europeos, desviaciones de la 

 
XLIV El RDL 4/2010 está disponible aquí. 
XLV AIReF (2019). Evaluación Del Gasto Público 2018 Proyecto 2 (Recetas). Disponible aquí.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5030
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2019/06/Estudio2-SR/Estudio-Proyecto-2-final.pdf
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previsión de volumen de ventas o de consumo, aparición o cambios/ actualizaciones 

en el sistema de precios de referencia y la aparición de estudios de coste efectividad. 

Sin embargo, estas revisiones no se hacen de manera automática: los sistemas utilizados 

por la DGCCSSNSF (GESFARMA para la gestión de expediente, EURIPID para la consulta 

de precios internacionales y Alcántara para consulta de los niveles de consumo de 

fármacos) no producen alertas automáticas cuando se producen cambios o 

desviaciones. 

Además, aunque las inclusiones de cláusulas de revisión de precio en los acuerdos de 

fijación de precio suelen ser cada vez más frecuentes, esta práctica sigue sin ser 

habitual. La falta de recursos impide la realización de revisiones incluso cuando se 

incluyen cláusulas en el contrato y obliga a centrar los esfuerzos de evaluación en 

nuevos medicamentos en lugar de en medicamentos ya financiados XLVI. 

Desfinanciación  

El Real Decreto Ley 16/2012XLVII establece las condiciones de desfinanciación de los 

medicamentos previamente incluidos en la prestación farmacéutica del SNS: 

▪ El establecimiento de precios seleccionados XLVIII 

▪ La convivencia con un medicamento sin receta con el que comparte principio 

activo y dosis 

▪ La consideración del medicamento como publicitario en el entorno europeo 

▪ Que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y 

suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso 

▪ Por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores. 

▪ Por cumplir cualquiera de los criterios de no inclusión en financiación pública 

recogidos en el Real Decreto Legislativo 1/2015 (el cual modifica la Ley29/2006). 

Estos criterios se describen en el DOCUMENTO ANEXO- Estudio del funcionamiento 

de los procedimientos de autorización, financiación, establecimiento de 

indicaciones y prescripción de los medicamentos. 

  

 
XLVIInformación obtenida del proyecto de revisión el gasto farmacéutico en medicamentos dispensados a través de 

receta médica de AIReF y la Comisión Europea en 2018.  
XLVII El RDL16/2012 está disponible aquí. 
XLVIII Este sistema permite, previa negociación con los fabricantes, establecer un precio máximo financiable para un 

conjunto de medicamentos y excluir a aquellos medicamentos que superen dicho precio. De esta manera, en el caso 

de los conjuntos de referencia (explicados en el apartado posterior) en vez de esperar que se produzcan rebajas en el 

conjunto debido a la competencia entre laboratorios, es posible establecer desde la administración un precio financiado 

máximo para un conjunto de referencia y excluir de la prestación farmacéutica a todas aquellas presentaciones que 

decidan no ofrecer un descuento hasta igualar dicho precio. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-5403
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1.2 Mecanismos automáticos de regulación de precios 

Además de los procesos de revisión de precios negociados descritos en el apartado 

anterior, existen mecanismos automáticos que ayudan a reducir el precio que el SNS 

paga por los medicamentos financiados 

Estos mecanismos (genéricos y biosimilares, precios de referencia y descuentos y 

deducciones) se describen a continuación. 

Genéricos y biosimilares 

La pérdida de la patente o la exclusividad de datosXLIX de los medicamentos innovadores 

y el subsecuente lanzamiento de fármacos genéricos y biosimilares suponen una 

importante fuente de potenciales ahorros para el SNS: 

• Genéricos. El Real Decreto 8/2010L establece que en el caso de aportar un 

descuento sobre el producto innovador de al menos el 40%, la financiación de 

los medicamentos genéricos es automática sin necesidad de aprobación en el 

seno de la CIPM. 

• Medicamentos biosimilares. A diferencia de los medicamentos genéricos (los 

cuales tienen la misma composición cuantitativa y cualitativa de principio activo 

que los fármacos innovadores) los medicamentos biosimilares, al ser 

medicamentos biológicos no obtenidos por síntesis química, tienen que tener la 

misma eficacia, seguridad y calidad que los medicamentos innovadores, pero 

sin necesidad de ser cuantitativa y cualitativamente idénticos al medicamento 

original.  

En el caso de estos fármacos, el precio financiado es negociado y aprobado en 

la CIPM y normalmente un 25-30% inferior al precio del producto de referencia. LI 

Sistema de precios de referencia  

El Real Decreto 177/2014LII, regula el sistema de precios de referencia, el cual establece 

la cuantía máxima con la que se financian las presentaciones de medicamentos 

incluidas en cada uno de los conjuntos que se determinen.  

 
XLIX Derecho a explorar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin 

consentimiento del titular durante un periodo de 20 años. Asimismo, también existen los denominados certificados 

complementarios de protección (CCP) que garantizan hasta 5 años más de protección adicional de la patente de 

productos farmacéuticos. Por otro lado, se puede generar una protección adicional de la “exclusividad de datos” del 

nuevo producto durante un periodo determinado, lo que impide que las autoridades reguladoras de medicamentos 

puedan aceptar una solicitud de registro de un genérico basada en la bioequivalencia. Más información sobre este tema 

proporcionada por la Asociación Española de Medicamento genéricos disponible aquí.  
L El Real Decreto 8/2010 está disponible aquí  
LI Moorkens, E., Vulto, A. G., Huys, I., Dylst, P., Godman, B., Keuerleber, S., ... & Slabý, J. (2017). Policies for biosimilar uptake 

in Europe: an overview. PloS one, 12(12). 
LII Real Decreto 177/2014 está disponible aquí. 

https://www.aeseg.es/pdf%20aeseg%20fichas/ficha3.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8228
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-3189


 

42 

 

Cada conjunto abarca todas las presentaciones de medicamentos financiados con el 

mismo principio activo y vía de administración, incluyendo al menos, una presentación 

de medicamento genérico o biosimilar. 

El producto con el menor coste/tratamiento/día por la dosis diaria definida (DDD) 

contenida en cada presentación se utiliza como precio de referencia para todas las 

presentaciones pertenecientes al conjunto de referencia.  

La composición de los conjuntos y sus precios se revisan de manera anual. Este proceso 

de revisión de la composición y precio de los conjuntos se comienza cada año en abril 

utilizando los datos del Nomenclator a 1 de abril, publicándose en el BOE dicha revisión 

anual una vez finalizada.  

De esta manera, cada año se forman nuevos conjuntos debido al lanzamiento de 

nuevos medicamentos genéricos o biosimilares (o desaparecen conjuntos en el caso de 

que todos los laboratorios -o todos los laboratorios menos uno-dejen de comercializar 

presentaciones que previamente se incluían en un mismo conjunto).  

Deducciones y descuentos  

Por último, dentro de los mecanismos automáticos de regulación de precios, se explican 

las deducciones y descuentos que se establecen en el Real Decreto 8/2010.  

Estas deducciones y descuentos se aplican de forma automática tanto al precio 

financiado como al PVL máximo y varían en magnitud dependiendo del tipo de 

medicamento, tal y como se especifica a continuación: 

• 7,5% para medicamentos exclusivos comercializados por un periodo inferior a 10 

años 

• 15% para fármacos exclusivos comercializados durante más de 10 añosLIII 

• 4% para los medicamentos huérfanos 

• 7,5% para medicamentos biosimilares desde el momento en que son financiados 

hasta su inclusión en el conjunto de precios de referencia. De esta manera, si un 

biosimilar recibe decisión de financiación después del 1 de abril, se le aplica la 

deducción del 7,5% hasta su inclusión en el conjunto de precios de referencia en 

la revisión del año siguiente (o hasta la revisión de ese mismo año en caso de 

financiarse antes del 1 de abril). 

Quedan exentos los genéricos y los medicamentos afectados por sistemas de precios 

de referencia. 

 
LIII Once en el caso de haber sido autorizada una nueva indicación según el artículo 4 del Real Decreto Ley 9/2011 de 19 

de agosto 
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1.3 Comité Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos 

(CMENM) 

La fijación de precios de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del SNS 

se realiza a nivel nacional. Sin embargo, las Comunidades Autónomas son las 

responsables de gestionar el gasto en medicamentos en sus respectivos sistemas de 

salud. Por tanto, éstas han creado Centros Autonómicos de Evaluación (CAE), los cuales 

evalúan los medicamentos autorizados a nivel nacional y emiten recomendaciones de 

uso racional y prescripción costo-eficiente dentro de sus servicios regionales de salud (las 

funciones de los CAE se describen en más detalle en el siguiente apartado: 3. 

Mecanismos Regionales). 

A nivel estatal, 6 de estos principales CAE (pertenecientes a diferentes CC. AA.) han 

formado el Comité Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos (CMENM)LIVcon el 

objetivo de armonizar estas evaluaciones y recomendaciones de uso racional de los 

medicamentos en todo el territorio nacional: 

▪ Andalucía (Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos, 

CADIME) 

▪ Cataluña (Consell Assessor de Medicaments en l’Àmbit de l’Atenció Primària i 

Comunitària, CAMAPC) 

▪ País Vasco (Centro Vasco de Información de Medicamentos, CEVIME) 

▪ Aragón (Comisión de Uso Racional del Medicamento) 

▪ Navarra (Comité de Evaluación de Nuevos Medicamentos de Navarra, CENMN) 

▪ Castilla León (Comité de medicamentos de Sacyl, CMSACYL).  

El CMENM se encarga de evaluar el valor añadido de las novedades terapéuticas que 

se van incluyendo en la prestación farmacéutica del SNS. Para ello, existe una 

comunicación constante entre los miembros del CMENM para decidir qué nuevos 

medicamentos se evalúan y qué CAE realiza cada evaluación.LV 

Aunque las evaluaciones de la CMENM se asignan a CAEs específicos, los informes de 

evaluación son revisados y consensuados por todos los miembros de la CMENM y 

realizados en base a un algoritmo de decisión común a todos los CAE que clasifica a los 

medicamentos evaluados en una escala de valor añadido terapéutico del 0 al 4 según 

su eficacia, seguridad, pauta y coste comparados del medicamento 

- 0: Información insuficiente para valorar 

 
LIV CMENM (2011). Procedimiento Normalizado de Trabajo del Comité Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos de 

Andalucía, País Vasco, Instituto Catalán de La Salud, Aragón y Navarra. Disponible aquí. 
LV No obstante, los planes anuales de evaluación de medicamentos del CMENM no son públicos. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/medicamentos_atencion_primaria/es_def/adjuntos/documentos-relacionados/PNT_2012.pdf


 

44 

 

- 1: No representa un avance terapéutico 

- 2: Avance terapéutico en situaciones concretas  

- 3: Modesta mejora terapéutica 

- 4: Importante mejora terapéutica 

Después de la realización de estas evaluaciones, cada CAE emite recomendaciones de 

posicionamiento terapéutico del medicamento evaluado en sus respectivos servicios de 

salud (es decir, indicaciones para las que se debe emplear y recomendaciones de 

prescripción como primera, segunda o tercera línea terapéutica). 

No existen datos de actividad o de recomendaciones específicas del CMENM debido 

a que no se publican memorias de actividad y a que los informes del CMENM son 

difundidos en el ámbito territorial de cada CAE miembro (aunque incluyendo la 

siguiente nota: “Esta calificación ha sido asignada conjuntamente por los CENMs de 

Andalucía, Cataluña, País Vasco, Aragón y Navarra”)LVI. 

El ámbito de actuación de CMENM incluye todos los nuevos medicamentos autorizados 

a partir de enero de 2004 (dando prioridad a aquellos que están dentro de la cobertura 

farmacéutica del SNS), nuevas indicaciones de principios activos ya comercializados, 

nuevas formas farmacéuticas, nuevas asociaciones de principios activos, 

medicamentos de diagnóstico hospitalario y “medicamentos de diagnóstico 

hospitalario cuyo ámbito natural de utilización sea la atención primaria” LVII 

Cabe destacar que las especialidades farmacéuticas genéricas y los medicamentos de 

uso hospitalario quedan fuera del ámbito de actuación de este organismo, por lo que 

los informes de evaluaciones elaborados por el mismo no tienen impacto en el ámbito 

de la farmacia hospitalaria, la cual es el objeto de estudio del presente Spending 

Review.  

1.4 Valtermed  

Como último de estos mecanismos de ámbito nacional, cabe destacar el proyecto de 

desarrollo e implantación de Valtermed (un sistema informático para la monitorización 

del valor terapéutico observado en la práctica clínica real de los fármacos de alto 

impacto) impulsado por el Ministerio. Los objetivos generales de este proyecto sonLVIII: 

- Determinar el valor terapéutico adicional de cada nuevo medicamento de alto 

impacto y (re)posicionarlo en función de su coste-valor terapéutico añadido. 

 
LVI CMENM (2011). Procedimiento Normalizado de Trabajo del Comité Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos de 

Andalucía, País Vasco, Instituto Catalán de La Salud, Aragón y Navarra. Disponible aquí.  
LVII CMENM (2011). Procedimiento Normalizado de Trabajo del Comité Mixto de Evaluación de Nuevos Medicamentos de 

Andalucía, País Vasco, Instituto Catalán de La Salud, Aragón y Navarra. Disponible aquí. 
LVIII Dirección General de la Cartera Común de Servicios del SNS y de Farmacia (2019). Información sobre Sistemas de 

Información Corporativa en el Ámbito de la Política Farmacéutica. Disponible aquí.  

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/medicamentos_atencion_primaria/es_def/adjuntos/documentos-relacionados/PNT_2012.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/medicamentos_atencion_primaria/es_def/adjuntos/documentos-relacionados/PNT_2012.pdf
https://www.redaccionmedica.com/contenido/images/Punto%208%20Informe%20VALTERMED.pdf
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- Facilitar la toma de decisiones para la financiación y fijación de precio (así como 

las potenciales revisiones de precio o desfinanciaciones).  

- Ayudar a la prescripción adecuada de cada uno de estos medicamentos de alto 

impacto 

Cada uno de los medicamentos incluidos en este sistema informático tendrá un 

protocolo farmacoclínico específico para su monitorización. La Comisión Permanente 

de Farmacia y la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos serán las 

responsables de decidir tanto los medicamentos que deberán ser monitorizados a través 

de Valtermed como de especificar su protocolo específico de monitorización. 

Tras las fases iniciales de desarrollo técnico y funcional llevadas a cabo entre septiembre 

de 2018 y julio de 2019, la fecha de implantación final está prevista para diciembre de 

2020. Entre los hitos de desarrollo más importantes para los próximos meses cabe 

destacar: 

- Integración del NomenclatorLIX y de la Base de Datos de la AEMPS (octubre de 

2019) 

- Diseño de los protocolos para los medicamentos CAR-T e inicio de integración de 

datos personales de pacientes (octubre 2019) 

- Modelo de integración final para acordado por las CC. AA. (mayo 2020) 

- Pruebas en las CC. AA. (agosto-septiembre 2020) 

- Integración final de las CC. AA. e implantación definitiva (diciembre 2020) 

El lanzamiento oficial de Valtermed se realizará con los siete medicamentos que en la 

actualidad se financian bajo un modelo de pago por resultadosLX: 

- OrkambiLXI, KalydecoLXII y SymkeviLXIII (indicados en pacientes con fibrosis quística) 

- BesponsaLXIV (leucemia linfoblástica aguda) 

- AlofiselLXV(enfermedad de Crohn) 

- Las dos terapias CAR-T incluidas en la prestación farmacéutica del SNS:  

o KymriahLXVI (leucemia linfoblástica aguda de células B y linfoma difuso de 

células B);  

o YescartaLXVII (linfoma difuso de células B) 

 

 
LIX El nomenclátor muestra el precio, presentación, enlace al prospecto, notas de seguridad, principios activos, 

excipientes, clasificación ATC y agrupaciones homogéneas de precios según la Lay 29/2006 de los medicamentos 

incluidos en la cobertura farmacéutica del SNS. Se realizan actualizaciones semanales. Más información aquí.  
LX Esta lista de medicamentos fue anunciada en una presentación del Ministerio (pero, a fecha de realización de este 

informe, no existe información sobre los medicamentos incluidos en Valtermed en la página del ministerio). Más 

información aquí.  
LXI Comité interministerial de Precios de Medicamentos (2019). Nota informativa de la CIPM 189. Disponible aquí. 
LXII Comité interministerial de Precios de Medicamentos (2019). Nota informativa de la CIPM 189. Disponible aquí. 
LXIII Comité interministerial de Precios de Medicamentos (2019). Nota informativa de la CIPM 189. Disponible aquí. 
LXIV Comité interministerial de Precios de Medicamentos (2019). Nota informativa de la CIPM 190. Disponible aquí. 
LXV Ministerio de Sanidad (2019).Deducciones Septiembre 2019.  Disponible aquí. 
LXVI Comité interministerial de Precios de Medicamentos (2018). Nota informativa de la CIPM 187. Disponible aquí.  
LXVII Comité interministerial de Precios de Medicamentos (2019). Nota informativa de la CIPM 189. Disponible aquí.  

https://datos.gob.es/es/aplicaciones/nomenclator-de-medicamentos
https://www.gacetamedica.com/portada/valtermed-echa-a-andar-con-7-medicamentos-y-la-vista-puesta-en-el-paciente-como-usuario-del-sistema-DK2286775
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_189_web.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_189_web.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_189_web.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_190_web.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/DeduccionesSeptbre19.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_187_web.pdf
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_189_web.pdf
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Hasta que Valtermed esté operativo se empleará un Excel creado al efecto o similar 

para el seguimiento de estos medicamentos.  
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2 Experiencias internacionales: NICE 

Departamento Funciones 

Carácter 

vinculante de la 

recomendación 

Centre for Guidelines 

 

Elaboración de guías para el abordaje médico y farmacológico de patologías concretas 

 

No 

 

Healthcare Directorate 

 

Resúmenes de evidencia (evidence summaries) sobre la efectividad de medicamentos 

para ciertas indicaciones  

No 

 

Centre for Health Technology 

Evaluation  

 

Evaluación del coste-efectividad y utilidad de fármacos para indicaciones concretas y 

emisión de recomendaciones de: 2 

• Uso  

• Optimización: uso únicamente en grupos de pacientes determinados (p.ej. si otras 

terapias han fallado) 

• Uso únicamente en investigación 

• No uso 

• Uso dentro del programa especial de medicamentos oncológicos (CDF por sus 

siglas en inglés)3 

No hay un umbral coste por años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC) por encima del 

cual se decida automáticamente no recomendar un medicamento. No obstante, por 

norma general:  

• < 20.000 libras/AVAC: se suele recomendar su uso  

• Entre 20.000 y 30.000 libras /AVAC: a medida que aumenta el coste/AVAC, las 

decisiones deben tener en cuenta el grado de innovación, la robustez del cálculo 

de los AVAC, el impacto social y potencial del fármaco de prologar la vida en 

pacientes terminales  

• >30.000 libras /AVAC: las recomendaciones de uso deben acompañarse de una 

argumentación robusta y teniendo en cuenta los criterios listados anteriormente. 

 

A los 3 meses de 

una 

recomendación 

de uso para una 

indicación 

concreta, los 

hospitales tienen la 

obligación de 

comprar el 

medicamento si un 

facultativo lo 

prescribe a un 

paciente 

 

(1) NICE (2019). Structure of NICE. Disponible aquí. (2) NICE (2013). Guide to the methods of technology appraisal 2013. Disponible aquí (3) NICE (2019) Cancer Drugs 

Fund. Disponible aquí. Este programa permite expeditar el proceso de evaluación y financiación (máx. 90 días) de medicamentos oncológicos cuando existe 

incertidumbre sobre su efectividad clínica. En estos casos, el laboratorio y el NHS acuerdan una financiación (normalmente de riesgo compartido) y un esquema de 

recogida de datos en salud. Pasado un tiempo, se evalúan los resultados obtenidos se reevalúan y NICE emite una recomendación de uso, optimización, uso en 

investigación o no uso). 

https://www.nice.org.uk/about/who-we-are/structure-of-nice
https://www.nice.org.uk/process/pmg9/chapter/foreword
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/cancer-drugs-fund


 

48 

 

3 Mecanismos regionales 

3.1 Comités Autonómicos de Evaluación 

Come se explica anteriormente, la fijación de precios de medicamentos incluidos en la 

prestación farmacéutica del SNS se realiza a nivel nacional. Sin embargo, son las CC. 

AA. las que gestionan la prestación farmacéutica de sus servicios sanitarios y soportan el 

gasto farmacéutico público a través de sus presupuestos de salud. Por lo tanto, los 

Servicios y las Consejerías de Salud ha creado Centros Autonómicos de Evaluación 

(CAE) con los objetivos de:  

• Evaluar los nuevos medicamentos aprobados y financiados  

• Ayudar a los agentes sanitarios de su Comunidad a decidir sobre la 

inclusión y posicionamiento de los medicamentos evaluados en las guías 

y protocolos clínicos  

• Asistir en el desarrollo políticas de promoción de uso racional de 

medicamentos 

Cabe destacar que las recomendaciones de los CAE no suelen ser vinculantes, por lo 

que su capacidad de influencia en el uso y gasto farmacéutico se ve limitada. Una 

excepción a esta norma general son las Comunidades Autónomas en las guías 

farmacoterapéuticas y los protocolos de prescripción se deciden de manera 

centralizada. En estos casos, los CAE pueden tener una influencia mucho mayor en los 

patrones de prescripción y, por tanto, en el gasto farmacéutico hospitalario público. 

La siguiente ilustración proporciona información sobre los CAE que operan en las 

diferentes Comunidades Autónomas (resaltando en negrita aquellos CAE que 

pertenecen al CMENM). La mayoría de estos CAE operan tanto en el ámbito de Atención 

Primaria como en de Atención Especializada, con la excepción del Consejo Asesor de 

Medicamento en el Ámbito de la Atención Primaria y Comunitaria de Cataluña. 
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Fuente: elaboración propia con información de Farmaindustria (2014)LXVIII y complementada con datos adicionales de La Rioja LXIX, Canarias LXX, CataluñaLXXI, 

ExtremaduraLXXII. Los CAE que forman parte del CMENM están destacados en granate. 

 
LXVIII Farmaindustria (2014). Mesa sobre el Medicamento y el Futuro de la Farmacia. Disponible aquí. 
LXIX Gobierno de la Rioja (2005). Calidad y moderación en el gasto de medicamentos. Disponible aquí. 
LXX Diario Farma (2018). Canarias creará un Comité de evaluación de medicamentos de alto impacto. Disponible aquí. 
LXXI Redacción Médica (2019). Cataluña regula el uso de fármacos extranjeros y en condiciones especiales. Disponible aquí. 
LXXII Junta de Extremadura (2018). El SES dispone ya de una Oficina de Evaluación de medicamentos que informa de la eficacia y la importancia clínica de los fármacos. 

Disponible aquí. 

Andalucía 

Centro Andaluz de Información de Medicamentos (CADIME) 

Comisión Central para la Optimización y Armonización Farmacoterapéutica (CCOAFT) 

Comisión Multidisciplinar para el Uso Racional del Medicamento (CMURM) 

Comisión Central de Farmacia Hospitalaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía 

(CCFH) 

Comisión Provincial de Compras y Suministro Farmacéutico (CPCSF) 

Islas Canarias 

Comisión de Apoyo para la Armonización de los Criterios de Utilización de los 

Medicamentos Hospitalarios 

Prevista la Creación de un Comité Autonómico de Evaluación de Medicamentos de 

Alto Impacto (CAEMAI)43 

 

Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica 

Islas Baleares 

Comisión de Evaluación de Medicamentos IB Salut 

Comisión Farmacoterapéutica B Salut 

 

Pertenecen al CMENM 
No pertenecen 

País Vasco 

Centro Vasco de Evaluación de Medicamentos (CEVIME) 

Comité de Evaluación de Medicamentos Hospitalarios 

Área de Farmacoeconomía 

Comisión Corporativa de Farmacia de Osakidetza 

Navarra 

Comité de Evaluación de Nuevos Medicamentos de Navarra 

(CENMN) 

Comisión Asesora Técnica para el Uso Racional de los 

Medicamentos 

Comisión Central de Farmacia del Osasunbidea 

Madrid 

Comisión Asesora para el Uso Racional de la Prestación 

Farmacéutica. 

Castilla la Mancha 

Comisión Regional de Uso Racional del Medicamento 

Extremadura 

Comisión de Farmacia de Extremadura 

Oficina de Información y Evaluación del Medicamento45 

Aragón 

Comisión de Seguimiento del Uso Racional del 

Medicamento 

Consejo Asesor de Medicamento en el Ámbito de la 

Atención Primaria y Comunitaria (CAMPC) 

Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria (AQuAS) 

Consejo Asesor de Medicación Hospitalaria (CAMH) 

Programas de Armonización de Medicamentos (PHF-

APC/MHDA y PASFTAC) 

Consejo Asesor de Tratamientos Farmacológicos de 

Alta Complejidad 

Consejo Asesor de Medicamentos en Situaciones 

Especiales (CAMSE)44 

Comunitat Valenciana 

Comité Asesor en Evaluación de Novedades 

terapéuticas (CAENT) 

Programa de Medicamentos de Alto Impacto 

Sanitario y/o Económica (PAISE) 

Algoritmos Terapéuticos 

Murcia 

Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica 

 

 

Cantabria 

Comisión Corporativa de Farmacia 

Asturias 

Comisión de Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios 

Galicia 

Comisión Autonómica Central de Farmacia y Terapéutica (CACFT) 

Castilla y León 

Comité de Evaluación (CM-SACYL) 

La Rioja 

Comisión de Farmacia 

Centro Riojano de Información y Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios 

(CERISME)42 

 

 

Ilustración 2: Comités autonómicos de 

Evaluación de Medicamentos 

https://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/XIX-Congreso-Nacional-Farmaceutico/Documents/humberto-arnes-corellano.pdf
https://www.riojasalud.es/ciudadanos/medicamentos-y-farmacia/calidad-y-moderacion-del-gasto-en-medicamentos?showall=1
https://www.diariofarma.com/2018/11/26/canarias-creara-un-comite-de-evaluacion-de-medicamentos-de-alto-impacto
https://www.redaccionmedica.com/autonomias/cataluna/cataluna-regula-el-uso-de-farmacos-extranjeros-y-en-condiciones-especiales-8749
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=25672#.Xa6uVugzY2w
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3.2 Observatorios de Salud  

Con el objetivo de analizar el grado de monitorización de la utilización de 

medicamentos de uso hospitalario en los diferentes sistemas de salud, se analizaron los 

indicadores monitorizados por los Observatorios de Salud de las CC. AA. 

Los Observatorios de Salud de las Comunidades Autónomas recogen y monitorizan 

indicadores acerca del estado de salud de los ciudadanos, así como datos de eficacia, 

eficiencia, seguridad, calidad de gestión y grado de utilización de asistencia sanitaria a 

diversos niveles (p.ej. primaria, especializada, salud mental y emergencias). 

El siguiente cuadro recoge los indicadores relativos a la utilización de fármacos de uso 

hospitalario incluidos en los Observatorios de Salud de las diferentes comunidades 

autónomas.  
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Cuadro 2: Indicadores de utilización de medicamentos de uso hospitalario recogidos 

en Observatorios de Salud de las Comunidades Autónomas 

Fuente. Elaboración propia a partir de las fuentes referenciadas en el cuadro. La información se actualizó por última vez 

en Noviembre de 2019.  

Como se puede observar, no todas las CC. AA. han desarrollado de observatorios de 

Salud, y en aquellas en las que sí disponen de ellos, no se suelen incluir indicadores 

relativos a gasto farmacéutico hospitalario o a la eficiencia y/o calidad del mismo.  

 
LXXIII Junta de Andalucía (2019). Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía. Disponible aquí. 
LXXIVJunta de Andalucía (2019). Observatorio de para la Seguridad del Paciente. Disponible aquí. 
LXXVJunta de Andalucía (2019). Observatorio de Sistema de Salud y Salud Pública. Disponible aquí. 
LXXVI Observatorio de Salud de Asturias (2019). Análisis de la Situación de Salud 2018. Disponible aquí. 
LXXVII Gobierno de Canarias (2019). Observatorio Canario de Salud. Disponible aquí. 
LXXVIII Gobierno de Cantabria (2019). Observatorio de Salud Pública de Cantabria. Disponible aquí. 
LXXIX Gobierno de Cantabria (2013). Diagnóstico de Salud de Cantabria. Disponible aquí. 
LXXX Sacyl (2019). Observatorio del Sistema de salud de Castilla y León Disponible aquí.  
LXXXI Observatorio del Sistema de Salud de Cataluña (2019). Disponible aquí. 
LXXXII Generalitat Valenciana (2018). Decreto 213/2018, de 23 de noviembre, del consell, por el que se crea y regula el 

Observatorio Valenciano de Salud. Disponible aquí. 
LXXXIII Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud (2019). Disponible aquí.  
LXXXIV Servicio Murciano de Salud (2019). Observatorio de Resultados del Servicio Murciano de Salud. Disponible aquí. 
LXXXV Gobierno de Navarra (2019). Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra. Disponible aquí. 
LXXXVI Gobierno de Euskadi (2019). Salud Poblacional-Osagin. Disponible aquí. 

Comunidad 

Autónoma 
Nombre del Observatorio de Salud 

Indicadores monitorizados por el 

Observatorio de Salud 

Andalucía 

Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía LXXIII 

Observatorio para la seguridad del pacienteLXXIV 

Observatorio de Sistema de Salud y Salud PúblicaLXXV 

No incluye indicadores relevantes 

No incluye indicadores relevantes 

No incluye indicadores relevantes 

Aragón No hay observatorio  

Asturias Observatorio de Salud de Asturias LXXVI Gasto farmacéutico Hospitalario total  

Baleares No hay observatorio Gasto farmacéutico hospitalario total  

Canarias Observatorio Canario de Salud LXXVII No dispone de indicadores relevantes 

Cantabria Observatorio de Salud Pública de Cantabria LXXVIII 

Diagnóstico de salud de Cantabria de 

2013 contiene información sobre el 

gasto farmacéutico hospitalario total y 

por hospitales.LXXIX 

Castilla La 

Mancha  
No hay observatorio  

Castilla y León Observatorio del Sistema de salud de Castilla y León LXXX No incluye indicadores relevantes 

Cataluña Observatorio del Sistema de Salud de CataluñaLXXXI No incluye indicadores relevantes 

Comunidad 

Valenciana 
Observatorio Valenciano de Salud  

No incluye indicadores relevantes 

(el Observatorio es de 

reciente creación LXXXII) 

Extremadura No hay observatorio  

Galicia  No hay observatorio  

Madrid 
Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud 
LXXXIII 

Pacientes con hepatitis crónica C 

tratados con antivirales directos 

(hospitales) 

Murcia 
Observatorio de Resultados del Servicio Murciano de Salud 
LXXXIV 

Porcentaje del gasto en productos 

farmacéuticos hospitalarios 

Navarra Observatorio de Salud Comunitaria de Navarra LXXXV  No incluye indicadores relevantes 

País Vasco Salud Poblacional-Osagin LXXXVI 
• No incluye indicadores 

relevantes 

La Rioja No hay observatorio  

https://www.osman.es/
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/observatorioseguridadpaciente/
http://www.easp.es/osp/
https://obsaludasturias.com/obsa/wp-content/uploads/VD-ASSA-completo_41.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/listaImagenes.jsp?idCarpeta=3e8f042b-4481-11e8-9d80-a9ef3954dfeb&idDocument=76b272c3-4487-11e8-9d80-a9ef3954dfeb
https://www.ospc.es/inicio
https://www.ospc.es/proyectos/2-diagnostico-de-salud-de-cantabria
https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/observatorio
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/inici/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1183421
http://observatorioresultados.sanidadmadrid.org/
http://www.serviciomurcianodesalud.es/observatorioresultados
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Observatorio+de+Salud+Comunitaria+de+Navarra/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/salud-poblacional/inicio/
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3.3 Contratos programa 

Por otra parte, los Contratos Programa (CP) o Acuerdos de Gestión (AG) son una 

herramienta que utilizan las Comunidades Autónomas para enfocar la gestión de estos 

niveles asistenciales (primaria, especializada, salud mental y emergencias) a la 

consecución de los objetivos estratégicos de los sistemas de salud regionales en torno 

a eficacia, eficiencia, seguridad, gestión y control del gasto.  

Los contratos programa o acuerdos de gestión son firmados entre los Servicios de Salud 

autonómicos y la dirección de los centros asistenciales y se articulan en torno a 

indicadores referentes a diferentes ámbitos de la asistencia hospitalaria (p.ej. listas de 

espera quirúrgicas, infecciones hospitalarias, gasto farmacéutico…). 

Estos acuerdos influyen en el rendimiento y gestión de los centros a través de la 

financiación adicional que viene ligada a la consecución de los objetivos de los 

diferentes indicadores incluidos en el contrato. 

A continuación, se incluyen dos cuadros en los que se analiza las diferencias entre 

Comunidades en relación con el número de indicadores relativos a la farmacia 

hospitalaria incluidos en los Contratos Programa, así como el peso que tienen dicho 

indicadores en el cálculo total del grado de cumplimiento del contrato.
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Cuadro 3: N.º de indicadores en el CP o ACG relacionados con farmacia hospitalaria 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Contratos Programa (CP) o Acuerdos de Gestión (ACG). El análisis se lleva a cabo para aquellas 

Comunidades cuyos CP o ACG son de carácter público y aquellas que han facilitado información sobre los mismos, y se realiza en base a los últimos 

disponibles. LXXXVII,LXXXVIII,LXXXIX,XC,XCI,XCII,XCIII,XCIV,XCV 

 
LXXXVII Contrato Programa 2019 SAS para Atención Hospitalaria (AH), excluyendo Atención Primaria, Áreas de Gestión Sanitaria y Red Andaluza de medicina transfusional, 

tejidos y células. 
LXXXVIII Contrato Programa Servicio Aragonés de Salud 2019. Incluye los indicadores relacionados con el cumplimiento de proyectos asistenciales 
LXXXIX Contrato Programa SESPA 2018-19.   
XC Contrato Programa del IB-SALUT 2019 
XCI Acuerdo de Gestión con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El último disponible es de 2010.  
XCII Indicadores del Acuerdo de Gestión del SERGAS con los hospitales públicos 2018, excluyendo los privados y concertados (Povisa) 
XCIII Contrato Programa 2019 del SERMAS con el Hospital Universitario 12 de Octubre. 
XCIV Se analiza el correspondiente al Área Sanitaria I (Hospital Virgen de la Arrixaca). 
XCV Resumen de indicadores del Contrato Programa para 2019 con los Departamentos de Salud. 

Ámbito\Comunidad Andalucía. Aragón Asturias Baleares Cantabria Galicia Madrid Murcia 
C. 

Valenciana 

Gasto en farmacia hospitalaria 1 0 5 0 1 0 0 2 1 

Contratación pública y compras para el 

suministro de medicamentos 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Logística del medicamento 0 8 0 0 0 0 0 0 0 

Uso racional del medicamento (URM), 

sostenibilidad y eficiencia 
3 10 3 4 2 7 24 14 2 

Seguridad en el uso de medicamentos 0 0 0 1 0 0 6 2 0 

Implantación de TIC en la gestión de la 

farmacia hospitalaria 
0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Formación sobre uso racional del 

medicamento (URM), sostenibilidad y 

eficiencia 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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En relación con la tipología y el número de indicadores utilizado, cabe destacar que 

existe una elevada variabilidad entre Comunidades: 

• El único ámbito en el que todas las CC. AA. analizadas tienen indicadores en 

sus Contratos Programa (CP) o Acuerdos de Gestión (ACG) es el uso racional 

del medicamento (indicadores relacionados con biológicos, biosimilares, uso 

de antibióticos, prescripción por principio activo, etc.), aunque con 

diferencias entre Comunidades. 

• Por el contrario, hay ámbitos en los que hay muy pocos indicadores y solo en 

alguna Comunidad: contratación y suministro de medicamentos (1), 

formación sobre URM (1) o implantación de TIC en la gestión de la farmacia 

hospitalaria (3). 

 

Cuadro 4: Peso de los indicadores de farmacia hospitalaria (puntos sobre 100) 

Ámbito\Comunidad Andalucía Aragón Baleares Cantabria  Madrid 

Gasto en farmacia hospitalaria 7,5 0,0 0,0 5,0  0,0 

Contratación pública y compras 

para el suministro de medicamentos 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

Logística del medicamento 0,0 2,9 0,0 0,0  0,0 

Uso racional del medicamento 

(URM), sostenibilidad y eficiencia  
1,8 7,8 13,5 4,0 

 
7,1 

Seguridad en el uso de 

medicamentos 
0,0 0,0 2,5 0,0 

 
2,6 

Implantación de TIC en la gestión de 

la farmacia hospitalaria 
0,0 0,3 0,0 0,0 

 
0,0 

Formación sobre uso racional del 

medicamento (URM), sostenibilidad y 

eficiencia 

0,0 0,4 0,0 0,0 

 

0,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Contratos Programa (CP) o Acuerdos de Gestión (ACG). El análisis se lleva 

a cabo para aquellas Comunidades cuyos CP o ACG son de carácter público y aquellas que han facilitado 

información sobre los mismos, y se realiza en base a los últimos disponibles XCVI,XCVII,XCVIII,XCIX,C 

Analizando le peso de los indicadores relaciones con farmacia hospitalaria, también 

se observa una importante dispersión entre Comunidades: 

 
XCVI Contrato Programa 2019 SAS para Atención Hospitalaria (AH), excluyendo Atención Primaria, Áreas de Gestión 

Sanitaria y Red Andaluza de medicina transfusional, tejidos y células. 
XCVIIContrato Programa Servicio Aragonés de Salud 2019. Incluye los indicadores relacionados con el cumplimiento 

de proyectos asistenciales. 
XCVIII Contrato Programa del IB-SALUT 2019. 
XCIX Acuerdo de Gestión con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El último disponible es de 2010. Para el 

cálculo del peso de los indicadores, se han tenido en cuenta tantos los indicadores de carácter asistencial como los 

objetivos económicos de la Gerencia contemplados en el Contrato Programa. 
C Contrato Programa 2019 del SESMA con el Hospital Universitario 12 de Octubre. Para el cálculo del peso de los 

indicadores, se han tenido en cuenta tanto los indicadores de carácter asistencial como los del Compromiso de 

Gestión. 
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▪ Por ejemplo, por lo que respecta a los indicadores sobre uso racional 

del medicamento, la variabilidad observada en el número de 

indicadores se traduce también en diferencias en el peso que reciben. 

Así, hay Comunidades como Andalucía o Cantabria en las que tienen 

un peso bajo, con 1,8 puntos y 4 puntos, respectivamente. Madrid y 

Aragón, por su parte, se sitúan en el orden de los 7-8 puntos, a pesar de 

ser dos de las Comunidades con mayor número de indicadores en este 

ámbito (10 y 24 indicadores, respectivamente). Por último, Baleares es 

la Comunidad en la que tienen un mayor peso (13,5 puntos). 

▪ En otros ámbitos como gasto en farmacia o seguridad en el uso de 

medicamentos se observa una menor variabilidad. 

Para Asturias, Galicia, Murcia y la C. Valenciana no se ha podido hacer el análisis del 

peso que suponen los indicadores de farmacia sobre el CP o ACG por no disponer 

de información del peso de estos. 

4 Mecanismos a nivel de hospital  

4.1 Servicios de Farmacia Hospitalaria  

El Real Decreto-ley 16/201258, de 20 de abril, exige que los hospitales, centros de 

asistencia social o centros psiquiátricos que tengan cien o más camas dispongan de 

un servicio de farmacia hospitalaria (salvo que la Comunidad Autónoma 

correspondiente exima al centro de este requerimiento en el caso de que se 

disponga de un depósito de medicamentos en un servicio de farmacia hospitalaria 

de un centro público de referencia en el área sanitaria que corresponda). 

El Real Decreto 1/2015 de 24CI de julio estipula en el artículo 84 del capítulo 3 que las 

dichas unidades o servicios de farmacia hospitalaria deben (entre otras funciones) 

asegurar la adquisición, calidad, correcta conservación y dispensación de los 

medicamentos necesarios para las actividades del hospital establecer un sistema 

eficaz y seguro de distribución de medicamentos, colaborar en la selección y 

evaluación científica de los medicamentos y de su empleo.  

Esta última función es especialmente relevante la hora de fomentar el uso racional 

de los fármacos financiados: 

• Los SFH evalúan la efectividad, seguridad y coste-eficacia de los 

medicamentos después de que sean financiados (tanto absolutas como en 

comparación con posibles alternativas terapéuticas) 

o El objetivo de esta evaluación es ayudar a seleccionar qué 

medicamentos se van a incluir en el arsenal o guía farmacoterapéutica 

del hospital y, en caso de ser incluidos, servir de guía para posicionar el 

fármaco como primera, segunda, tercera (o sucesiva) línea de 

tratamiento en el abordaje de una patología concreta. 

 
CI El Real Decreto 1/2015 de 24 está disponible aquí. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-8343
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o No obstante, cabe destacar que, como se explica a continuación, la 

decisión final de la inclusión (o no) en la guía farmacoterapéutica y del 

posicionamiento no compete al servicio de farmacia hospitalaria sino 

que se toma en la Comisión de Farmacia Terapéutica (CFyT).  

• Asimismo, aunque los facultativos disfrutan de libertad de prescripción, los SFH 

también pueden fomentar el uso racional de los medicamentos mediante el 

establecimiento de protocolos de prescripción (en solitario o dentro del seno 

de la CFyT) o la colaboración directa con los prescriptores.  

4.2 Comisiones de Farmacia y Terapéutica (CFyT) 

Las CFyT son órganos multidisciplinares (con representantes de dirección, del SFH y 

diversas especialidades) 2, que desempeñan, entre otras, las siguientes funciones: 

• Decidir sobre la inclusión (o exclusión) medicamentos en la Arsenal, Repertorio 

o Guía Farmacoterapéutica (GFT) del hospital. Es decir, establecer (en base a 

criterios de seguridad, eficacia y coste-eficiencia) el listado de medicamentos 

que van a estar disponibles en el centro para ser prescritos por los facultativos.  

• Establecer protocolos de prescripción y programas de intercambio 

terapéutico que ayuden a la prescripción de medicamentos más costé-

eficientes o más indicados para ciertas patologías o a la sustitución de 

medicamentos prescritos por otros terapéuticamente equivalentes, pero más 

económicos.  

Las CFyT están implantadas en la práctica totalidad del territorio español y, según la 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, su composición o estructura puede 

varía de centro a centroCII,CIII. Asimismo, varias CC. AA. han creado CFyT autonómicas 

con el objetivo de armonizar la prestación farmacéutica en sus servicios regionales 

de salud. 

Las decisiones de las CFyT se basan en criterios de seguridad, eficacia y calidad en 

base a las evidencias disponibles, con un papel creciente de criterios de economía 

de la salud en procesos de selección y priorización de indicaciones. Dentro de las 

CFyT, los servicios de farmacia hospitalaria juegan un papel importante en la 

recopilación y análisis crítico de estas evidencias, para lo cual han desarrollado 

sistemas y procedimientos de evaluación y selección. No obstante, y aunque es muy 

habitual que sean los servicios de farmacia los que elaboren los informes de 

evaluación antes de su discusión en la CFyT, la evaluación de medicamentos 

también puede ser llevada a cabo por los servicios clínicos responsables de su 

prescripción. 

 
CII Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre La Estructura y Función de 

las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de los hospitales españoles. Disponible aquí (visitado el 10 de octubre de 

2019).  

 
CIII Además de los servicios de farmacia hospitalaria, las CFT pueden contar con representación de especialidades 

médicas hospitalarias, enfermería, atención primaria, UCI, anestesia y pediatría así como de la dirección del centro.  

https://www.sefh.es/54congresoInfo/documentos/ponencias/1080.pdf
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A continuación, se proporciona información adicional sobre las GFT y los Programas 

de Intercambio terapéutico (PIT). Asimismo, se describe la labor de GÉNESIS, una 

colaboración entre Servicios de Farmacia Hospitalaria a nivel nacional que pretende 

fomentar la estandarización de las evaluaciones de medicamentos y la 

colaboración entre hospitales para agilizar los procesos de actualización de GFT y 

PIT. 

Guías farmacoterapéuticas hospitalarias 

Las GFT constituyen el arsenal farmacológico de los centros, especificando los 

medicamentos disponibles en cada uno de ellos para las patologías o enfermedades 

que se tratan. La estructura de estos es variable debido a la elaboración individual 

por cada hospital, pero puede incluir una gran cantidad de información adicional 

para facilitar la prescripción (por ejemplo, indicaciones para las que se recomienda, 

información sobre las dosis, interacciones con otros medicamentos, vía y pautas de 

administración y conservación).  

Programas de Intercambio Terapéutico y Medicamentos Homólogos  

Los Programas o Guías de Intercambio Terapéutico (PIT)CIV constituyen un 

complemento a las GFT de los centros hospitalarios, ya que establecen las directrices 

para la realización de intercambios terapéuticos (es decir, la sustitución de un 

medicamento por otro con una composición química diferente, pero considerado 

terapéuticamente equivalente o superior y con un perfil de efectos adversos similar 

cuando se comparar dosis equivalentes en base a un protocolo aceptado y sin 

necesidad de la obtención de la aprobación expresa del médico prescriptor). Los 

medicamentos que se intercambian en un proceso de intercambio terapéutico se 

conocen como equivalentes terapéuticos.  

Los PIT se utilizan para, entre otras cosas: 

• Sustituir fármacos por equivalentes terapéuticos incluidos en la GFT (previa 

adopción de la dosis y la pauta de tratamiento). Esta situación es de 

relevancia en el caso de pacientes procedentes del medio ambulatorio en los 

que es necesario sustituir un fármaco que se ha prescrito fuera del hospital por 

uno que forme parte de la GFT (por falta de evidencia sobre efectividad o 

porque el primero no estuviera incluido en la GFT).  

• Aplicación del concepto de fármacos homólogos, por el cual se establece 

que dos (o más) equivalentes terapéuticos se utilizarán de manera indistinta 

en un centro hospitalario en función del coste y la disponibilidad en cada 

momento concreto. 

 
CIV Puigventos, F., Ventayol, P. y Delgado, O. Intercambio terapéutico. Disponible aquí. 

https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/fhtomo1/cap1313.pdf
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Grupo de trabajo GÉNESIS (Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización e 

Investigación en Selección de Medicamentos) de la Sociedad Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH) 

Tradicionalmente, los Servicios de Farmacia hospitalaria y las CFyT de cada centro 

hospitalario elaboraban los informes de evaluación de medicamentos por separado, 

estableciendo un número muy reducido de colaboraciones y, por tanto, duplicando 

esfuerzos y creando riesgos de heterogeneidad en la prestación farmacéutica 

hospitalaria, lo cual es especialmente relevante dada la creciente interdependencia 

de la toma de decisiones en el ámbito de la salud.  

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (de aquí en adelante, SEFH) creó en 

2006 el Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización e Investigación en 

Selección de Medicamentos (GÉNESIS). Dicho grupo tiene como objetivos: 

• Desarrollar y validar nuevas metodologías de evaluación de nuevos 

medicamentos para su incorporación en las Guías Farmacoterapéuticas (GFT) 

y para Programas de Intercambio Terapéutico (PIT) y contribuir a la 

estandarización de estos procesos en todo el territorio nacional.  

• Promover la colaboración (entre hospitales, con CAEs o como Grupo Génesis) 

para favorecer la difusión del conocimiento y evitar la duplicación de 

esfuerzos a la hora de realizar informes de evaluación, PIT e informes de 

equivalentes terapéuticos y medicamentos homólogos. 

• Colaborar con las Administraciones Públicas (A.A.P.P.), Sociedades Científicas 

(p. ej. Sociedades de especialidades médicas), Grupos Específicos (p.ej. 

Grupo de Farmacia Pediátrica).  

Este Grupo ha elaborado guías detalladas para ayudar a la elaboración de informes 

de evaluación (dentro del ámbito del Programa MADRE), de PIT e informes de 

equivalentes terapéuticos y medicamentos homólogos. También establece las bases 

de colaboración para la realización de informes de manera conjunta entre varios 

hospitales o directamente por el grupo Grupo GÉNESIS. 

Desde su creación (y hasta la fecha de realización de este informe a 8 de octubre 

de 2019), la página web de GÉNESIS recoge 1028 estudios de evaluación de nuevos 

medicamentos elaborados por hospitales o por el grupo GÉNESIS (actualizado 23 de 

septiembre de 2019) y 368 elaborados por Centros Autonómicos de Evaluación 

(actualizado el 19 de enero de 2019),17 Programas y Guías para el Intercambio 

Terapéutico (actualizado por última vez el 18 de marzo de 2016) y 8 informes de 

equivalentes terapéuticos y medicamentos homólogos (actualizado el 21 de 

noviembre de 2007).  

Entre los objetivos iniciales del Grupo se encontraba también el mantenimiento de 

un listado en el que se incluían los medicamentos que estaban siendo evaluados por 

distintos organismos españoles con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos. Sin 
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embargo, este listado no aparece en la página web del Grupo (aunque puede que 

sí que esté disponible en el portal privado para miembros del grupo).  

Es importante destacar que, aunque las CFyT pueden tener una gran capacidad de 

influencia los patrones de prescripción (y por lo tanto sobre el gasto farmacéutico 

hospitalario) a través de las GFT y los protocolos de prescripción, los facultativos 

cuentan con libertad de prescripción (por lo que pueden prescribir medicamentos 

fuera de guía). No obstante, en estos casos, las barreras burocráticas (p.ej. formularios 

necesarios para adquirir medicamentos no incluidos en la GFT) actúan como 

elementos disuasorios a la prescripción fuera de las directrices de la CFyT. 

4.3 Incentivos a profesionales  

Con el objetivo de ayudar a la consecución de los objetivos establecidos en los 

Contratos Programa o Acuerdos de Gestión firmados con los Servicios de Salud, los 

hospitales pueden ofrecer una serie de incentivos directos a los profesionales.   

El trabajo de campo realizado en 41 hospitales del SNS reveló una gran 

heterogeneidad en el tipo de incentivos utilizados en hospitales de diferentes CC. AA. 

y también discrepancias entre centros en relación con la efectividad de los diversos 

tipos de incentivos. 

A grandes rasgos, los incentivos utilizados por los hospitales pueden clasificarse en las 

siguientes categorías: 

• Incentivos monetarios  

o sistema de pago directo a los facultativos por objetivos 

o sistema de pago a través de un presupuesto fijo 

• Incentivos no monetarios  

o información 

o formación 

o comparación con otros profesionales, servicios u hospitales (p.ej. 

ránkings) 

o interacción con otros profesionales 

o prestigio/liderazgo profesional/calidad de los registros 

o posibilidad de participación en proyectos (p.ej. de investigación) 

o carrera profesional 

• Incentivos mixtos  

o Guías de tratamiento en las que su no cumplimiento implique incentivos 

positivos/negativos 

o Objetivos orientadores ligados a la posibilidad de reinvertir los ahorros 

obtenidos 

A continuación, se incluye un cuadro resumen con los diferentes indicadores 

empleados por los hospitales de las distintas CC. AA., según la información obtenida 

durante el trabajo de campo: 
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Cuadro 5: Incentivos utilizados por los hospitales de las diferentes CC. AA. 

Fuente: Trabajo de campo realizado en las entrevistas con 41 hospitales 

 
CV Se está planteando la introducción de un incentivo mixto para repartir ahorros conseguidos con objetivos de uso 

racional de medicamentos (URM) que combine un abono directo a los profesionales con formación e investigación. 
CVISe está planteando, redefiniendo el modelo de incentivos y se plantea la introducción de no monetarios  
CVIISolo en Primaria, donde existe un modelo de incentivos de prescripción y adherencia a la Guía con una retribución 

variable  
CVIII En algunos centros solo tienen incentivos monetarios, mientras que en otros también tienen incentivos no 

monetarios 
CIX En algunos centros solo tienen incentivos monetarios, mientras que en otros también tienen incentivos no 

monetarios.  
CX Existía un modelo de incentivos monetarios hasta 2010-11 
CXI Existen incentivos económicos para el equipo directivo 
CXII No existe Contrato Programa 
CXIII No hay incentivos monetarios a nivel individual, solo al hospital 

 Monetarios No monetarios Mixtos 

Andalucía ✓ ✓  

Aragón ✓ ✓  

AsturiasCV    

Baleares ✓   

Canarias ✓   

CantabriaCVI    

Castilla-La ManchaCVII    

Castilla y León ✓   

CataluñaCVIII ✓ ✓  

C. ValencianaCIX ✓ ✓  

ExtremaduraCX    

Galicia ✓ ✓  

Madrid ✓ ✓  

MurciaCXI ✓   

Navarra  ✓  

La RiojaCXII    

País VascoCXIII  ✓  
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4.4 Proyectos de medición de resultados en salud (p.ej. ICHOM)  

El Consorcio Internacional de Medición de Resultados en Salud (ICHOM por sus siglas 

en inglés) establece estándares de medición de resultados en salud para un diverso 

rango de patologías. Utilizando criterios clínicos, administrativos y de 

sintomatología7calidad de vida del paciente, este sistema ayuda a determinar el 

coste beneficio de una terapia para una patología concreta cuando se implanta en 

condiciones no experimentales y ayuda a establecer mecanismos de fijación de 

precio basados en resultados. 

La metodología ICHOM tiene en cuenta los costes reales para el sistema (p. ej. 

número de complicaciones derivadas del tratamiento, resultados a largo plazo, 

mortalidad, supervivencia o patrones en utilización de servicios sanitarios en 

pacientes tratados) y  los Patient-Reported Outcomes (PROMS) o resultados 

reportados por los pacientes (p.ej. severidad de síntomas específicos de la patología, 

funcionalidad física y cognitiva, valoración de la calidad de vida, condición 

psicológica y el grado de independencia) CXIV. 

Los estándares de medición de resultados son específicos para cada patología (p.ej. 

ictus, cáncer de próstata avanzado, cataratas…)  y gran parte de la información y 

guías de implementación está disponible de manera gratuita en la web al darse de 

alta como usuario, aunque algunas encuestas PROM son de pago. CXV  

En España, diversos hospitales han participado en estudios de implementación de 

estándares clínicos ICHOM en la práctica realCXVI : 

• 3 hospitales (Hospital 12 de Octubre, Hospital Universitario de Donostia y 

Hospital Universitario de Cruces) participaron en el estudio conjunto de All.Can 

e ICHOM sobre la implementación de los estándares ICHOM en los protocolos 

de cáncer de pulmón y mama. En concreto, este proyecto tenía como 

objetivos (entre otros) CXVII: 

o La medición de resultados de salud con los estándares ICHOM en 

pacientes de cáncer de mamaCXVIII (supervivencia con o sin 

recurrencia, complicaciones derivadas de la cirugía, repetición de la 

cirugía debido a márgenes positivos, así como diferentes dimensiones 

del estado de salud tanto físico como mental, incluyendo calidad de 

vida, disfunción sexual, artralgia, neuropatía, síntomas vasomotores, 

síntomas de brazo y/o pecho, percepción de la imagen corporal, 

fatiga, dolor y depresión)  y pulmónCXIX (tiempo transcurrido entre el 

diagnóstico y el tratamiento, complicaciones del tratamiento, 

 
CXIV ICHOM (2019). Standard Sets. Disponible aquí.  
CXV ICHOM (2019). Disponible aquí. 
CXVISociedad Española de Directivos de Salud (2018). Completar la interoperabilidad de sistemas y generar métodos 

de evaluación en las organizaciones sanitarias, principales retos para implementar los resultados en salud. Disponible 

aquí.  
CXVII ICHOM (2017). All.Can Study. Disponible aquí.  
CXVIII ICHOM (2019). Breast Cancer. Disponible aquí.  
CXIX ICHOM (2019). Lung Cancer. Disponible aquí.  

https://www.ichom.org/portfolio/stroke/
https://www.ichom.org/
https://sedisa.net/2018/10/05/completar-la-interoperabilidad-de-sistemas-y-generar-metodos-de-evaluacion-en-las-organizaciones-sanitarias-principales-retos-para-implementar-los-resultados-en-salud/
https://www.ichom.org/news/improving-value-in-cancer-care-study-in-partnership-with-all-can-call-for-applications/
https://www.ichom.org/portfolio/breast-cancer/
https://www.ichom.org/portfolio/lung-cancer/
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supervivencia, supervivencia estratificada por diferentes causas de la 

muerte, calidad de vida, fatiga, vitalidad, dolor, tos, dificultad 

respiratoria, rendimiento, duración de la estancia en hospital al final de 

la vida y lugar de fallecimiento).  

o Codificación de estrategias de mejora para el cuidado de pacientes 

con cáncer de mama/pulmón basadas en la evidencia  

o Uso de la metodología Time Driven Activity Based Costing (TDABC) para 

la medición de los costes asociados a resultados concretos.  

o Análisis de las perspectivas de los pacientes sobre las ineficiencias 

relativas a sus cuidados.  

El proyecto se interrumpió en agosto de 2019CXX sin que se hayan publicado 

los resultados de este.  

• Hospital Universitario Cruces de Bilbao utiliza los estándares ICHOM para la 

medición de resultados en ictus y cáncer localizado de próstataCXXI. Los 

resultados medidos en ictusCXXII incluyen (supervivencia, recurrencia, cese de 

hábitos fumadores, hemorragia intracraneal sintomática, calidad de vida, 

estado general de salud, relaciones sociales, rendimiento motor y no motor, 

rendimiento cognitivo y psiquiátrico) y en cáncer localizado de próstataCXXIII 

(supervivencia, supervivencia estratificada por diferentes causas de la muerte, 

metástasis, recurrencia, bioquímica, vitalidad, disfunción sexual, irritación de 

colon, frecuencia de obstrucción urinaria con irritación, incontinencia urinaria, 

complicaciones de mayores de la radicación, complicaciones mayores de la 

cirugía).  

• El Hospital Clínic Barcelona, Hospital Torrecardenas (Almería) y el Hospital 

Universitario de Álava utilizan los estándares ICHOM de medición de resultados 

en pacientes de cataratasCXXIV, los cuales incluyen error refractario, agudeza 

visual, percepción del rendimiento visual por parte del paciente y 

complicaciones mayores de la cirugía.  

• El Hospital Universitario y Politécnico de La Fe de Valencia usa los estándares 

de ICHOM para la medición de los resultados de la Enfermedad Inflamatoria 

IntestinalCXXV: anemia, recurrencia, cáncer de colon o recto, supervivencia 

general y estratificada por causas de muerte, cambios de la sintomatología, 

dolor, energía y fatiga, cambios de peso, capacidad de realización de 

actividades normales, complicaciones de intervenciones, uso de esteroides, 

hospitalizaciones y visitas a emergencias sanitarias.  

 
CXX All. Can (2019). CHOM–All.Can Improving Value in Cancer Care study discontinued. Disponible aquí. 
CXXI Gobierno de Euskadi (2016). Despliegue del Sistema de Información Clínica unificado en todos los recursos de 

Osakidetza. Disponible aquí. 
CXXII ICHOM (2019). Stroke. Disponible aquí. 
CXXIII ICHOM (2019). Cáncer localizado de próstata. Disponible aquí. 
CXXIV ICHOM (2019). Caracts. Disponible aquí. 
CXXV ICHOM (2019). Inflammatory Bowel Disease. Disponible aquí. 

https://www.all-can.org/news/latest-news/ichom-all-can-improving-value-in-cancer-care-study-discontinued/
https://programa.irekia.euskadi.eus/es/initiatives/1118
https://www.ichom.org/portfolio/stroke/
https://www.ichom.org/portfolio/localized-prostate-cancer/
https://www.ichom.org/portfolio/cataracts/
https://www.ichom.org/portfolio/inflammatory-bowel-disease/
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• El Hospital Sant Joan de Déu de BarcelonaCXXVI utiliza los estándares de 

medición de resultados en fisura palatinaCXXVII (número de intervenciones, 

complicaciones mayores de la cirugía, reingresos hospitalarios, peso, 

apariencia, salud bucal, habilidades de habla y comunicación, habilidades 

psicosociales y escalas de capacidad para comer y beber con normalidad).  

A fecha de realización de este informe no existen datos relativos a la utilización de 

los estándares ICHOM en la fijación/revisión de precios de medicamentos utilizados 

en estos ocho hospitales o de cualquier medicamento incluido en la cobertura 

farmacéutica del SNS.  

 

  

 
CXXVI Allori, A. C., Kelley, T., Meara, J. G., Albert, A., Bonanthaya, K., Chapman, K., ... & Hernandez, C. (2017). A standard 

set of outcome measures for the comprehensive appraisal of cleft care. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 54(5), 

540-554.Disponible aquí.  
CXXVII ICHOM (2019).Cleft Lip and Palate. Disponible aquí.  

https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=A+Standard+Set+of+Outcome+Measures+for+the+Comprehensive+Appraisal+of+Cleft+Care&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AuYPMv46zC6gJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Des
https://www.ichom.org/portfolio/cleft-lip-palate/
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Evaluación de medicamentos y control de 

resultados a nivel CFyT 

 

Gráfico 32: Porcentaje de Comisiones de Farmacia y Terapéutica de hospital que 

trabaja en red con otras Comisiones de hospital de otras CC. AA.1,2 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia 

Hospitalaria de 158 centros. (2) A pesar de que para La Rioja únicamente se contaba con los datos de un hospital, 

esta información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia y cuyo gasto farmacéutico 

representa una parte importante del total de la Comunidad. 

 

 

Gráfico 33: Porcentaje de hospitales con Comisión de Farmacia y Terapéutica 

(CFyT)1,2 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia 

Hospitalaria de 158 centros. 
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Gráfico 34: Composición de las CFyT en los hospitales1,2 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia 

Hospitalaria de 145 centros. (2) A pesar de que para La Rioja únicamente se contaba con los datos de un hospital, 

esta información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo gasto farmacéutico 

representa una parte importante del total de la Comunidad. 

Cuadro 6: Categorización de las CFyTs 

5%
12% 2% 2% 2% 3%

15% 9% 10%

14%
5%

12% 7%
8%

5% 12% 7% 9% 7%

5% 13% 10%
15%

6% 9%
7%

6%
12%

8% 10%

19%

6%

17% 15%
10%

6%

20% 19% 19%
27% 18% 17%

21% 20%

70%

22%

64% 62%

20%

19%

57% 58% 59% 58%
63% 65%

59% 62% 62%
50%

58%

AragónAndalucía CAN

2%

EXTBALAsturias NAVCYL

1%

CLM MURCAT

2%

GAL RIO

2%

CVA

4%

4%

OtrosMédicos Otro personal Sanitario

Farmacéuticos Miembros de la dirección



 

66 

 

 Decisión 

centralizada  Decisión mixta  Decisión 

descentralizada  

Existe CFyT 

centralizada 
• Baleares

1
 

• País Vasco  

• Asturias
2
 

• Aragón 

• Cantabria
3
 

• Extremadura 

• Galicia
4
 

• La Rioja
4
 

• Murcia 
5
 

• Navarra 
6
 

• Castilla y 

León
7
 

No existe CFyT 

centralizada - 

• Cataluña 
8
 

• C. 

Valenciana 
9
 

• Andalucía 
10,11

 
• Castilla-La 

Mancha
10

 

• Canarias
12

 

• Madrid  

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida en las entrevistas personales y del Cuestionario de 

Farmacia para el Servicio de Farmacia Hospitalaria. (1) De acuerdo con las respuestas registradas por los hospitales 

de mayor tamaño de la región. (2) Existe una Comisión de Uso Racional de Medicamentos del SESPA que elabora 

una guía farmacoterapéutica hospitalaria, pero esta no es de obligado cumplimiento. Resolución del 20 junio 2014 

BOPA. La mayoría de los hospitales encuestados (5/7) indicaron que la decisión de la GFT era centralizada (el resto 

indicaron que la decisión era descentralizada o que dependía del tipo de fármaco) (3) El Comité Corporativo de 

Farmacia de Cantabria se crea en 2016. No obstante, este Comité fue anulado tras una sentencia. En enero de 2020 

se volvió a aprobar una resolución de creación de este, pero entre las funciones descritas no se incluye la elaboración 

de un formulario de medicamentos. (4) Estas Comunidades disponen de Comisiones de Farmacia con un sistema 

bottom-up en las que las CFyT de los hospitales participan activamente en la evaluación de los medicamentos para 

su inclusión en la GFT. Orden 5/2008, de 5 de junio del Boletín Oficial de La Rioja, Orden 9 abril de 2010 de la Conselleria 

de Sanidad de Galicia (5) Cada área de Salud diseña su propia Guía pero deben pedir permiso a la Comisión 

Regional de Farmacia para incorporar medicamentos de alto impacto. (6) En el trabajo de campo se indicó que 

existía una Comisión centralizada para Osasunbidea desde 2015, pero en el cuestionario todos los hospitales 

respondieron que tenían CFyTs independientes. (7) En el cuestionario todos los hospitales respondieron que tenían 

CFyTs independientes, pero tanto el trabajo de campo como investigaciones propias revelaron la existencia de una 

Comisión Asesora de la Prestación Farmacéutica de Castilla y León que evalúa los medicamentos que reciben 

decisión de financiación y emite recomendaciones no vinculantes de posicionamiento en la guía farmacéutica de 

los hospitales. Resolución del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud 24/04/2019. (8) Existe una Comisión 

Corporativa para los hospitales de titularidad pública (ICS). Los hospitales de titularidad privada pero de uso público 

deciden su propia Guía, aunque existe un programa de armonización farmacoterapéutica para algunos 

medicamentos que afecta todos los hospitales de uso público (con independencia de que sean de titularidad 

pública o privada). No obstante, dado que la Comisión sólo afecta al ICS, se ha considerado que no hay CyFT 

centralizada. (9) No existe una CFyT corporativa pero el programa PAISE (Programa de Medicamentos de Alto 

Impacto Sanitario y/o Económica) requiere que los tratamientos de alto impacto que se determinen sean autorizados 

individualmente y de manera centralizada. Resolución de la Agencia Valenciana de Salud 13/03/2012. (10) A pesar 

de la ausencia de una CFyT corporativa, se consideró que la decisión de la GFT en estas CC. AA. es mixta porque 

algunos de los hospitales respondieron que la decisión podía ser centralizada o descentralizada dependiendo del 

tipo de fármaco. (11) Existe una Comisión Corporativa (“Comisión Central de Farmacia Hospitalaria del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía”) pero esta fue suspendida después del cambio de gobierno. (12) No hay constancia 

de la existencia de una CFyT corporativa en la Comunidad. 

 

 

https://www.astursalud.es/documents/31867/171404/2014-11223.pdf/20fa8d19-f500-2ae8-4788-ac56960c1cd7
https://www.astursalud.es/documents/31867/171404/2014-11223.pdf/20fa8d19-f500-2ae8-4788-ac56960c1cd7
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=anu-384122
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100416/AnuncioEB8A_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100416/AnuncioEB8A_es.html
https://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/noticias-destacados/destacados/comision-asesora-farmacoterapia-castilla-leon-cafcyl
http://ics.gencat.cat/ca/assistencia/coneixement-assistencial/medicaments/comissio-farmacoterapeutica/metodologia/
https://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/farmacia-medicaments/programa-harmonitzacio-farmacoterapeutica/index.html
http://www.san.gva.es/documents/152919/157905/RESOL_PROG_MED_ALTOIMPACTOSANITARIO_ECONOMICO_PAISE.pdf
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Gráfico 35: Tasa de inclusión de medicamentos en la Guía Farmacoterapéutica (% 

de medicamentos evaluados por la CFyT incluidos en la Guía)1,2 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia 

Hospitalaria de 131 centros. (2) A pesar de que para La Rioja únicamente se contaba con los datos de un hospital, 

esta información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo gasto farmacéutico 

representa una parte importante del total de la Comunidad. 

 

 

Gráfico 36: Tasa de inclusión de medicamentos en la Guía Farmacoterapéutica 

según el tipo de decisión de la GFT en cada Comunidad 1,2 

 

(1) La tasa de aprobación se calculó con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de 

Farmacia Hospitalaria de 131 centros, mientras que el tipo de decisión se explica en la sección anterior. (2) A pesar 

de que para La Rioja únicamente se contaba con la tasa de aprobación de un hospital, esta información se 

consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia  cuyo gasto farmacéutico representa una 

parte importante del total de la Comunidad. 

Gráfico 37: Relación entre la tasa de inclusión de medicamentos en la guía y el 

peso de los farmacéuticos en la CFyT1,2 
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(1) Análisis realizado con las respuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia 

Hospitalaria de 127 centros. (2) A pesar de que para La Rioja únicamente se contaba con la tasa de aprobación de 

un hospital, esta información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo gasto 

farmacéutico representa una parte importante del total de la Comunidad. 

 

 

Gráfico 38: Responsable de la autorización de uso de medicamentos fuera de 

indicación (“off label”) en los hospitales españoles1,2 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia 

Hospitalaria de 158 centros. (2) A pesar de que para La Rioja únicamente se contaba con los datos de un hospital, 

esta información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo gasto farmacéutico 

representa una parte importante del total de la Comunidad. 
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Gráfico 39: Porcentaje de hospitales que gestiona de manera diferente los 

medicamentos autorizados en procedimientos extraordinarios y/o situaciones 

especiales1,2,3 

 

(1) Los medicamentos autorizados en procesos extraordinarios y/o situaciones especiales incluyen, entre otros, los 

medicamentos extranjeros, los usos off-label, los medicamentos de uso compasivo, los medicamentos de alto 

impacto, los fármacos indicados para enfermedades raras y los fármacos no incluidos en la Guía 

Farmacoterapéutica (2) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los 

Servicios de Farmacia Hospitalaria de 158 centros. (3) A pesar de que para La Rioja únicamente se contaba con los 

datos de un hospital,  esta información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo 

gasto farmacéutico representa una parte importante del total de la Comunidad. 

 

Gráfico 40: Herramientas utilizadas para la gestión de fármacos aprobados en 

situaciones especiales. % sobre el total de hospitales que reportan una gestión 

diferenciada para estos medicamentos1,2,3 

 

 (1) Los medicamentos autorizados en procesos extraordinarios y/o situaciones especiales incluyen, entre otros, los 

medicamentos extranjeros, los usos off-label, los medicamentos de uso compasivo, los medicamentos de alto 

impacto, los fármacos indicados para enfermedades raras y los fármacos no incluidos en la Guía 

Farmacoterapéutica. (2) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los 

Servicios de Farmacia Hospitalaria de 132 centros. (3) A pesar de que para La Rioja únicamente se contaba con los 

datos de un hospital, esta información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo 

gasto farmacéutico representa una parte importante del total de la Comunidad. 
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Gráfico 41: Tasa de aprobación del uso off-label de medicamentos según el 

responsable de aprobación1 

 

 (1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia 

Hospitalaria de 56 centros. 
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Medicamentos biosimilares 

Cuadro 7: Normativa de los medicamentos biosimilares 

 Europa España 

Autorización e 

intercambiabilidad 

clínica  

Por normal general, los medicamentos 

biosimilares se aprueban por el 

procedimiento centralizado de la EMA 

1.  

La EMA autoriza la comercialización, 

pero no proporciona indicaciones 

sobre la intercambiabilidad clínica de 

los medicamentos biosimilares frente a 

los biológicos de referencia, ya que 

esto es competencia de los Estados 

Miembros.2 

 

Tanto la regulación nacional sobre el 

uso clínico de los medicamentos 

biosimilares y su intercambiabilidad 

con los biológicos de referencia, 

como una comparativo regulatoria 

internacional se detallan en las 

siguientes páginas. 

 

Principios activos 

con biosimilar 

disponible 

La EMA ha autorizado la 

comercialización de medicamentos 

biosimilares para 15 principios activos 

desde 2006 hasta la actualidad 1 

Estos principios activos son: 

Somatropina, Eritropoyetina 

(Epoetina), Filgrastim, Folitropina Alfa, 

Infliximab, Insulina Glargina, 

Etanercept, Enoxaparina, Teriparatida, 

Rituximab, Adalimumab, Insulina Lispro, 

Trastuzumab, Pegfilgrastim, 

Bevacizumab. 

 

En España, 14 de estos principios 

activos (con la excepción de la 

insulina lispro) cuentan con 

presentaciones de medicamentos 

biosimilares financiadas e incluidas 

en la prestación farmacéutica del 

SNS 3 

Condroitin sulfato se considera 

biosimilar por el Ministerio de Sanidad 
2, pero no por la EMA1,  por lo que se 

excluye de las comparativas España-

Europa detalladas en las páginas 

siguientes. 

 

Fuente: European Medicines Agency (2019). Biosimilars. Disponible aquí. Cabe destacar que la EMA explica que 

algunas heparinas de bajo peso molecular derivadas (p.ej. enoxaparina) del intestino porcino pueden ser 

autorizadas por las agencias nacionales -no obstante, el primer biosimilar de la enoxaparina (inhixa) fue aprobado 

por la EMA (1) Ministerio de Sanidad (2019). Plan de Acción para Fomentar la Utilización de los Medicamentos 

Reguladores del Mercado. Disponible aquí.  (2) Ministerio de Sanidad (2020) BIFIMED: Buscador de la Información 

sobre la situación de financiación de los medicamentos. Disponible aquí. (3) 

  

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine/field_ema_med_status/authorised-36
Disponible%20en:%20http:/www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/PlanAccionSNSmedicamentosReguladoresMercado.pdf%20.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/medicamentos.do
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Cuadro 8: Aprobación por la EMA vs. decisión de financiación en España 

Principio 

activo 

Medicamento 

biosimilar 

aprobado en 

Europa
1
 

Fecha de 

aprobación 

del primer 

biosimilar en 

Europa 

Medicamento 

biosimilar 

aprobado en 

España
2,3

 

Fecha de 

financiación de 

la primera 

presentación 

biosimilar en 

España
2,3

 

Meses 

transcurridos 

entre fecha 

de 

aprobación 

en Europa y 

financiación 

en España 

Ámbito de uso 

Somatropina ✓ abr-06 ✓ feb-07 10 Hospitalario 

Eritropoyetina ✓ ago-07 ✓ dic-08 16 Hospitalario 

Filgrastim ✓ sep-08 ✓ dic-08 3 Hospitalario 

Folitropina alfa ✓ sep-13 ✓ dic-14 15 Hospitalario/Receta 

Infliximab ✓ sep-13 ✓ ene-15 16 Hospitalario 

Insulina 

glargina 
✓ sep-14 ✓ ago-15 11 Hospitalario/Receta 

Etanercept ✓ ene-16 ✓ ago-16 7 Hospitalario 

Enoxaparina ✓ sep-16 ✓ jul-18 22 Hospitalario/Receta 

Teriparatida ✓ ene-17 ✓ nov-18 22 Hospitalario/Receta 

Rituximab ✓ feb-17 ✓ jul-17 5 Hospitalario 

Adalimumab ✓ mar-17 ✓ sep-18 18 Hospitalario 

Insulina lispro ✓ jul-17  N/D N/D Hospitalario/Receta 

Trastuzumab ✓ nov-17 ✓ jun-18 7 Hospitalario 

Pegfilgrastim ✓ nov-18 ✓ mar-19 4 Hospitalario 

Bevacizumab ✓ nov-19 ✓ feb-20 2 Hospitalario 

Condroitin 

sulfato 
No clasificado como biosimilar ✓ jul-16 N/A Hospitalario/Receta 

Fuente: (1) EMA (2020). Medicines search: biosimilars. Disponible aquí. (visitado el 18/03/2020), (2) Ministerio de 

Sanidad (2019). Plan de Acción para Fomentar la Utilización de los Medicamentos Reguladores del Mercado. 

Disponible aquí. (3) Ministerio de Sanidad (2020) BIFIMED: Buscador de la Información sobre la situación de 

financiación de los medicamentos. Disponible aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine/field_ema_med_status/authorised-36/ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar/search_api_aggregation_ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar?sort=search_api_aggregation_sort_ema_active_substance_and_inn_common_name&order=asc
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/PlanAccionSNSmedicamentosReguladoresMercado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/medicamentos.do
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Gráfico 42: Número de meses transcurridos entre la aprobación de la EMA y la 

decisión de financiación en España1 

 

Fuente: (1) BIFIMED: Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos. Notas: A 

fecha de realización de este informe, la insulina Lispro no dispone de presentaciones biosimilares financiadas en 

España1, por lo que no se incluye en este análisis. Como se menciona anteriormente, condroitin sulfato es 

considerada biosimilar por el Ministerio de Sanidad, pero no por la EMA, por lo que también se excluye. 

 

 

Gráfico 43: Evolución de la disponibilidad de biosimilares en Europa y España a 

cierre de cada año. 2006-20191,2,3 

 

Ministerio de Sanidad (2019). Plan de Acción para Fomentar la Utilización de los Medicamentos Reguladores del 

Mercado. Disponible aquí. (1) EMA (2020). Medicines search: biosimilars. Disponible aquí. (visitado el 18/03/2020) (2) 

Ministerio de Sanidad (2020) BIFIMED: Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los 

medicamentos. Disponible aquí. (3)  
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http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/PlanAccionSNSmedicamentosReguladoresMercado.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine/field_ema_med_status/authorised-36/ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar/search_api_aggregation_ema_medicine_types/field_ema_med_biosimilar?sort=search_api_aggregation_sort_ema_active_substance_and_inn_common_name&order=asc
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/medicamentos.do
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Cuadro 9: Regulación de la sustitución de medicamentos biológicos: comparativa 

internacional (I) 

 

País Descripción 

Alemania La sustitución solo está permitida para medicamentos “bioidénticos”: 

biosimilares fabricados por el laboratorio de fármaco de referencia y 

producidos mediante el mismo proceso, pero comercializados bajo 

distinto nombre comercial 1. La sustitución de bioidénticos se hace a 

nivel de oficina de farmacia, pero todos los grupos de medicamentos 

clasificados como bioidénticos son de uso hospitalario en España 1. 

Australia La sustitución únicamente está permitida en aquellos medicamentos 

biológicos clasificados con etiqueta “a” siempre que el prescriptor no lo 

prohíba explícitamente. Únicamente infliximab y etanercept (de uso 

hospitalario en España) tienen esta etiqueta “a” 1. 

Estados Unidos La sustitución automática en el hospital se permite dentro de los 

protocolos establecidos en cada centro. En las farmacias ambulatorias, 

solo se pueden sustituir aquellos fármacos designados como 

intercambiables por la Food and Drug Administration (hasta la fecha, 

ningún biosimilar ha recibido esta designación) 1,2,3. 

Estonia y Letonia La sustitución en oficinas de farmacia está permitida si el médico no lo 

prohíbe explícitamente. El paciente puede negarse, pero ha de pagar 

la diferencia de precio entre el biosimilar y el original (en Letonia, solo 

pueden negarse a la sustitución aquellos pacientes que continúan el 

tratamiento; los naïve no pueden negarse)4. 

 

Fuente: EY (2018). Global biosimilar policy comparison. Disponible aquí. (1) Larkin, H., Macdonald, J., & Lumsden, R. 

(2017). Pharmacy-mediated substitution of biosimilars–a global survey benchmarking country substitution policies. 

GaBI J, 6, 157-64.(2) FDA(2020). Center for Drug Evaluation and Research. List of Licensed Biological Products with 

Reference Product Exclusivity and Biosimilarity or Interchangeability:  Evaluations to Date. Disponible aquí. (3) 

Moorkens E, Vulto AG, Huys I, Dylst P, Godman B, et al. (2017) Policies for biosimilar uptake in Europe: An overview. 

PLOS ONE 12(12) (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eyadvisory.co.jp/services/documents/pdf/global-biosimilar-policy-comparison-report_final.pdf
https://www.fda.gov/media/89589/download
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Cuadro 10: Regulación de la sustitución de medicamentos biológicos: comparativa 

internacional (II) 

País Descripción 

Finlandia La sustitución está permitida en el ámbito hospitalario pero no en el 

ambulatorio.1 

Francia La Ley de Financiación de la Seguridad Social de 2017 establece la 

posibilidad de sustitución por el farmacéutico únicamente en 

pacientes naïve o para asegurar la continuidad de tratamiento en 

pacientes con tratamiento activo (y siempre que el médico no lo 

prohíba expresamente) 2. Esta Ley no especifica si la sustitución se 

realiza en al ámbito hospitalario o comunitario, pero restringe la 

sustitución a una lista de medicamentos elaborada por la Agencia 

Francesa de Seguridad del Medicamento3 que incluye la mayoría de 

los fármacos biológicos que en España son de uso hospitalario. A 

fecha de elaboración de este informe, el Decreto de implementación 

de esta Ley no ha sido implantado (según la Agencia), por lo que la 

sustitución farmacéutica no está ocurriendo todavía.  

Italia y Países Bajos Tanto la Agencia Italiana del Fármaco4 como la Agencia Neerlandesa 

de Evaluación de Medicamentos 5 han reconocido la 

intercambiabilidad terapéutica de los biosimilares, pero no avalan 

explícitamente la sustitución por farmacéuticos (no permitida en 

ninguno de estos dos países).6 

Polonia La legislación polaca ni autoriza ni prohíbe explícitamente la 

sustitución de medicamentos biológicos 7. A pesar del vacío legal, 

varios estudios indican que la sustitución ocurre en la práctica siempre 

que el médico prescriptor no lo prohíba expresamente.1,6 

 

Fuente: Larkin, H., Macdonald, J., & Lumsden, R. (2017). Pharmacy-mediated substitution of biosimilars–a global survey 

benchmarking country substitution policies. GaBI J, 6, 157-64 (1) LegiFrance (2016). Décret n° 2016-960 du 12 juillet 2016 

relatif à l'inscription des médicaments biologiques similaires sur la liste de référence des groupes biologiques similaires. 

Disponible aquí (2). Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé. Liste des médicaments 

biosimilaires (2019). Disponible aquí. (última actualización 06/06/2019 (3) Agencia  Italiana del Fármaco (2018). 

Presentato Secondo Position Paper AIFA sui Farmaci Biosimilari. Disponible aquí (4) Dutch Medicines Board (2015). The 

Dutch Medicines Board Opinion on Biosimilars. Disponible aquí (5)  Moorkens E, Vulto AG, Huys I, Dylst P, Godman B, 

et al. (2017) Policies for biosimilar uptake in Europe: An overview. PLOS ONE 12 (6) Pawłowska, I., Pawłowski, L., 

Krzyżaniak, N., & Kocić, I. (2019). Perspectives of Hospital Pharmacists Towards Biosimilar Medicines BioDrugs, 33(2), 183-

191. (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/12/AFSP1611906D/jo
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Medicaments-biosimilaires/Les-medicaments-biosimilaires/(offset)/0
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Medicaments-biosimilaires/Les-medicaments-biosimilaires/(offset)/0
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/presentato-secondo-position-paper-aifa-sui-farmaci-biosimilari
:%20https:/www.biosimilars-nederland.nl/wp-content/uploads/2015/09/05-Franken-IBN-030915-franken2.pdf
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Ilustración 3: Consideraciones para el análisis de los medicamentos biosimilares 

 

 

Gráfico 44: Gasto farmacéutico hospitalario en biosimilares. 2016 - 2018 (M€) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

Gráfico 45: DDD consumidas en biosimilares. 2016 - 2018 (Millones de unidades) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

 

 

 

Consideraciones metodológicas previas

1. A continuación, a lo largo de las páginas siguientes, se analiza el grado de penetración de biosimilares en los hospitales del SNS en el año 2018. Los

datos util izados para la realización de este análisis proceden de la base de datos Sistema de Información de Consumo Hospitalario y coinciden con los
del Plan de Genéricos y Biosimilares del Ministerio de Sanidad.

2. Para el análisis se util izan dos indicadores de penetración:

• Penetración en DDDs: Proporción que representan las DDDs consumidas de medicamentos biosimilares sobre el total de DDDs de cada
principio activo consumidas (biosimilar y biológico).

o Ni el Rituximab y ni el Trastuzumab tienen DDDs definidas por la OMS, por lo que no se proporcionan datos de penetración en DDDs y,
en su caso, se util iza la penetración en términos de envases, esto es, la proporción de envases de biosimilares consumidos sobre el total
de envases consumidos de cada principio activo (biosimilar y biológico).

• Penetración en coste: Proporción que los medicamentos biosimilares representan sobre el importe total de cada principio activo en términos
de coste (definido como el Precio de Venta del Laboratorio (PVL) menos los descuentos establecidos en el Real Decreto Ley 8/2010).

3. En general, la penetración se proporciona en términos de DDD aunque es equivalente a proporcionarla en términos de gasto, excepto para

aquellos principios activos para los cuales el medicamento biosimilar solo se lleva comercializando unos meses y todavía no se ha formado el conjunto
de referencia, por lo que los precios del biosimilar y el de marca son diferentes.

4. Para aquellos principios activos para los que hay biosimilares tanto en el ámbito hospitalario como de receta, los datos mostrados en los análisis

hacen referencia únicamente al ámbito hospitalario.

5. Para la teriparatida no se proporciona información debido a que no hay información disponible en el Sistema de Información de Consumo

Hospitalario. Al tratarse de un principio activo que no es de uso exclusivo hospitalario, es posible que su consumo esté produciéndose en el ámbito
ambulatorio.
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Gráfico 46: Coste por DDD de biosimilares. 2016 - 2018 (€) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

 

 

Gráfico 47: Gasto farmacéutico hospitalario en biosimilares por Comunidad 

Autónoma1. 2018 (M€ y % sobre el total nacional 1) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario. (1) Total 

Nacional excluye Ceuta y Melilla 
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Gráfico 48: DDD consumidas de biosimilares consumidas por Comunidad 

Autónoma. 2018 (Millones de unidades y % sobre el total nacional1) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario. (1) Total 

Nacional excluye Ceuta y Melilla 

 

 

Gráfico 49: Grado de penetración por principio activo en gasto1. Enero 2019 - 

Agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario. (1) Para más 

detalle véase el Anexo 5. Grado de penetración de biosimilares por CC. AA. y PPA. (2) Abril 2019 – Agosto 2019. 

Periodo en el que hay biosimilar.  
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Gráfico 50: Grado de penetración por principio activo en DDD. Enero 2019 - Agosto 

2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario. (2) Abril 2019 – 

Agosto 2019. Periodo en el que hay biosimilar; (3) Grado de penetración en número de envases.  

 

 

Gráfico 51: Grado de penetración del Adalimumab por Comunidad Autónoma en 

DDD. Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  
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Gráfico 52: Grado de penetración del Adalimumab por Comunidad Autónoma en €. 

Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

 

Gráfico 53: Grado de penetración de la Enoxiparina por Comunidad Autónoma en 

DDD. Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  
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Gráfico 54: Grado de penetración de la Enoxiparina por Comunidad Autónoma en 

€. Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

 

Gráfico 55: Grado de penetración del Etanercept por Comunidad Autónoma en 

DDD. Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

 

 

98,6

96,8

93,9

92,9

92,1

85,5

75,8

66,7

60,9

51,9

48,3

47,7

28,9

19,9

11,0

MUR

AND

CAN

BAL

EXT

ARA

NAV

CNT

GAL

RIO

CLM

CYL

CVA

NAC

MAD

AST

CAT

PVA

0,0

0,0

0,0

87,0

61,9

51,2

47,3

41,2

37,1

36,6

34,0

33,9

33,0

31,1

30,7

26,7

25,6

24,1

21,9

19,1

3,2

NAV

AST

MUR

CAN

CYL

AND

EXT

NAC

MAD

GAL

CAT

RIO

CLM

BAL

CNT

ARA

CVA

PVA



 

82 

 

Gráfico 56: Grado de penetración del Filgrastim por Comunidad Autónoma en DDD. 

Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

 

Gráfico 57: Grado de penetración del Infliximab por Comunidad Autónoma en DDD. 

Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  
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Gráfico 58: Grado de penetración de la Insulina glargina por Comunidad 

Autónoma1 en DDD. Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario (1) Información 

no disponible para Cataluña 

 

 

Gráfico 59: Grado de penetración del Pegfilgrastim por Comunidad Autónoma en 

DDD. Abril 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  
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Gráfico 60: Grado de penetración del Pegfilgrastim por Comunidad Autónoma en €. 

Abril 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

 

Gráfico 61: Grado de penetración de la Somatropina por Comunidad Autónoma1 en 

DDD. Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario (1) Información 

no disponible para Cantabria 
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Gráfico 62: Grado de penetración del Rituximab por Comunidad Autónoma en 

envases. Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

 

 

Gráfico 63: Grado de penetración del Trastuzumab por Comunidad Autónoma en 

envases. Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  
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Gráfico 64: Grado de penetración de la Eritropoyetina por Comunidad Autónoma 

en DDD. Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

 

 

Cuadro 11: Grado de penetración del Condroitín sulfato y de la Folitropina Alfa por 

Comunidad Autónoma en DDD. Enero 2019 - agosto 2019 (%) 

Comunidad Condroitin sulfato Folitropina alfa 
Andalucía 50,0% 42,9% 
Aragón 0,0% ND 
Asturias ND ND 
Baleares ND 0,0% 
Canarias ND ND 
Cantabria 0,0% 0,0% 
Castilla-La Mancha 0,0% 6,6% 
Castilla y León 0,0% ND 
Cataluña ND ND 
C. Valenciana 0,0% 37,6% 
Extremadura ND 38,5% 
Galicia 0,0% 100% 
Madrid 22,2% ND 
Murcia 0,0% ND 
Navarra 0,0% ND 
País Vasco 0,0% ND 
La Rioja 0,0% ND 
Total Nacional 2,0% 44,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

100,0

100,0

99,9

98,5

97,3

94,7

93,8

93,5

85,6

83,1

80,9

80,5

76,3

74,1

69,9

69,6

59,8

ARA

CAT

GAL

CNT

CYL

NAV

CLM

PVA

RIO

AST

CAN

MAD

BAL

AND

CVA

NAC

MUR

EXT

0,0



 

87 

 

Gráfico 65: Evolución del grado de penetración de biosimilares en DDD en España. Enero 2016 - agosto 2019 (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario  

Gráfico 66: Evolución del grado de penetración de biosimilares en DDD en España. Enero 2016 - agosto 2019 (%) 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario. (1) Grado de penetración en número de envases 
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Ilustración 4: Consideraciones previas para el análisis comparativo de la 

penetración de los biosimilares en Europa 

 

(1) IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí  

 

 

Cuadro 12: Principios activos considerados para el análisis comparativo 

internacional 

Principios activos  
Fármacos incluidos en el perímetro de análisis (* indica que el 

fármaco no está financiado en España)  

Eritropoyetina  

Medicamentos de referencia: Erypo (Eprex en España), Epopen*, 

Epogen* (diferentes formulaciones patentadas de eritropoyetina).  

Biosimilares: Abseamed*, Binocrit, Epoetin Alfa-Hexa*l, Retacrit, 

Silapo* 

Filgrastim y pegfilgrastim 

Medicamentos de referencia: Neupogen, Granulokine* (diferentes 

patentadas de filgrastim) y Neulasta (pegfilgrastim).  

Biosimilares:  filgrastim (Filgrastim Hexal*, Tevagrastim, Nivestim, 

Ratiograstim, Grastofil*, Zarzio, Accofil) y pegfilgrastim (Fulphila*, 

Pelgraz, Pelmeg, Udencya*, Gasustek*, Ziextenzo) 

Somatropina 

Medicamentos de referencia: (diferentes presentaciones 

patentadas de somatropina): Genotropin* y Humatrope. 

Biosimilar: Omnitrope 

Anti TNF (Adalimumab, 

Etanercept, Infliximab)  

Medicamentos de referencia: Remicade (infliximab), Enbrel 

(etanercept), Humira (adalimumab).  

Biosimilares: infliximab (Remsima, Inflectra y Flixabi), etanercept 

(Benepali, Erelzi) y adalimumab  (Halimatoz*, Hefiya*, Hulio, Hymrioz*, 

Amgevita, Imraldi) 

Insulinas  

Medicamento de referencia: Lantus (insulina glargina) y Humalog 

(insulina Lispro).  

Biosimilares: Abasaglar (insulina glargina) y Insulin Lispro Sanofi* 

(insulina Lispro) 

Filotropina alfa 
Medicamento de referencia: Gonal-F. 

Biosimilares: Bemfola y Ovaleap 

Fuente: IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí  

  

Consideraciones metodológicas previas

1. Para llevar a cabo una comparativa, y teniendo en cuenta la falta de datos oficiales de penetración de biosimilares en Europa, se han util izado los

datos del Informe europeo sobre el grado de penetración de medicamentos biosimilares en diferentes países europeos elaborado por IQVIA1 para la
Comisión Europea en 2019. Este informe proporciona datos sobre:

• Penetración de biosimilares en 2018, definida como el porcentaje de tratamientos diarios (en DDDs) que los medicamentos biosimilares
suponen sobre el total de tratamientos con biosimilares y medicamentos de referencia

• La variación del precio medio oficial por DDD, sin tener en cuenta los descuentos comerciales, desde la introducción del primer biosimilar
hasta 2018.

• Cabe destacar que estos datos hacen referencia a consumos y precios totales, es decir, lo que se consume en el ámbito hospitalario y a
través de receta.

2. Cabe destacar que los datos de penetración correspondientes a España no coinciden plenamente con los proporcionados en las páginas

anteriores debido a las diferencias metodológicas. No obstante, con el fin de asegurar la comparabilidad, para España se utilizan los datos de IQVIA.

3. No existe información sobre la penetración de biosimilares del Trastuzumab, Enoxaparina y la Teriparatida en 2018. Además, los datos de

penetración de Rituximab se excluyen del análisis comparativo, ya que este principio activo no tiene una DDD establecida y, por tanto, existe un riesgo
de error en las comparaciones.

4. A continuación se detallan los fármacos de cada principio activo (o grupo de principios activos) que se han util izado para calcular los niveles de

penetración y variación de precio del análisis:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38461/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38461/attachments/1/translations/en/renditions/native
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Cuadro 13: Eritropoyetina. Variación del precio del tratamiento diario desde la 

entrada del primer biosimilar 

País Año entrada biosimilar 
Variación precio desde el 

año de entrada 

Portugal 2010 -79% 

Alemania 2007 -54% 

P. Bajos 2009 -51% 

Finlandia 2008 -47% 

Francia 2009 -35% 

Irlanda 2008 -33% 

Europa  -31% 

España 2009 -31% 

Italia 2008 -16% 

R. Unido 2009 -13% 

Dinamarca 2010 -10% 

Bélgica 2014 -3% 

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 

 

Gráfico 67: Eritropoyetina. Porcentaje de tratamientos diarios con biosimilar sobre el 

total de tratamientos diarios (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 
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https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38461/attachments/1/translations/en/renditions/native
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Cuadro 14: Somatropina. Variación del precio del tratamiento diario desde la 

entrada del primer biosimilar 

País Año entrada biosimilar 
Variación precio desde el 

año de entrada 

Portugal 2014 -47% 

P. Bajos 2008 -37% 

Finlandia 2008 -31% 

Italia 2007 -23% 

Europa  -23% 

Bélgica 2009 -20% 

España 2007 -19% 

R. Unido 2007 -15% 

Francia 2007 -14% 

Irlanda 2006 -9% 

Alemania 2006 3% 

Dinamarca 2011 17% 

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 

 

 

Gráfico 68: Somatropina. Porcentaje de tratamientos diarios con biosimilar sobre el 

total de tratamientos diarios (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 
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Cuadro 15: Filgrastim y Pegfilgrastim. Variación del precio del tratamiento diario 

desde la entrada del primer biosimilar 

País Año entrada biosimilar 
Variación precio desde el año 

de entrada 

Portugal 2010 -90% 

Dinamarca 2009 -52% 

Finlandia 2009 -50% 

Europa  -44% 

P. Bajos 2009 -42% 

España 2009 -41% 

Francia 2009 -39% 

Alemania 2008 -34% 

Bélgica 2011 -34% 

Irlanda 2009 -29% 

Italia 2009 -27% 

R. Unido 2008 5% 

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 

 

 

Gráfico 69: Filgrastim y Pegfilgrastim. Porcentaje de tratamientos diarios con 

biosimilar sobre el total de tratamientos diarios (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 
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Cuadro 16: Insulinas. Variación del precio del tratamiento diario desde la entrada 

del primer biosimilar 

País Año entrada biosimilar 
Variación precio desde el 

año de entrada 

España 2015 -14% 

Irlanda 2016 -8% 

Finlandia 2015 -5% 

Francia 2016 -4% 

P. Bajos 2015 -4% 

Bélgica 2016 -3% 

Portugal 2016 2% 

Europa  2% 

Dinamarca 2015 4% 

Italia 2016 5% 

R. Unido 2015 5% 

Alemania 2015 13% 

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 

 

 

Gráfico 70: Insulinas. Porcentaje de tratamientos diarios con biosimilar sobre el total 

de tratamientos diarios (%) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 
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Cuadro 17: Anti TNF. Variación del precio del tratamiento diario desde la entrada 

del primer biosimilar 

País 
Cuota de mercado 

2018 
Año entrada 

biosimilar 

Variación precio 

desde el año de 

entrada 

Francia 29% 2015 -10% 
Portugal 33% 2013 -6% 
Bélgica 17% 2015 3% 

Finlandia 12% 2013 3% 
P. Bajos 44% 2015 3% 
Europa 35%   10% 

Irlanda 13% 2014 14% 
Italia 35% 2015 14% 

España 28% 2015 14% 
Alemania 34% 2015 19% 
R. Unido 48% 2015 21% 

Dinamarca 96% 2015 23% 
Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 

 

 

Gráfico 71: Anti TNF. Porcentaje de tratamientos diarios con biosimilar sobre el total 

de tratamientos diarios (%) 

  

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 
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Cuadro 18: Folitropina alfa. Variación del precio del tratamiento diario desde la 

entrada del primer biosimilar 

País Año entrada biosimilar 
Variación precio desde el 

año de entrada 

Dinamarca 2014 -30% 

Finlandia 2014 -28% 

España 2015 -26% 

Portugal 2015 -15% 

Europa  -11% 

Irlanda 2016 -10% 

Italia 2015 -10% 

Alemania 2014 -9% 

P. Bajos 2016 -7% 

Bélgica 2015 -6% 

Francia 2015 -5% 

R. Unido 2015 0% 

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 

 

 

Gráfico 72: Folitropina alfa. Porcentaje de tratamientos diarios con biosimilar sobre 

el total de tratamientos diarios (%) 

  

Fuente: elaboración propia a partir de IQVIA (2019). The Impact of Biosimilar Competition in Europe. Disponible aquí 
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Cuadro 19: Medidas de fomento de los biosimilares en Europa 

Francia • Propuesta de Ley para la sustitución de biosimilares en las oficinas de farmacia. Se aplica únicamente para nuevos pacientes o para 

asegurar continuidad terapéutica a pacientes con tratamiento anterior.1 

• Descuento obligatorio del 30% cuando el primer biosimilar de uso hospitalario entra al mercado (aplicado tanto al medicamento 

original como al biosimilar). A partir de entonces hay competencia de precios entre los laboratorios.2 

• Medidas que permiten a los hospitales retener entre un 20 y un 30% del descuento obtenido por la compra de biosimilares. 3 

• Remuneración adicional a los facultativos que prescriban al menos un 20% de insulina glargina biosimilar. 4 

Italia La Ley de licitaciones de biosimilares de 2017 establece medidas que favorecen el uso de biosimilares en hospitales:  2 

• Las licitaciones de medicamentos biológicos deben reabrirse a los 60 días de la entrada del primer biosimilar. 

• Las licitaciones no tienen uno sino múltiples ganadores para promover la sostenibilidad del mercado  

• Los médicos están obligados a prescribir el medicamento biosimilar que haya ganada la licitación (salvo en el caso de que el 

paciente ya esté tratado con un biosimilar y su situación sea demasiado inestable).  

Región de Campaña: cuotas de uso de medicamentos biosimilares a nivel regional, con los hospitales pudiendo retener y reinvertir 50% del 

ahorro obtenido.2 

Reino Unido Marco nacional para la licitación de medicamentos biosimilares5: 

• Sistemas para compartir los ahorros derivados del uso de biosimilares entre los hospitales y los grupos de licitación2. 

Creación de puestos de trabajo específicos (p.ej. farmacéutico biológico) para analizar protocolos de intercambio (switch) paciente a 

paciente 

Dinamarca Inmediatamente después de la aprobación del primer biosimilar por la EMA, se inicia un proceso de selección de un proveedor o 

proveedores para dar cobertura exclusiva a todo el país: 

• Por normal general, el facultativo debe prescribir el medicamento fabricado por el proveedores o proveedores seleccionados, tanto 

para pacientes nuevos (naïve) como para pacientes con un tratamiento biológico previo (aunque hay excepciones en base a 

criterios clínicos justificados).  

• Existe un comité nacional de organización, desarrollo y seguimiento del switch para ayudar en este proceso, así como programas 

nacionales de educación a pacientes y facultativos 

Existe una base de datos nacional integrada con los sistemas de información clínica existentes que recoge los resultados en salud de los 

pacientes con tratamiento biológico y biosimilar y permite hacer revaluaciones comparativas de eficacia y seguridad. 6 

(*) La elección de estos países para su estudio más pormenorizado fue sugerida por la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim). Fuente: (1) Moorkens, E., Vulto, 

A. G., Huys, I., Dylst, P., Godman, B., Keuerleber, S., ... & Slabý, J. (2017). Policies for biosimilar uptake in Europe: an overview. PloS one, 12(12), e0190147. (2) Medicines for Europe and 

KPMG (2018). Improving Healthcare Delivery in Hospitals by Optimized Utilization of Medicines. (3) El Documento de Hallazgos y Recomendaciones contiene información adicional 

sobre este proyecto de ganancias compartidas. Referencia: Medicines for Europe (2018). Improving Healthcare Delivery in Hospitals by Optimized Utilization of Medicines. Disponible 

aquí. 4) IQVIA (2018). Advancing Biosimilar Sustainability in Europe. Disponible aquí. (5) NHS England (2017). Commissioning framework for biological medicines (including biosimilar 

medicines). Disponible aquí. (6) BIOSIM,  Lobo, F. y del Río, I. (2020). Gestión clínica, incentivos y biosimilares. 

https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2019/10/20190903_Hospital-Reform-Study_final.pdf%20(
http://www.boussiasconferences.gr/files/_boussias_conferences_content/presentations/biosimilars_conference/2018/tomasz_kluszczynski_biosimilars_18.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2017/09/biosimilar-medicines-commissioning-framework.pdf
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Cuadro 20: Experiencias internacionales sobre incentivos a la prescripción de medicamentos biosimilares (I) 

País Descripción Impacto 

Francia Piloto de gainsharing1: desde 2018, los hospitales pueden 

acordar con las aseguradoras y las agencias regionales de 

salud un incentivo financiero del 20% del ahorro derivado del 

uso de biosimilares de etanercept e insulina glargina 

(recetados en hospital, pero dispensados a través de receta 

en Francia) que se reparte entre los Servicios involucrados 

para invertir en necesidades/prioridades.  

Además, se ha diseñado un piloto paralelo que aumenta el 

incentivo al 30% del ahorro con el objetivo de analizar el 

efecto de diferentes niveles de incentivación.  

Desde abril de 2019, el piloto de gainsharing con un incentivo 

del 20% se ha extendido a los biosimilares del adalimumab 

para un grupo limitado de 40 hospitales2.  

Remuneración adicional a los facultativos que prescriban al 

menos un 20% de insulina glargina biosimilar. 3 

 

1. Datos preliminares: entre abril y junio de 2019, la 

penetración de biosimilares de adalimumab ha crecido 

del ~9% al 14 % en los hospitales seleccionados vs. del 8 

al 10% en los hospitales no seleccionados 4. 

2. Una simulación económica del Complejo Hospitalario 

de París (Assistance Publique Hôpitaux de Paris) estima 

que esta iniciativa puede suponer unos ahorros anuales 

de entre 1,7 y 3,5 millones de euros es insulina glargina y 

etanercept, con un incentivo anual para el complejo de 

entre 350.000 y 700.000 euros5   dependiendo del nivel de 

penetración alcanzado. 

 

 

Fuente: (1) Ministère des Solidarités et de la Santé (2018). Instruction no DSS/1C/DGOS/PF2/2018/42 du 19 février 2018 relative à l’incitation à la prescription hospitalière de 

médicaments biologiques similaires lorsqu’ils sont délivrés en ville. Disponible aquí. (2) LegiFrance (2019). Arrêté du 12 avril 2019 fixant la liste des établissements retenus dans le cadre 

de l'extension au groupe adalimumab de l'expérimentation pour l'incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville. Disponible aquí. (3) 

IQVIA (2018). Advancing Biosimilar Sustainability in Europe. Disponible aquí. (4) Biosim (2020). Estudios económicos (5) Assiatnce Publique Hopitaux de Paris (2018). A new French 

financial incentive to boost insulin and etanercept biosimilars prescribing : simulation of economic impacts for the public hospitals of Paris. Disponible aquí 

 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-03/ste_20180003_0000_0090.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038383120&categorieLien=id
http://www.boussiasconferences.gr/files/_boussias_conferences_content/presentations/biosimilars_conference/2018/tomasz_kluszczynski_biosimilars_18.pdf
https://tools.ispor.org/research_pdfs/60/pdffiles/PHP72.pdf
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Cuadro 21: Experiencias internacionales sobre incentivos a la prescripción de medicamentos biosimilares (II) 

País Descripción Impacto 

Reino Unido El Hospital General de Southampton 1 inició un programa de 

uso racional de biológicos para enfermedad inflamatoria 

intestinal con la condición de poder destinar 60.000 libras al 

aumento del número de citas y a la contratación de una 

enfermera especializada en terapias biológicas. La 

enfermera es responsable de monitorizar a los pacientes, 

ayudar a su ingreso en ensayos y sugerir cambios o 

interrupciones de medicación. 

Ahorros netos de más de 410.000 libras en el primer año 

(2013/2014), debido a cambios a tratamientos más 

económicos, interrupciones de tratamiento o inclusión de 

pacientes en ensayos. 368 consultas y 35 colonoscopias 

adicionales realizadas gracias a la liberación de recursos.  

 

Numerosos estudios cualitativos 2,3 revelan que la posibilidad de compartir los ahorros derivados del uso de biosimilares 

ser percibe como uno de los principales incentivos para aumentar su uso.  

Italia En la Región de Campania4, el 50% de los ahorros derivados 

de la compra de biosimilares revierten de nuevo en el 

hospital, con un 45% pudiendo ser destinado a la compra de 

medicinas consideradas de alto coste por la Agencia 

Italiana del Fármaco y el 5% restante quedando a 

disposición del hospital para invertir en sus necesidades.  

En la segunda mitad de 2015, 1,3 millones de euros del 

total de los fondos liberados por los ahorros se repartieron 

entre los hospitales de la región, cada uno de los cuales 

recibió de media unos 165.000 euros bajo la fórmula 45% 

+5%. 

 

Fuente: (1) Taylor, N. S., Bettey, M., Wright, J., Underhill, C., Kerr, S., Perry, K., & Cummings, J. F. (2016). The impact of an inflammatory bowel diseasenurse-led biologics service. Frontline 

gastroenterology, 7(4), 283-288. (2) Aladul, M. I., Fitzpatrick, R. W., & Chapman, S. R. (2018). Healthcare professionals’ perceptions and perspectives on biosimilar medicines and the 

barriers and facilitators to their prescribing in UK: a qualitative study. BMJ open, 8(11), e023603. (3) Chapman, S. R., Fitzpatrick, R. W., & Aladul, M. I. (2017). Knowledge, attitude and 

practice of healthcare professionals towards infliximab and insulin glargine biosimilars: result of a UK web-based survey. BMJ open, 7(6), e016730. (4) Medicies for Europe 2016. Payers’ 

price & market access policies supporting a sustainable biosimilar medicines market. Disponible aquí 

 

  

https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/09/Simon-Kucher-2016-Policy-requirements-for-a-sustainable-biosimilar-market-FINAL-report_for-publication2.pdf
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Cuadro 22: Experiencias internacionales sobre incentivos a la prescripción de medicamentos biosimilares (III) 

País Descripción Impacto 

Alemania La asociación de médicos de la Región de Westfalia2 acordó 

con la aseguradora Barmer GEK que los ahorros obtenidos 

por la compra de biosimilares del infliximab para la 

enfermedad de Crohn se repartirían a partes iguales entre 

los facultativos y la aseguradora.  

Además, los médicos que superaran una determinada 

cuota de prescripción biosimilar podrían proporcionar a los 

pacientes servicios adicionales y ser remunerados por la 

aseguradora. 

 

La penetración de biosimilares de infliximab alcanzó el 

40% en el primer año, siendo una de las regiones de 

Alemania con mayor penetración.3 

 

Existencia de presupuestos de prescripción para los 

facultativos1 establecidos a nivel regional, de manera que 

cuando el prescriptor supera el 115% del presupuesto recibe 

un aviso y cuando supera el 125% debe abonar la diferencia 

entre el gasto total final y el 115% del presupuesto inicial, 

salvo que se pueda justificar (lo cual ocurre en la mayoría de 

las ocasiones)4 

No existen estudios sobre el impacto de esta medida en 

la penetración de biosimilares, pero esta política debería 

fomentar, en teoría, la prescripción de biosimilares de 

bajo coste 5 

Noruega Los hospitales pueden quedarse con la diferencia entre el 

precio que pagan por los biosimilares de bajo coste y la 

tarifas que reciben de las autoridades sanitarias por cada 

Grupo Relacionado por el Diagnóstico (DRG, por sus siglas en 

inglés; es decir, la tarifa que reciben por la atención a 

pacientes con determinadas patologías)3 

El impacto de esta medida no ha sido evaluado en 

ningún estudio, ya que, debido a que en Noruega hay 

licitaciones nacionales que otorgan exclusividad a un 

único proveedor para la mayoría del mercado, el 

margen para el gain sharing en hospitales es pequeño y 

su efecto difícil de aislar 3 

 

Fuente: (1) Medicies for Europe 2016. Payers’ price & market access policies supporting a sustainable biosimilar medicines market. Disponible aquí.(2) EY (2018). Disponible Global 

biosimilar policy comparison. Disponible aquí. (3) Medicies for Europe 2016. Payers’ price & market access policies supporting a sustainable biosimilar medicines market. Disponible 

aquí.. (4) Fischer, K. E., Koch, T., Kostev, K., & Stargardt, T. (2018). The impact of physician-level drug budgets on prescribing behavior. The European Journal of Health Economics, 19(2), 

213-222.(5) CADHT (2018). International. policies on the appropriate use of biosimilar drugs. Disponible aquí.

https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/09/Simon-Kucher-2016-Policy-requirements-for-a-sustainable-biosimilar-market-FINAL-report_for-publication2.pdf
https://www.eyadvisory.co.jp/services/documents/pdf/global-biosimilar-policy-comparison-report_final.pdf
https://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/09/Simon-Kucher-2016-Policy-requirements-for-a-sustainable-biosimilar-market-FINAL-report_for-publication2.pdf
https://heatinformatics.com/sites/default/files/images-videosFileContent/es0333_international-policies-on-use-of-biosimilar-drugs.pdf
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Gráfico 73: Porcentaje de hospitales con protocolo o directrices de fomento de 

biosimilares impulsadas desde el hospital 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia 

Hospitalaria de 158 centros. 

 

 

Gráfico 74: Porcentaje de hospitales con protocolo o directrices de fomento de 

biosimilares a nivel hospital por CC. AA. 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia 

Hospitalaria de 158 centros. 
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Procedimientos de contratación y compra 

de medicamentos 

1 Contratación 

Cuadro 23: Tipología de contratos del ámbito sanitario 

Procedimientos 

Generales 

Procedimiento 

abierto 

Norma general: todo empresario puede presentar una 

proposición tras la publicación del anuncio de licitación, 

sin que quepa la negociación de los términos del 

contrato 

Procedimiento 

abierto simplificado  

Para contratos de servicios o suministro con valor ≤ 

100.000 euros    

Procedimiento 

abierto simplificado 

de tramitación 

sumaria  

Para contratos de obra ≤ 80.000 euros o contratos de 

servicios con valor ≤ 35.000 euros 

Procedimiento 

restringido  

 

Permite introducir una fase previa en la que se elimina a las empresas que no 

cumplan los requisitos indicados en el anuncio de licitación. De esta manera, 

únicamente los empresarios que hayan superado esta fase previa podrán 

presentar ofertas concretas 

 

Procedimientos 

negociados   

Procedimiento 

negociado  

Únicamente se permitirán las negociaciones cuando se 

requieran soluciones o proyectos innovadores, se 

necesiten adaptaciones de las ofertas del mercado, 

sea imposible detallar las especificaciones técnicas, no 

se hubieran presentado ofertas aceptables en 

procedimientos abiertos o restringidos previos o sea 

necesaria una negociación por la complejidad del 

proyecto 

Procedimiento 

negociado sin 

publicidad   

Sólo se podrá suprimir la publicidad cuando no se 

hubieran presentado ofertas aceptables en 

procedimientos abiertos o restringidos previos, cuando 

el producto a adquirir esté protegido por una patente, 

un certificado complementario de protección de datos 

o una protección adicional de la “exclusividad de 

datos” o cuando constituya una continuación de una 

licitación anterior 

Procedimientos 

excepcionales 

Procedimiento 

negociado por 

urgencia  

• Especial importancia en el caso de la adquisición 

de medicamentos en el extranjero por causas de 

urgencia 

• Ha de demostrarse que la urgencia no se debe a la 

falta de planificación o previsión imputable a un 

órgano de contratación. 

• Necesidad de autorización por parte de la AEMPS 

Contratos menores 

• Para contratos de suministro o servicios con valor ≤ 

15.000 euros    

• Regla de incompatibilidad: no será posible 

adjudicar contratos menores sucesivos a un 

contratista que haya ganado anteriormente 
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contratos menores si ello supone superar las 

cantidades económicas establecidas en estos 

contratos. El horizonte temporal de esta regla es el 

año presupuestario. 

Técnicas de 

incorporación 

de valor 

añadido en la 

compra  

Variantes  

Solución que permite la consecución del objeto del 

contrato, pero de una manera diferente a la plantada 

inicialmente por el órgano contratante (p.ej. conversión 

de un contrato de suministro de fármacos en un 

contrato mixto de prestaciones para la gestión integral 

de la patología). Véase apartado “Mecanismos de 

compra innovadora” 

Mejora  

Prestación adicional a las estipuladas en la licitación 

pero que no cambien la naturaleza ni el objeto de la 

misma (p.ej. provisión de cajas isotérmicas o 

participación en las campañas de vacunación en el 

caso de una licitación para la adquisición de vacunas). 

Véase apartado “Mecanismos de compra innovadora” 

Ofertas integradoras 

con valor añadido  

Herramienta que permite a las empresas ofrecer 

variantes y mejoras condicionadas a la adjudicación de 

un lote o lotes por una cantidad mínima. 

Asociación para la 

innovación 

Herramienta que permite tiene el desarrollo de 

productos o servicios innovadores (no ofrecidos en el 

mercado) y su compra ulterior de los suministros, siempre 

que correspondan a los niveles de rendimiento y a los 

costes máximos acordados entre el órgano de 

contratación y los participantes. 

Diálogo competitivo 

• Fórmula que permite entablar un diálogo con los 

candidatos seleccionados para desarrollar una o 

varias soluciones susceptibles de satisfacer las 

necesidades del órgano de contratación y que 

servirán de base para que los candidatos elegidos 

presenten una oferta.  

• Se le aplican las mismas condiciones que al 

procedimiento negociado 

• Especial relevancia en el caso de proyectos 

complejos de incorporación de equipos de alta 

tecnología. 

Suministros 

Contratos de 

suministro 

Contratos en los que el empresario suministra de manera 

sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se 

defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato 

Contratos de 

arrendamiento 

• Contratos de arrendamiento financiero o 

arrendamiento con opción a compra  

• En ambos casos el empresario es responsable del 

mantenimiento de los bienes 

• La duración máxima es de 4 años 

Fuente: Ley 09/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Guía de Compra pública de 

medicamentos para farmacias hospitalarias de la SEFH 
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Cuadro 24: Procedimientos adicionales para la tramitación de contratos 

Acuerdos Marco 

No constituyen un contrato per se, sino que son un mecanismo de selección y 

homologación proveedores a los que se podrá adjudicar un contrato con las 

condiciones de precio y cantidades establecidas durante la duración que se 

establezca para el acuerdo marco (no superior a 4 años). (Véase el apartado 

“Mecanismos de compra innovadora”).  

Sistema 

dinámico de 

adquisición  

Portal digital para la realización de contrataciones específicas abierto a 

cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de selección durante el 

periodo de vigencia del sistema (véase el apartado “Mecanismos de compra 

innovadora”). Se trata de un proceso totalmente electrónico, de duración 

limitada y establecida en los pliegos de condiciones. Lo más destacable de este 

sistema es que es un procedimiento que permanece abierto durante toda su 

duración a cualquier empresa interesada que cumpla los criterios de selección 

(fijados en los pliegos de condiciones). En este sistema, se establece la 

contratación mediante un procedimiento restringido. 

Fuente: Ley 09/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Guía de Compra pública de 

medicamentos para farmacias hospitalarias de la SEFH  

 

 

Gráfico 75: Desglose de las compras de medicamentos por tipo de procedimiento. 

Datos por CC. AA. 20181,2,3 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia de los 

Hospitales de 98 centros, representando el 42,1% de la suma del gasto farmacéutico total.  
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Gráfico 76: Porcentaje de hospitales con un Plan de Compras y/o de Contratación1,2 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para la Dirección de los hospitales 

de 115 centros. (2) A pesar de que para País Vasco únicamente se contaba con los datos de un hospital, esta 

información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo gasto farmacéutico 

representa una parte importante del total de la Comunidad. En los casos de Baleares, Extremadura y Navarra, 

únicamente se contó con datos de hospitales comarcales de pequeño tamaño. 

 

 

Gráfico 77: Porcentaje de hospitales españoles que disponen de un sistema que 

avisa o notifica de determinados ítems que no estén bajo la LCSP y puedan ser 

susceptibles de estarlo1,2 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para la Dirección de los hospitales 

de 115 centros. (2) A pesar de que para País Vasco únicamente se contaba con los datos de un hospital, esta 

información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo gasto farmacéutico 

representa una parte importante del total de la Comunidad. En los casos de Baleares, Extremadura y Navarra, 

únicamente se contó con datos de hospitales comarcales de pequeño tamaño. 
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Cuadro 25: Objetivos de contratación pública en los Contratos Programa o 

Acuerdos de Gestión 

CC. AA. 
Indicadores del CP relacionados con la contratación 

pública y compras para el suministro de medicamentos 
Nº de indicadores  

Andalucía
1
  - 

Aragón
2
  - 

Asturias
3
 ✓ 1 

Baleares
4
  - 

Cantabria
5
  - 

Galicia
6
  - 

Madrid
7
  - 

Murcia
8
  - 

C. Valenciana
9
  - 

Elaboración propia a partir de los Contratos Programa o Acuerdos de Gestión. El análisis se lleva a cabo para aquellas 

Comunidades cuyos CP o ACG son de carácter público y aquellas que han facilitado información sobre los mismos, 

y se realiza en base a los últimos disponibles. (1) Contrato Programa 2019 SAS para Atención Hospitalaria (AH), 

excluyendo Atención Primaria, Áreas de Gestión Sanitaria y Red Andaluza de medicina transfusional, tejidos y células. 

(2) Contrato Programa Servicio Aragonés de Salud 2019. Incluye los indicadores relacionados con el cumplimiento 

de proyectos asistenciales. (3) Contrato Programa SESPA 2018-19.  (4) Contrato Programa del IB-SALUT 2019. (5) 

Acuerdo de Gestión con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. El último disponible es de 2010. (6) Indicadores 

del Acuerdo de Gestión del SERGAS con los hospitales públicos 2018, excluyendo los privados y concertados (Povisa). 

(7) Contrato Programa 2019 del SESMA con el Hospital Universitario 12 de Octubre. (8) Se analiza el correspondiente 

al Área Sanitaria I (Hospital Virgen de la Arrixaca). (9) Resumen de indicadores del Contrato Programa para 2019 con 

los Departamentos de Salud. (10) Para Asturias, Galicia, Murcia y la C. Valenciana no se ha podido hacer el análisis 

del peso que suponen los indicadores sobre el CP o ACG por no disponer de información del peso de estos. 

 

Gráfico 78: Desglose de los recursos de personal de los que disponen los hospitales 

para la contratación administrativa. Porcentaje de los FTE1 de cada categoría 

profesional sobre el total2,3 

 

(1) Número de empleados equivalentes a tiempo completo o FTE (full-time equivalent, en inglés), considerando que 

la jornada completa corresponde a 40 horas por semana (p.ej. 3 personas dedicando 20 horas a la semana a estas 

tareas se corresponderían con 1,5 FTE). (2) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia 

Hospitalaria para la Dirección de los hospitales de 79 centros. Dos hospitales de Navarra contestaron que no 

disponían de licenciados, pero no proporcionaron información sobre el resto de las categorías profesionales. Un 

Hospital de Extremadura contestó que no disponía de mandos intermedios o licenciados, pero no proporcionó 

información adicional sobre el número de recursos de otras categorías profesionales (3) A pesar de que para País 

Vasco únicamente se contaba con los datos de un hospital, esta información se consideró representativa porque se 

trataba del hospital de referencia cuyo gasto farmacéutico representa una parte importante del total de la 

Comunidad. En los casos de Baleares, Extremadura y Navarra únicamente se contó con datos de hospitales 

comarcales de pequeño tamaño. 
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Gráfico 79: Porcentaje de hospitales españoles cuyas unidades de contratación 

están apoyadas por unidades o personal sanitario (p.ej. dando asesoramiento)1,2 

 

(1) Análisis realizado con las respuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para la Dirección de los hospitales 

de 79 centros. Únicamente los 79 hospitales con unidades de contratación pudieron contestar a esta pregunta. (2) 

A pesar de que para País Vasco únicamente se contaba con los datos de un hospital, esta información se consideró 

representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo gasto farmacéutico representa una parte 

importante del total de la Comunidad. En los casos de Baleares, Extremadura y Navarra, únicamente se contó con 

datos de hospitales comarcales de pequeño tamaño. 

 

 

Gráfico 80: Relación entre número de recursos de personal de contratación 

(normalizados por categoría profesional)1 y el porcentaje de compra normalizada. 

20182 

 

(1) El número de recursos de personal de los equipos de contratación de los hospitales se ajustó por categorías 

profesionales teniendo en cuenta el sueldo medio de cada categoría. De esta manera, tomando como referencia 

a los mandos intermedios (valor de ponderación “1”), se ponderó el número de licenciados por “1,06”, el número de 

diplomados por “0,78”, el número de auxiliares administrativos por “0,54” y el resto de personal administrativo por 

“0,61”. (2) Análisis realizado con las repuestas a los cuestionarios de 43 centros. Los datos sobre los recursos de personal 

se extrajeron del Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para la Dirección de los centros, mientras que los datos sobre 

el volumen de compra normalizada se obtuvieron del Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de 

Farmacia de los hospitales  
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Gráfico 81: Relación entre el volumen de compras gestionado por cada miembro 

del equipo de contratación y el porcentaje de compra normalizada. 20181,2 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas a los cuestionarios de 43 centros. Los datos sobre los recursos de personal se 

extrajeron del Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para la Dirección de los centros, mientras que los datos sobre el 

volumen de compra normalizada se obtuvieron del Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de 

Farmacia de los hospitales  
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Ilustración 5: Ejemplo de licitación por ATE 

 

Fuente: Resolución de Adjudicación del Acuerdo Marco de homologación para la selección de principios activos para determinadas indicaciones, subcategoría SU.PC.FARM. del 

catálogo de bienes y servicios del Servicio Andaluz de Salud (Expediente 4001/2013), de 23 de julio de 2015. (2) Resoluciones nº 135, 148, 150, 151, 159, 160, 162, 166, 173 y 174 del 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, emitidas entre los meses de abril y mayo de 2015. (3) Diariofarma (2018). El TARC de Andalucía avala la 

conformación de lotes por ATC5. Disponible aquí 

El 30 de julio de 2013 se aprobó el expediente para la suscripción del Acuerdo

marco de homologación para la selección de principios activos para

determinadas indicaciones. Con el objeto de facilitar la concurrencia entre las

posibles empresas, la adjudicación se realizó mediante procedimiento abierto y

tramitación ordinaria.

No obstante, una serie de laboratorios farmacéuticos presentaron recursos

ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC) de la

Junta de Andalucía debido a la inclusión de distintos principios activos en un

mismo lote.

Sin embargo, el Tribunal resolvió que si bien se trata de diferentes principios

activos, las ventajas e inconvenientes que presentan cada uno de ellos no son

suficientes como para optar por uno en particular, es decir, son similares

atendiendo a los criterios de eficacia y seguridad.

Por lo tanto, el TARC de Andalucía avaló la conformación de lotes por ATC 5,

dando una clara legitimidad a futuras licitaciones compuestas por lotes que

incluyan diferentes principios activos a nivel ATC 5.

• A fin de fomentar la competencia máxima entre principios activos (con o

sin patente) una posibilidad es la licitación por Alternativas Terapéuticas

Equivalentes (ATEs). Es decir, la elaboración de lotes en vez de por el

criterio de principio activo, por las aplicaciones terapéuticas o indicaciones,

de forma que los medicamentos que integran cada uno de los lotes están

dirigidos a una misma patología y, por tanto, incluidos en el mismo

subgrupo terapéutico de la clasificación ATC.

• Una de las experiencias en esta línea la encontramos en Andalucía (2013)

a través de un expediente para la suscripción del Acuerdo marco de

homologación para la selección de principios activos para determinadas

indicaciones. Uno de los lotes (Lote I) estaba conformado por 2 inhibidores

de la bomba de protones (IBP), Omeprazol y Pantoprazol, equivalentes

terapéuticos para una misma indicación. Ambos principios activos tienen

diferentes precios pero, como resultado de la licitación, se adjudicaron a un

mismo precio.

• Cabe destacar, no obstante, que en las experiencias previas en las que se

han articulado lotes de diferentes principios activos para una misma

indicación los pliegos han sido objeto de recursos, lo que dificulta y

ralentiza el proceso de adjudicación. Este es el caso de Andalucía, que

aprobó el expediente en 2013 y adjudicó el contrato 2 años después (2015).

Ejemplo: Licitación por ATEs en Andalucía

https://www.diariofarma.com/2018/05/04/el-tarc-de-andalucia-avala-la-conformacion-de-lotes-por-atc-5
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Gráfico 82: Porcentaje de hospitales españoles con contratación electrónica1,2 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para la Dirección de los hospitales 

de 115 centros. (2) A pesar de que para País Vasco únicamente se contaba con los datos de un hospital, esta 

información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo gasto farmacéutico 

representa una parte importante del total de la Comunidad. En los casos de Baleares, Extremadura y Navarra, 

únicamente se contó con datos de hospitales comarcales de pequeño tamaño. 

 

 

Gráfico 83: Porcentaje de hospitales españoles con sistemas de precios dinámicos1,2 

 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para la Dirección de los hospitales 

de 115 centros. (2) A pesar de que para País Vasco únicamente se contaba con los datos de un hospital, esta 

información se consideró representativa porque se trataba del hospital de referencia cuyo gasto farmacéutico 

representa una parte importante del total de la Comunidad. En los casos de Baleares, Extremadura y Navarra, 

únicamente se contó con datos de hospitales comarcales de pequeño tamaño. 
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2 Compra de medicamentos 

Grado de Concentración en el mercado farmacéutico de canal hospitalario 

Los datos analizados se refieren a los medicamentos de uso hospitalario facturados 

al SNS y provienen de la base de datos del Sistema de Información de Consumo 

Hospitalario con un periodo temporal de más de 3 años (enero 2016 a agosto 2019). 

El precio de los medicamentos es a PVL menos deducciones, es decir, no considera 

descuentos por volumen o contratos de riesgo compartido. 

La definición del mercado debe considerar el conjunto de productos en un área 

geográfica determinada que permiten satisfacer la misma necesidad, y que, por 

tanto, puedan ejercer presiones competitivas entre los productos. En el mercado 

farmacéutico, aquellos productos que permiten satisfacer las mismas necesidades, 

condicionado a ciertas variables técnicas, clínicas y fisiológicas, son los diferentes 

fármacos del mismo principio activo.  

Por tanto, la concentración se analizará para cada principio activo que conforma 

un mercado y no para el mercado farmacéutico agregado. 

En el mercado farmacéutico, un elevado número de principios activos poseen 

patente, por lo que no tienen competencia. El análisis de la concentración 

únicamente incluirá aquellos principios activos en los que exista realmente 

competencia, es decir, que en el mercado participen genérico/biosimilar y marca1. 

Perímetro de la cuota de mercado-. Las cuotas de mercado se calculan a partir de 

la facturación a los hospitales del SNS, por lo que no incluyen las ventas de 

medicamentos a hospitales privados. No obstante, la facturación a los hospitales 

públicos suponía un 74% del mercado farmacéutico hospitalario2 en 2018 a PVL, por 

lo que el análisis de concentración considera la mayor parte del mercado existente. 

La ratio de concentración es la suma de las cuotas de mercado de las empresas con 

mayor cuota. Es decir, la ratio C1 indica la cuota de mercado más alta, C2 es la suma 

de las dos cuotas de mercado más elevadas y C3 indica la suma de las tres cuotas 

de mercado más altas. 

Según la Comisión Europea, si una empresa posee más del 40% de la cuota de 

mercado, puede ser indicativo de dominancia en el mercado. 

El nivel de concentración C1 indica que 273 principios activos poseen una empresa 

con posición dominante y únicamente el 16% posee una cuota de mercado inferior 

al 40% en aquellos principios activos donde existe el genérico. El análisis C2 revela los 

dos laboratorios más grandes poseen más del 95% de cuota en 117 de 325 principios 

activos, y más del 80% en 216. 
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Gráfico 84: Nº de principios activos según la ratio de concentración C1. 2018 

 

 

 

Gráfico 85: º de principios activos según la ratio de concentración C2. 2018 

 

 

 

Gráfico 86: Nº de principios activos según la ratio de concentración C3. 2018 

 

 

El Índice de Herfindahl es una medida común de la concentración de un mercado y 

se utiliza para establecer el nivel competencia existente en un determinado 

mercado. El índice utiliza el número de empresas participantes en un mercado y su 
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cuota de mercado para considerar si una industria debe ser calificada como 

competitiva, o, por el contrario, cercana a un monopolio. 

Se calcula elevando al cuadrado la cuota de mercado de cada empresa y 

sumándolas. De esta forma, el resultado máximo es 10.000 e indicaría que una única 

empresa posee el 100% del mercado, y, por tanto, actuaría como un monopolio. 

𝐻𝐻𝐼 =∑𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos1 considera: 

• Mercado competitivo si el HHI es inferior a 1.500 

• Mercado moderadamente concentrado si el HHI se sitúa entre 1.500 y 2.500 

• Mercado altamente concentrado si el HHI es superior a 2.500 

De los 325 principios activos en los que puede haber competencia, ninguno 

se puede considerar un mercado competitivo. En 31 principios activos, la 

concentración es moderada, por lo que existe competencia entre los 

laboratorios que producen el mismo principio, y representan el 14% del importe 

facturado al SNS de los medicamentos en cuyo principio activo existen 

genéricos. El resto del importe facturado, 1.828 millones de euros, se 

corresponde con 294 principios activos en los que la competencia es reducida 

debido a la elevada concentración. 

 

Gráfico 87: Número de mercados (principios activos) e importe2 total (M €) según el 

grado de concentración del ATC. 2018 
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Principales Conclusiones: 

 

Escasos principios activos con competencia 

De los 1.710 principios activos facturados al SNS, únicamente en 325 existe cierto 

grado de competencia entre los laboratorios farmacéuticos. Es decir, sólo en 325 

existe el medicamento genérico/biosimilar. 

 

Existencia de una posición dominante 

La existencia de una empresa dominante en cada principio activo es la situación 

recurrente. En 273 de los 325 existe una empresa que concentra más del 40% de la 

cuota de mercado. 

 

Mercados con una concentración elevada 

La mayoría de los principios activos poseen una concentración elevada, 

concretamente 294 de 325. De esta forma, el 86% del importe total de la facturación 

pertenece a mercados con escasa competencia.   

 

Elevadas barreras de entrada 

Una vez han finalizado las barreras legales a la entrada, como la patente, las 

empresas entrantes deben superar otras barreras a la entrada como los requisitos de 

capital tecnológico y de conocimiento del capital humano. 
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La Ilustración 6 muestra los diferentes niveles en los que se puede agrupar la compra 

de medicamentos. 

Ilustración 6: Modelos organizativos de compra de medicamentos en el SNS 

 

 

Compra descentralizada 

El Sistema Nacional de Salud español se caracteriza por un alto grado de 

descentralización y en muchas ocasiones son los hospitales de forma individual los 

que gestionan las compras de los medicamentos necesarios para el desarrollo de su 

actividad a través de sus presupuestosCXXVIII. 

Como se ha indicado anteriormente, las Comisiones de Farmacia y Terapéutica 

(teniendo en cuenta las recomendaciones de los Centros Autonómicos de 

Evaluación correspondientes) son las encargadas de la elaboración de las Guías 

Farmacoterapéuticas de cada hospital (GFT), las cuales incluyen todos los 

medicamentos utilizados en el hospital.  

Existe una cierta heterogeneidad en la estrategia que los diferentes hospitales 

adoptan para abordar estos procesos de compra, pero por norma general las 

negociaciones con los laboratorios suelen estar dirigidas por los Servicios de Farmacia 

Hospitalaria. Por su parte, la tramitación de la compra se realiza habitualmente a 

través de los órganos de contratación del hospital (aunque en ocasiones 

directamente a través de los servicios de farmacia).  

Compra centralizada provincial o multi-hospital 

Con el objetivo de beneficiarse de economías de escala y de repartir las tareas de 

elaboración de expedientes, han surgido dentro del SNS consorcios o plataformas de 

compras que permiten aglutinar las compras de diversos hospitales. Algunos ejemplos 

de estas plataformas se describen a continuación: 

• En Cataluña, la red de hospitales de utilización pública está compuesta por 

hospitales de titularidad pública (gestionados por el Instituto Catalán de Salud; 

 
CXXVIII Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2018). Guía de compra pública de medicamentos para farmacias 

hospitalarias. Disponible aquí. 

Descentralizada

Centralizada

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) 

Centros y Órganos de Contratación a nivel regional 

Centros y Órganos de Contratación de los Hospitales 

Tipo Nivel Organismo responsable  

Compra de 
medicamentos

Nacional 

Regional 

Hospital

Plataformas provinciales de compra u otras plataformas de 
agregación 

Provincial/ multi-hospital

https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/Compra/GuiaCompraMedicamentos2018.pdf
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ICS) y por centros de titularidad privada que firman un concierto con el 

Sistema Regional de Salud: 

o En el caso de los hospitales del ICS, las compras se hacen 

principalmente de manera centralizada (en 2018, el 90% de los 

fármacos se adquirieron centralizadamente)CXXIX  

o En el caso de los hospitales concertados, aquellos que son miembros 

del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), pueden adherirse 

al Servicio Agregado de Contrataciones Administrativas del Consorcio 

(SACAC) para la compra de medicamentos, productos sanitarios o 

servicios. Las adquisiciones se tramitan a través de acuerdos marcos (el 

SACAC fija un precio máximo y selecciona los proveedores y a 

continuación los hospitales negocian directamente sus compras dentro 

de las condiciones establecidas en el acuerdo marco, pudiendo 

obtener descuentos por debajo del precio máximo fijado por el 

SACAC).CXXX 

• En cada una de las ocho provincias andaluzas, las Plataformas Provinciales de 

Logística Integral (PPLI) se encarga de la detección de las necesidades de los 

distintos centros, la compra, el almacenaje y la distribución de los 

medicamentos y productos sanitarios para los centros de la provincia 

pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud.CXXXI  

Además, en cada provincia, la Comisión Provincial de Compras y Suministros 

Farmacéuticos (CPCSF) se encarga de coordinar la actualización del catálogo 

provincial de compras de medicamentos y las ofertas técnicas y económicas 

priorizadas asociadas al mismo para facilitar el trabajo de los PPLI. CXXXII 

Cabe destacar que estos consorcios no llegan sistemas de compra centralizada 

regional para todos los hospitales de uso público de una Comunidad (éstos se 

describen en el siguiente apartado). 

Compra centralizada regional 

Además de estas plataformas o consorcios provinciales o multi-hospital, algunas 

Comunidades Autónomas también disponen de centrales de compras para todos o 

determinados fármacos o productos sanitarios. Asimismo, otras CC. AA. realizan 

compras centralizadas de determinados medicamentos para todos sus centros 

hospitalarios mediante contratos marco. 

En el siguiente cuadro se muestra la situación de cada una de las CC. AA. en relación 

con esta compra centralizada regional y se clasifica cada Autonomía en una de la 

 
CXXIX ICS (2018). Licitación electrónica de productos farmacéuticos. Disponible aquí. 
CXXX SCS (2020). Servicio Agregado de Contrataciones Administrativas del Consorcio. Disponible aquí. 
CXXXI Abellán-Perpiñám, J.M., Garrido-García, S., Martínez-Pérez, J.E. y Sánchez-Martínez, F.I. Las centrales de compras 

en el seno del sistema nacional de salud. Disponible aquí.  
CXXXII Resolución SA 0323/15 de 19 de octubre de 2015 de la Junta de Andalucía, disponible aquí.  

 

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/proveidors/LOGICSDATA_FARMA.pdf
http://www.consorci.org/sacac/es_index/
https://sms.carm.es/somosmas/documents/63024/0/ACUERDOS+RIESGO+COMPARTIDO.pdf/89dcfc0f-2e3e-4f27-8b79-f80a688a74ae
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/gestioncalidad/gasistencial/farmacia/resoluciones/modificacion_SA%200081_15.pdf
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siguientes en tres categorías: compras principalmente centralizadas (✓), sistema 

mixto (~) y compra principalmente descentralizada ().  

Cuadro 26: Compra centralizada regional: situación de las CC. AA. 

CC. AA.  
Compras 

centralizadas  
Detalle 

Andalucía ✓

 
Compras centralizadas a nivel provincial 

Aragón ~
 

Situación mixta. Compra centralizada para 

medicamentos exclusivos y biosimilares 
Asturias ~

 
Situación mixta. 

Baleares ✓

 
Compras realizadas principalmente de manera 

centralizada 
Canarias ~

 
Situación mixta. 

Cantabria  
Principalmente descentralizada, aunque se han 

tramitado expedientes centralizados para sueros y 

nutrición. 

Castilla-La Mancha  
Principalmente descentralizada, pero se están poniendo 

en marcha estrategias de fomento de la contratación 

centralizada. 
Castilla y León  Principalmente descentralizada, aunque se han 

tramitado algunos acuerdos marco centralizados 

Cataluña ✓

 
Sistemas de compra centralizada regional diferentes 

para hospitales públicos y concertados (ver diapositiva 

anterior) 

C. Valenciana  
Principalmente descentralizada. Se ha anunciado la 

creación de una central de compras para todo el sector 

público 
Extremadura ~ Situación mixta. 

Galicia  Principalmente descentralizada. Se está desarrollando un 

modelo de compras centralizadas 
Madrid  Principalmente descentralizada, aunque hay algunos 

expedientes centralizados tramitados por el SERMAS 
Murcia ✓

 
Compras realizadas principalmente de manera 

centralizada 
Navarra ✓

 
Compras realizadas principalmente de manera 

centralizada 
País Vasco ✓ Compras realizadas principalmente de manera 

centralizada 

La Rioja  
Principalmente descentralizada. No obstante, los 

fármacos de la mayoría de las residencias de ancianos 

de la Comunidad se adquieren desde el hospital de 

referencia. 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas del trabajo de campo con 41 hospitales y del Cuestionario de 

Farmacia Hospitalaria para los SFH. 

A continuación, se describen en más detalle la situación de compra centralizada 

regional en aquellas CC. AA. para las que se ha podido encontrar información 

adicional a la recabada durante el trabajo de campo (en muchas ocasiones la 
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información acerca de las compras centralizadas es escasa u únicamente disponible 

a través de fuentes oficiales, sin datos oficiales publicados por las Consejerías o 

Servicios de Salud regionales). 

Andalucía  

Como se explicaba anteriormente, las compras en Andalucía se hacen 

principalmente a nivel provincial. En cada una de las ocho provincias, las Plataformas 

Provinciales de Logística Integral (PPLI) se encarga de la detección de las 

necesidades de los distintos centros, la compra, el almacenaje y la distribución de  

los medicamentos y productos sanitarios para los centros de la provincia 

pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud.CXXXIII Además, en cada provincia, la 

Comisión Provincial de Compras y Suministros Farmacéuticos (CPCSF) se encarga de 

coordinar la actualización del catálogo provincial de compras de medicamentos y 

las ofertas técnicas y económicas priorizadas asociadas al mismo para facilitar el 

trabajo de los PPLI. CXXXIV 

Por su parte, la Comisión Central de Farmacia Hospitalaria del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía (CCFH) se encarga de, entre otras funciones, proponer los 

medicamentos cuya adquisición estime conveniente efectuar centralizadamente. 

Aragón  

Aragón puso en marcha una central de compras en 2010 con el objetivo de adquirir 

de forma agregada múltiples medicamentos y productos sanitarios para el Servicio 

Aragonés de SaludCXXXV. No se han podido encontrar datos oficiales del volumen de 

compras centralizadas de medicamentos o del ahorro total derivado de las mismas 

(ni durante el trabajo de campo ni mediante una revisión de documentos oficiales), 

pero en marzo de 2019 el gobierno aragonés anunció la compra de 957 millones a 

fármacos de uso hospitalario sujetos a patente por un periodo de 4 años.CXXXVI 

Baleares  

El Servicio de Salud de las Islas Baleares dispone de una Central de ComprasCXXXVII y 

durante el trabajo de campo se confirmó que la mayoría de las compras de 

medicamentos se realizan a través de esta plataforma centralizada. No obstante, no 

se han podido encontrar datos oficiales del volumen de compras centralizadas o el 

ahorro derivado de las mismas (aunque la consejera de Sanidad indicó que en la 

legislatura 2015-2019 se ahorraron 12.8 millones de euros por la compra centralizada 

en hospitalesCXXXVIII). 

 
CXXXIII Abellán-Perpiñám, J.M., Garrido-García, S., Martínez-Pérez, J.E. y Sánchez-Martínez, F.I. Las centrales de compras 

en el seno del sistema nacional de salud. Disponible aquí.  
CXXXIV Resolución SA 0323/15 de 19 de octubre de 2015 de la Junta de Andalucía, disponible aquí.  
CXXXV Abellán-Perpiñám, J.M., Garrido-García, S., Martínez-Pérez, J.E. y Sánchez-Martínez, F.I. Las centrales de compras 

en el seno del sistema nacional de salud. Disponible aquí.  
CXXXVI Gobierno de Aragón. Aprobado un acuerdo marco para la compra centralizada de fármacos por una cuantía 

máxima de 957 millones en 4 años. Disponible aquí.   
CXXXVII Servicio de Salud de las Islas Baleares (2019). Memoria 2019. Disponible aquí.  
CXXXVIII El Mundo (2019). Salud ahorra 12 millones con las compras centralizadas de los hospitales Disponible aquí.  

https://sms.carm.es/somosmas/documents/63024/0/ACUERDOS+RIESGO+COMPARTIDO.pdf/89dcfc0f-2e3e-4f27-8b79-f80a688a74ae
http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/contenidos/gestioncalidad/gasistencial/farmacia/resoluciones/modificacion_SA%200081_15.pdf
https://sms.carm.es/somosmas/documents/63024/0/ACUERDOS+RIESGO+COMPARTIDO.pdf/89dcfc0f-2e3e-4f27-8b79-f80a688a74ae
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.240802
http://pressuposts.caib.es/www/ant/pr2019/archivos/menu_tom5.html
https://www.elmundo.es/baleares/2019/01/02/5c2c6932fdddffae698b46eb.html
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Cantabria  

El Servicio Cántabro de Salud también cuenta con una central de comprasCXXXIX, a 

través de la cual se tramitan algunos expedientes de manera centralizada. No 

obstante, no se han podido encontrar datos del volumen de medicamentos que han 

sido comprados a través de esta central ni del ahorro que esta práctica ha supuesto. 

En el trabajo de campo tampoco se pudo obtener información sobre el volumen de 

procedimientos centralizados o los ahorros derivados de los mismos, aunque se 

comprobó que a pesar de la existencia de la central de compras la mayoría de las 

compras se hacen de manera descentralizada.  

Cataluña 

Como se explica anteriormente, el ICS dispone de una central de compras para los 

hospitales de titularidad pública (la cual tramitó el 90% de las compras de 

medicamentos para estos hospitales en el año 2018).  

Por su parte, los hospitales de titularidad privada que ofrecen servicios bajo el 

régimen de concertación pueden adherirse al SACAC (perteneciente al SCS) para 

aglutinar sus compras. No obstante, no se han podido encontrar datos del volumen 

de medicamentos que han sido comprados a través de este consorcio ni del ahorro 

que esta práctica ha supuesto (ni a través de una búsqueda de documentos oficiales 

ni en las entrevistas realizadas durante el trabajo de campo).  

Castilla y León  

Sanidad de Castilla y León (Sacyl) dispone de un Servicio de Compras Sanitarias para 

gestionar 3 categorías de gasto corriente por un valor anual de 260 millones de euros: 

farmacia hospitalaria, material sanitario y otros gastos corrientes. Este Servicio de 

Compras puede actuar como único comprador (seleccionando un único proveedor 

para toda la Comunidad) o redactar acuerdos marco (homologando y 

seleccionando proveedores y fijando precios máximos).CXL 

Durante el trabajo de campo no se pudo obtener información precisa sobre el 

porcentaje que estas compras centralizadas suponen sobre el total del gasto en 

farmacia hospitalaria (ya que no hay información sobre qué parte de los 260 millones 

corresponde a fármacos hospitalarios). Tampoco existen datos oficiales del ahorro 

generado por esta medida, pero fuentes de la consejería de salud indican que en 

2017 se consiguió un ahorro de entre el 10 y el 20% sobre el total de 260,5 millones 

(entre un mínimo de 28,9 millones de descuento y un máximo 65,12 millones)CXLI 

Comunitat Valenciana  

En el trabajo de campo se pudo comprobar que en la actualidad la mayoría de las 

compras de medicamentos se hacen de manera descentralizada.  

 
CXXXIX Servicio Cántabro de Salud (2018). Memoria 2017. Disponible aquí.  
CXL Salud Castilla y León (2019). Compra centralizada. Disponible aquí. 
CXLI El Norte de Castilla (2018). La compra común de productos sanitarios para toda la región logra ahorrar hasta el 

20%. Disponible aquí.  

https://www.scsalud.es/documents/2162705/2163014/Memoria+2017_SCSv2.pdf/ac1e8744-ff57-6489-0790-4bf9c84f58b8
https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/empresas/compra-centralizada
https://www.elnortedecastilla.es/castillayleon/compra-comun-productos-20181214193545-nt.html
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No obstante, en enero de 2020, la Comunitat Valenciana aprobó un decreto para la 

creación de una central de compras para la sanidad valencianaCXLII, la cual será la 

responsable de comprar todos los medicamentos y productos sanitarios que sean 

declarados de adquisición centralizada. Este decreto también establece la creación 

de un Comité de Evaluación de Tecnología Sanitaria para asesorar en la gestión, 

adquisición y evaluación de equipos tecnológicos y de la necesidad de los mismos.  

Galicia  

En Galicia, el SERGAS realiza algunas adquisiciones de medicamentos, servicios y 

material médico de forma centralizada, publicando los planes de anualmente sus 

planes de compra centralizadaCXLIII. No obstante, no se han podido encontrar datos 

precisos sobre el porcentaje que estas compras centralizadas suponen sobre el total 

del gasto farmacéutico hospitalario (aunque el trabajo de campo reveló que en la 

actualidad la mayoría de las compras se siguen haciendo de manera 

descentralizada). 

Cabe destacar que el SERGAS está diseñando un modelo de compra centralizada 

que prevé repartir el trabajo de elaboración de los expedientes entre las 7 áreas de 

salud de Galicia para luego licitar los expedientes de manera centralizada para toda 

la ComunidadCXLIV. 

Navarra  

La Comunidad Foral de Navarra cuenta con una central de compras de 

medicamentos que da cobertura a la totalidad del servicio de salud regional. Según 

la memoria de actividad de 2018 del Osasunbidea, esta central responsable de más 

del 50% de las compras de medicamentos en 2018CXLV y el Gobierno Foral preveía 

que esta cifra alcanzase el 75% a finales de 2019, suponiendo un ahorro anual de 10 

millones de euros (sobre un gasto farmacéutico de 110 millones)CXLVI. 

País Vasco 

 

La mayoría de las compras de medicamentos hospitalarios utilizados en los hospitales 

públicos vascos se adquieren a través de la central de compras de Osakidetza.  

En marzo de 2019, Osakidetza firmó un decreto para extender este sistema 

centralizado de compras de medicamentos para las residencias de ancianos 

(públicas y privadas) de más de 100 camas con una unidad de preparación de dosis 

personalizadas en el Hospital de Galdácano CXLVII. 

 
CXLII El Decreto 11/2020 de regulación de la Central de Compras está disponible aquí. 
CXLIII SERGAS (2019). Plan de compras integradas 2018-2019. Disponible aquí.  
CXLIV Información obtenida durante el trabajo de campo  
CXLV Osasunbidea (2019). Memoria 2018. Disponible aquí. 
CXLVI Gobierno de Navarra (2019). Salud prevé reducir en 10 millones el gasto farmacéutico anual en los hospitales 

públicos mediante la compra centralizada. Disponible aquí.  
CXLVII Boletín Oficial del País Vasco (2019). DECRETO 29/2019, de 26 de febrero, sobre servicios de farmacia y depósitos 

de medicamentos en las residencias para personas mayores ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

Disponible aquí.  

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-11-2020-24-enero-consell-regulacion-central-compras-ambito-sanidad-publica-valenciana-2020-1106-26495222
https://www.sergas.es/Recursos-Economicos/Documents/87/03_SERGAS_PLAN_DE_COMPRAS_INTEGRADAS_2018-2019.%20-%20copia.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Memorias+de+actividad/Ano+2018/Memoria+del+SNS-O+2018.htm
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/04/salud-preve-reducir-en-10-millones-el-gasto-farmaceutico-anual-en-los-hospitales-publicos-mediante-la-compra-centralizada
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-29-2019-26-febrero-sobre-servicios-farmacia-depositos-medicamentos-residencias-personas-mayores-ubicadas-comunidad-autonoma-euskadi-26199850
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Además, este decreto establece que las residencias de 100 o más plazas deberán 

tener un servicio de Farmacia propio o un depósito de medicamentos vinculado a 

un Servicio de Farmacia de un hospital de Osakidetza dentro de su área sanitaria. Por 

su parte, las de entre 25 y 100 plazas deberán de tener un depósito de medicamentos 

vinculado a un hospital de su área sanitaria de Osakidetza (si son públicas) o a una 

oficina de farmacia o un hospital vasco (si son privadas). Las oficinas de farmacia 

podrán proporcionar la atención farmacéutica a las residencias, recuperando parte 

de los ingresos perdidos por la centralización de las compras.  

Para el resto de las comunidades no ha sido posible encontrar información oficial 

sobre la compra centralizada de medicamentos. 

Compra centralizada nacional 

Además de las compras centralizadas a nivel de CC. AA. existe un mecanismo que 

permite aglutinar compras de medicamentos para la totalidad del SNS. Las bases 

legales y los procesos de adquisición característicos de este mecanismo, así como el 

histórico de adquisiciones tramitadas mediante esta modalidad, se describen a 

continuación.  

En su reunión del 18 de marzo de 2010 y en el contexto de la crisis económica, el 

Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud (SNS) aprobó la creación de un 

centro de adquisiciones centralizado para el SNS. Este procedimiento exigía un 

cambio en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007)CXLVIII, la cual se 

modificó mediante el Real Decreto Ley 8/2010 (20 de mayo). Este decreto introdujo 

por primera vez la posibilidad de realizar compras de medicamentos a nivel nacional 

(ya que, hasta entonces la gestión de la prestación farmacéutica, y por tanto de las 

compras, era una competencia cedida completamente a las CC. AA.)  En la 

actualidad, la compra centralizada a nivel nacional se rige por la Ley 9/2017 de 

Contratos del Sector PúblicoCXLIX. 

Esta Ley, en su disposición adicional veintisiete, establece que “las Comunidades 

Autónomas y las entidades locales, así como las entidades y organismos 

dependientes de ellas e integradas en el Sistema Nacional de Salud, podrán 

adherirse al sistema de adquisición centralizada estatal de medicamentos, 

productos y servicios sanitarios, para la totalidad o solo para determinadas 

categorías de ellos”. 

Asimismo, dicha disposición adicional encomienda al Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria (INGESA, el cual es responsable de la gestión de los servicios de salud de las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) la materialización y conclusión de estos 

procedimientos de adquisición centralizada. 

 
CXLVIII BOE (2007). Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público está disponible aquí. 

 
CXLIX La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público está disponible aquí. 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-18874
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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En los casos en los que se acuerde la realización de una compra centralizada para 

un determinado producto o lote de productos, el INGESA, las CC. AA., y las entidades 

locales integradas en el SNS deberán acordar los acuerdos marco bajo los cuales se 

realizará este proceso de compra. 

Estos acuerdos marco, los órganos de contratación y las empresas proveedoras 

acuerdan una serie de condiciones (principalmente en relación con precios y 

cantidades) que se deberán cumplir en los contratos adjudicados durante un 

periodo determinado (no superior a 4 años). CL De este modo, mediante un acuerdo 

marco no se adjudica un contrato, sino que se seleccionar y homologan un grupo 

de proveedores a los que se podrá adjudicar un contrato con las condiciones 

establecidas durante la duración que se establezca para el acuerdo marco. 

Es necesario destacar que la Ley 9/2017 mencionada anteriormente introdujo ligeros 

cambios con respecto a la legislación anterior, posibilitando que los acuerdos marco 

fijen el precio máximo y que las empresas proveedoras ofrezcan un precio más bajo 

a las CC. AA. u hospitales que adjudiquen contratos bajo el amparo de los acuerdos 

marco (siempre que no se use de forma abusiva y limitando la competencia). 

El proceso de compra centralizada se realiza en dos fases: 

1. Selección de bienes (en este caso concreto, medicamentos) y fijación de 

precio de manera centralizada por el INGESA.  

2. Solicitud de la cantidad necesaria de suministros y pago por parte de los 

servicios de salud regionales adheridos al acuerdo marco pago (a través de 

sus presupuestos de sanidad). 

Es necesario resaltar que este procedimiento de compra centralizada no es un 

procedimiento de compras por indicación terapéutica (es decir, los medicamentos 

no se seleccionan para una patología concreta sino para proporcionar un suministro 

de medicamentos de uso común en el SNS) y que la participación en un proceso de 

compra centralizada no impide a los servicios de salud regionales u hospitales 

adquirir mediante otros procedimientos medicamentos para cumplir necesidades no 

cubiertas por el acuerdo marco de compras centralizadas). 

A continuación, se incluye un cuadro resumen de los acuerdos marco para la 

compra centralizada de medicamentos que han sido aprobados hasta la fecha: 

  

 
CL Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2018). Guía de compra pública de medicamentos para farmacias 

hospitalarias. Disponible aquí. 

 

https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/Compra/GuiaCompraMedicamentos2018.pdf
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Cuadro 27: Acuerdos marco para la compra centralizada de medicamentos que 

han sido aprobados hasta la fecha 

Año Medicamento Entidades que lo firman Importe (euros) 
Ahorro 

(euros)CLI 

2013 Factor VIII 

Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, 

Castila y León, Cantabria, 

Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, 

La Rioja, Mº Defensa, INGESA. 

48 millones 44.216 

2013 Inmunosupresores 

Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Cantabria, 

Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, 

Valencia, Mº Defensa, Mº Interior-IIPP, 

INGESA (Ceuta y Melilla). 

666,10 millones 3,34 millones 

2013 Epoietinas 

Asturias, Castilla La Mancha, 

Cantabria, Extremadura, Murcia, Mº 

Defensa, INGESA (Ceuta y Melilla) 

10,80 millones 4,58 millones 

2014 

Antiinfecciosos 

generales para uso 

sistémico, vacunas, 

antineoplásicos e 

inmunomoduladores, 

Medicamentos para el 

aparato digestivo y el 

metabolismo, 

Medicamentos para la 

sangre, para los 

órganos 

hematopoyéticos y 

para el aparato 

cardiovascular, 

Medicamentos usados 

en dermatología y para 

el sistema 

musculoesquelético, 

Medicamentos para el 

sistema nervioso y los 

órganos de los sentidos. 

Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, 

Castilla-La Mancha, Extremadura, 

Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, La 

Rioja, Valencia, Mº Interior-IIPP, INGESA 

52,10 millones 7,56 millones 

2015 Epoietinas 

Asturias, Baleares, Castilla- La Mancha, 

Cantabria, Extremadura, Madrid, 

Murcia, Ministerio de Defensa e 

INGESA (Ceuta y Melilla). 

18,14 millones 114.444 

2015 

Factor VIII de 

coagulación 

recombinante 

Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Cantabria, 

Extremadura, Murcia, Navarra, La Rioja 

e INGESA (Ceuta y Melilla). 

44,12 millones 643.305 

2015 Antiretrovirales 
Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La 

Mancha, Castilla y León, Cantabria, 

Extremadura, Madrid, Murcia, La Rioja, 

585,14 millones 3,36 millones 

 
CLI Calculado a través de las memorias de actividad del INGESA 2016 y 2017, las cuales incluyen los ahorros derivados 

de cada acuerdo marco en 2016 y en 2017. Por tanto, las cifras de ahorro incluidas en el cuadro representan la suma 

de ahorros de 2016 y 2017. La memoria de 2016 está disponible aquí, mientras que la memoria de 2017 se puede 

encontrar aquí. 

http://www.ingesa.mscbs.gob.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Memoria_2016.pdf
http://www.ingesa.mscbs.gob.es/estadEstudios/documPublica/internet/pdf/Memoria_2017.pdf
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Año Medicamento Entidades que lo firman Importe (euros) 
Ahorro 

(euros)CLI 

Ministerio de Defensa, Ministerio de 

Interior-IIPP e INGESA (Ceuta y Melilla) 

2015 Inmunosupresores 

Aragón, Asturias, Baleares, Castilla- La 

Mancha, Castilla y León, Cantabria, 

Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, 

Valencia, Ministerio de Defensa, 

Ministerio de Interior-IIPP e INGESA 

(Ceuta y Melilla). 

599,57 millones 
19,92 

millones 

2019 

Factor VIII de 

coagulación 

recombinante 

Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla- 

La Mancha, Castilla León, 

Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, 

Navarra Valencia e INGESA (Ceuta y 

Melilla) 

131,49 millones  

2020 Epoietinas 

Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, 

Castilla- La Mancha, Extremadura, La 

Rioja, Murcia, la Comunidad 

Valenciana, el Ministerio de Defensa y 

el Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria (INGESA). 

34,5 millones CLII  

 

En estos procesos de compra centralizada a nivel nacional han participado, hasta la 

fecha de redacción de este informe, todas las Comunidades Autónomas con la 

excepción de Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco.  

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, esta medida ha producido unos ahorros de 

237 millones de euros desde su implantación en 2013 CLIII. 

Expansión de la compra centralizada  

En febrero de 2019, el Ministerio de Sanidad anunció la intención de ampliar la 

compra centralizada a 25.000 medicamentos y productos sanitarios y el lanzamiento 

de la plataforma web de compra centralizada del SNS con un catálogo donde se 

recogen estos 25.000 artículos.  

Este portal web está basado en 2 pilares: 

- La plataforma de información, la cual permite acceder de forma anónima a 

toda la información relativa a los procesos de forma centralizada (noticias, 

normativa, expedientes tramitados, preguntas frecuentes, etc.). Esta 

plataforma también incluye un foro virtual corporativo para facilitar la 

elaboración de expedientes de contratación y criterios de adjudicación.  

- El Catálogo de Bienes y Servicios de Contratación Centralizada que integra de 

forma jerárquica estos 25.000 artículos, lo cual incorpora un lenguaje único al 

proceso de compra centraliza.  

 
CLII INGESA (2019). Publicación del Anuncio de Licitación del A.M. de EPOETINAS Disponible aquí. 
CLIII Ministerio de Sanidad (2019). La plataforma web de compra centralizada del SNS incorpora un nuevo catálogo 

con 25.000 medicamentos y productos sanitarios. Disponible aquí. 

https://comprassns.ingesa.msssi.es/grupos/publicaci%C3%B3n-del-anuncio-de-licitaci%C3%B3n-del-am-de-epoetinas
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4515
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En la reunión del 14 de octubre de 2019, el Ministerio de Sanidad expresó su intención 

de extender el proceso de compra centralizada a servicios, mobiliario sanitario y 

bibliotecas virtuales científicas (más allá de los 25.000 medicamentos y productos 

sanitarios) con el objetivo de continuar incrementando la eficiencia del SNS CLIV. 

  

 
CLIV Diario Farma (2019). Disponible aquí. 

https://www-diariofarma-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.diariofarma.com/2019/10/23/avanza-la-compra-centralizada-de-medicamentos-y-productos-sanitarios-y-se-prepara-la-inclusion-de-servicios/amp
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3 Compra pública innovadora 

Cuadro 28: Mecanismos de Compra Pública Innovadora (I) 

 Legislación aplicable  Descripción  

Acuerdos Marco (AM)1  Artículos 219-222 de la LCSP En la tramitación de los AM no se adjudica un contrato, sino que se seleccionan y homologan 

un grupo de proveedores a los que se podrá adjudicar un contrato y se fijan las condiciones 

de precio y cantidad que deberán cumplir los contratos adjudicados a dichos proveedores 

dentro del AM durante la duración que se establezca para el mismo (nunca superior a 4 años). 

Sistemas dinámicos de 

adquisición1  

Artículos 223-226 de la LCSP Los sistemas dinámicos de adquisición suponen la creación de un Portal digital para la 

realización de contrataciones específicas abierto a cualquier empresa interesada que cumpla 

los criterios de inclusión en el portal que se establezcan. 

Todos los contratos adjudicados bajo un sistema dinámico de adquisición deben ser objeto de 

licitación, debiendo los órganos de contratación invitar a todas las empresas admitidas al 

sistema a presentar una oferta para cada contrato licitado. 

Riesgo Compartido Artículo 102.6 de la LCSP La determinación del precio del fármaco depende de los resultados en salud derivados de su 

uso (o del cumplimiento de los objetivos de calidad, supervivencia, etc. estipulados en el 

contrato) 2  

Por ejemplo, en los acuerdos de financiación de Kymriah® (320.000 euros) y mientras que 

Yescarta® (327.000 euros) se realiza un primer pago al adquirir el medicamento y otro al 

conseguir el objetivo de supervivencia3  

Acuerdos de inicio del 

tratamiento  

No aplicable El laboratorio financia los primeros ciclos del tratamiento y el servicio público de salud paga 

los ciclos posteriores si la mejora clínica durante el primer ciclo de tratamiento justifica su 

continuación.  

Ejemplo: acuerdo entre el Servicio de Salud Británico (NHS) y Pfizer para la financiación de 

Sunitinib: el primer ciclo de tratamiento (de unas seis semanas de duración y un coste medio 

de 3.139 libras por paciente) lo costea Pfizer íntegramente. Los sucesivos ciclos son financiados 

por el NHS. En el caso de que el paciente empeore incluso después de recibir los ciclos 

financiados por el NHS, se activa un mecanismo de pago por resultados en función de la 

mejora clínica previamente acordado con el fabricante. 4  

(1) SEFH (2018). Guía de compra pública de medicamentos para farmacias hospitalarias. Disponible aquí. (2) Abellán-Perpiñám, J.M., Garrido-García, S., Martínez- Pérez, J.E. y 

Sánchez-Martínez, F.I. Evidencia de los acuerdos de riesgo compartido como fórmula de cobertura de nuevas tecnologías sanitarias. Disponible aquí.  (3) Nota informativa número 

187 de la reunión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos disponible aquí y Nota informativa número 189 de la Comisión Interministerial de Precios de los 

Medicamentos disponible aquí.(4) NICE (2009). Sunitinib for the first-line treatment of advanced and/or metastatic renal cell carcinoma. Disponible aquí.  

https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/Compra/GuiaCompraMedicamentos2018.pdf
https://sms.carm.es/somosmas/documents/63024/0/ACUERDOS+RIESGO+COMPARTIDO.pdf/89dcfc0f-2e3e-4f27-8b79-f80a688a74ae
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_187_web.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_189_web.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/ta169/chapter/3-The-technology
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Cuadro 29: Mecanismos de Compra Pública Innovadora (II) 

 Legislación 

aplicable  

Descripción  

Techos de gasto N/D1 Los techos de gasto establecen cantidades máximas de pago a los laboratorios, pudiendo aplicarse 

tanto a gasto global en un determinado medicamento como a gasto capitativo (por paciente, también 

denominado capping) 2 

La empresa farmacéutica se hace responsable de absorber el coste una vez superada esa cantidad.  

Los techos de gasto dependen de los pactos entre los laboratorios y la DGCCSSNSF, por lo que no es 

necesario incluirlos en los contratos de compra para hospitales o Comunidades. No obstante, la inclusión 

de cláusulas que obliguen al adjudicatario a informar sobre el grado de aproximación al límite del techo 

de gasto puede ayudar al contratante en la planificación de pedidos.  

Mejoras y variantes Artículos 142 

(Variantes) y 145.7 

(Mejoras) de la 

LCSP 

Variante: solución que permite la consecución del objeto del contrato pero de una manera diferente a 

la plantada inicialmente por el órgano contratante (p.ej. conversión de un contrato de suministro de 

fármacos para una patología en un contrato mixto de prestaciones para la gestión integral de dicha 

patología) 3  

Mejora: prestación adicional a las estipuladas en la licitación pero que no cambia la naturaleza ni el 

objeto de la misma (p.ej. provisión de cajas isotérmicas o participación en las campañas de vacunación 

en el caso de una licitación para la adquisición de vacunas: el objeto del contrato no varía, pero se 

valora el ofrecimiento de un servicio extra por parte del adjudicatario). 4 

El Órgano de Contratación debe especificar los requisitos mínimos, las modalidades y las características 

de mejoras y/o variantes que podrán ser ofrecidas por los licitadores (los cuales .no podrán proponer 

mejoras o variantes fuera de estas especificaciones). 

Acuerdos precio-volumen N/D1 Estos acuerdos suponen el establecimiento de tramos de pacientes/envases de manera que el coste 

disminuye a medida que se incrementa el número de pacientes/envases.   

Cabe destacar que una interpretación amplia del concepto de “prestación adicional” permite 

entender los descuentos por volumen de compra como una mejora. De hecho, esta interpretación ha 

sido avalada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, aunque 

bajo ciertas condiciones, ya que se requiere que los pliegos especifiquen los tramos máximos y mínimos, 

a partir del cual o de los cuales se aplican los descuentos 5 

(1) Los techos de gasto no constituyen una tipología de contrato per se, sino un mecanismo innovador de contención del gasto aplicado a los acuerdos de financiación entre los 

laboratorios y la DGCCSSNSF. En el caso de los acuerdos precio-volumen, tal y como se describe en esta diapositiva, existe un debate sobre su consideración como un simple 

mecanismo de contención del gasto no contractual (como los techos de gasto) vs. un tipo de mejora. (2) Pineros, I. Criterios de financiación y precio de los medicamentos. Disponible 

aquí. (3) SEFH(2018). Guía de compra pública de medicamentos para farmacias hospitalarias. Disponible aquí. (4) Generalitat de Catalunya (2018). Adquisició de vacunes 

sistemàtiques i no sistemàtiques per als anys 2018 i 2019. Disponible aquí (5) Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (2015). Recurso 287/2014 

Disponible aquí.  

https://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/jornada-profesional-innovacion-medicamentos/Documents/PON-MESA-3-Isabel-Pinero-Criterios-financiacion-Medicamentos-Innovadores.pdf
https://www.sefh.es/bibliotecavirtual/Compra/GuiaCompraMedicamentos2018.pdf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=27396232
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/resolucion_175_15.pdf
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Información sobre contratación de los 

tribunales de cuentas 

Cuadro 30: Compras no normalizadas (contratos menores y compras directas). 

Información de los Tribunales de Cuentas regionales 

CC. AA. 

% de compras 

NO 

normalizadas 

Año(s) 

analizado(s) 

Alcance (adquisiciones 

consideradas como “no 

normalizadas”) 

Organizaciones 

analizadas 

Andalucía 67,8%
1 2002 

Obligaciones reconocidas 

sin expediente 
Servicio Andaluz 

de Salud 

 61,9%
2 2008 

Contratación no ordinaria 

(contratos menores) 6 hospitales
3 

Aragón 94,7%
4 2017 

Importe facturado sin 

expediente de 

contratación 

Servicio Aragonés 

de Salud 

Asturias 74,9%
5 2017 Contratos menores 

S. Salud del P. 

Asturias  

Islas Baleares 88,4%
6 2006 Compras directas 3 hospitales

7 

Castilla y León 95,7%
8 2012 

Contratos menores y 

compras directas 
S. Salud de CyL 

Cataluña 19,8%
9 2015 

Contratos menores en las 

compras farmacéuticas de 

las gerencias territoriales del 

ICS, por lo que incluye el 

gasto en receta 

Instituto Catalán 

de la Salud (ICS) 

Galicia 96,7%
10 2016 Compras directas 

Servicio Gallego 

de Salud 

Madrid  71,5%
11 2011 

Contratos menores y 

compras directas 4 hospitales
12 

 61,5%
13 2009 Compras directas 2 hospitales 

14 

Navarra 97,6%
15 2016 

Compras directas, 

acuerdos sin expediente, 

procedimientos masivos, 

compras sin registro de 

procedimiento de 

adquisición  

1 hospital
16 

País Vasco 8,2%
7 2017 Contratos menores Osakidetza 

(1) Cámara de cuentas de Andalucía (2003). Fiscalización del gasto farmacéutico en los hospitales del SAS. Ejercicio 

2002. Disponible aquí (2) Cámara de Cuentas de Andalucía (2010). Seguimiento de Recomendaciones Incluidas en 

el Informe de Fiscalización del Gasto Farmacéutico en los Hospitales del SAS 2002. Disponible aquí. (3) H. Virgen del 

Rocío, H. Reina Sofía, H. Punta Europa, H. San Cecilio, H. Virgen de la Victoria y H. Infanta Elena. (4) Cámara de 

Cuentas de Aragón (2019). Informe de fiscalización de las cuentas anuales del Servicio Aragonés De Salud. Ejercicio 

2017. Disponible aquí. (5) Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias (2019). Informe definitivo de fiscalización 

sobre la contratación de medicamentos 2017-2018. Disponible aquí. (6) Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares 

(2009). Informe 39/2009. Disponible aquí. (7) Son Dureta, Son Llatzer y Can Misses. (8) Consejo de Cuentas de Castilla 

y León (2016). Fiscalización del procedimiento de contratación en la atención especializada sanitaria, con especial 

referencia a los suministros de farmacia. Ejercicio 2012. Disponible aquí. (9) Sindicatura de Cuentas de Cataluña 

(2019). Instituto Catalán de Salud. Ejercicio 2015. Disponible aquí. (10) Consello de Contas de Galicia (2018). Informe 

de fiscalización selectiva sobre la farmacia hospitalaria. Disponible aquí. (11) Cámara de Cuentas de Madrid (2014). 

Informe de fiscalización del gasto farmacéutico de los hospitales de titularidad pública dependientes del Servicio 

Madrileño de Salud. Ejercicio 2011. Disponible aquí. (12) H.G.U. Gregorio Marañón, H.U. La Princesa, H. Clínico San 

https://www.ccuentas.es/public/modules/report/downloader.php?file=84&type=complete
https://www.ccuentas.es/coordinacion/buscador/163
https://www.camaracuentasaragon.es/download/informes/informe2019/Informe-de-fiscalizacion-del-SALUD-2017.pdf
http://www.sindicastur.es/upload/informes/IDContrataci%C3%B3n_medicamentos17.pdf
http://www.sindicaturaib.org/sincomfront/visor.htm?id=2050
https://www.consejodecuentas.es/es/sede-electronica/informes-fiscalizacion/informe-fiscalizacion-procedimiento-contratacion-atencion-e
http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/2019_04_es.pdf?reportId=10703
http://www.consellodecontas.es/sites/consello_de_contas/files/contents/documents/2014/164_D_Informe_Farmacia_Hospitalaria_Sergas_2014A2016_C.pdf
http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/Informe_Gto_Farmaceutico.Aprobado_Cjo_021014.pdf
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Carlos y H.U. Ramón y Cajal. (13) Cámara de Cuentas de Madrid (2011). Informe de Fiscalización del Sistema de 

Gestión de los Almacenes Dependientes del Servicio de Farmacia en dos Hospitales de la Comunidad de Madrid, 

Año 2009. Disponible aquí. (4) H.U. La Paz y H.U. 12 de Octubre. (15) Cámara de Comptos de Navarra (2017). Gestión 

de Fármacos en el Complejo Hospitalario de Navarra. Disponible aquí.(16) Complejo Hospitalario de Navarra, el cual 

representa la mayor parte del gasto sanitario de la Comunidad. (17) Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (2019) 

Informe de Fiscalización del Ente Público de Derecho Privado Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. 2017. Disponible 

aquí.  

  

http://www.camaradecuentasmadrid.org/admin/uploads/sistema-de-gestion-de-los-almacenes-2009.pdf
https://camaradecomptos.navarra.es/es/actividad/informes/gestion-de-farmacos-en-el-complejo-hospitalario-de-navarra
http://txostenak.es/pdf/OSAKIDETZA_2017prt.pdf
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Sistemas de automatización 

Cuadro 31: Ejemplo: Impacto de la automatización de la dispensación de 

medicamentos en la Unidad de Pacientes Externos del Hospital General Universitario 

Gregorio Marañón 

Indicador Pre-implantación Post-implantación Impacto 

Prevalencia de errores de 

dispensación 
1,31% 0,63% 0,68 pp 

Valor contable del inventario 941.628€ 858.929€ -9,6% 

Tiempo diario empleado en la 

gestión del inventario 
1h 36m 39m 10s -56 min 50s 

Tiempo medio de espera de los 

pacientes 
16,5 min 10,5 min -6 min 

Satisfacción global del 

paciente externo con la 

atención recibida 

7,72/10 8,38/10 +0,66 ptos. 

 

Fuente: datos proporcionados por el H.G.U. Gregorio Marañón 

 

 

Cuadro 32: Impacto de la dispensación a través de SAD o unidosis en las unidades 

de Cardiología y Cirugía Cardiovascular1 

 Cardiología Cirugía Cardiovascular 

Sistema Dispensación Unidosis SAD-PEA Unidosis SAD-PEA 

Imputación consumo/paciente 

(%) 
70 92 87 86 

Líneas medicamentos solicitados 

fuera del circuito/10 estancias 
3 0,9 6,5 2,1 

Líneas devueltas/líneas 

dispensadas (%) 
8,75 0,78 12,79 1,19 

Coste de personal auxiliar y de 

enfermería por línea de 

dispensación 

0,23€ vs. 0,19€ 

Coste global de la Unidad 

Relativa de Valor 
0,72€ a 0,65€ (2008 a 2009) 

 

Fuente: AQUAS (2017). Cuantificación del impacto económico, organizativo y de la seguridad de la dispensación 

robotizada de fármacos en hospitales en España, disponible aquí. (1) En el estudio no se proporciona el período 

temporal al que hacen referencia los datos. 

  

http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2019/Dispensacion_Robotizada_Hospitales_RedETS_AQuAS_2019.pdf
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Cuadro 33: Impacto de la dispensación a través de SAD en gasto y consumo de 

fármacos (6 meses) 

 12 Unidades Piloto con SAD 31 Unidades con SAD 

Extensión 

Unidades sin 

SAD 

Período Gasto (€) 
Consumo 

(uds.) 
Gasto (€) 

Consumo 

(uds.) 
Gasto (€) 

“Pre” 

implantación 
989.755 643.708 2.288.844 1.481.575 2.825.990 (est.) 

“Post” 

implantación 
850.854 470.085 1.995.357 1.160.516 2.463.698 (est.) 

Diferencia (%) -14,03% -26,97% -12,82% -21,67% -12,82% (est.) 

Diferencia 

(abs.) 
-138.901 -173.623 -293.487 -321.059 362.292 (est.) 

 

Fuente: datos proporcionados por el Hospital Universitario 12 de Octubre. Se excluyó la Medicación citostática, 

nutrición parenteral y enteral, sueros, medicación exclusiva del Área de Pacientes Externos e inmunoglobulinas 

humanas inespecíficas (por tener un circuito de dispensación diferente a los SAD), así como la inmunoglobulina de 

caballo antitimocitos (por tratarse de un fármaco extranjero, de muy alto impacto usado en un único paciente). (1) 

Con respecto al impacto en la reducción del consumo, la fase “pre” comprende desde 1/07/2017 hasta el 

31/12/2017. La fase “post” abarca desde 1/07/2018 hasta el 31/12/2018. (2) Con respecto al impacto en la reducción 

del inmovilizado, el inventario “pre” se realizó el día previo a la implantación de cada SAD. El inventario “post” se 

realizó en diciembre de 2018 

 

Cuadro 34: Impacto de la dispensación a través de SAD en el inventariado (6 

meses) 

 
Unidades con SAD en las que se realizó inventario 

Período 
Importe de la medicación 

retenida (€) 
Unidades 

Inventario manual “pre” 267.292 162.875 

Inventario automático “post” 176.587 71.166 

Diferencia (%) -33,93% -56,31% 

 

Fuente: datos proporcionados por el Hospital Universitario 12 de Octubre. Se excluyó la Medicación citostática, 

nutrición parenteral y enteral, sueros, medicación exclusiva del Área de Pacientes Externos e inmunoglobulinas 

humanas inespecíficas (por tener un circuito de dispensación diferente a los SAD), así como la inmunoglobulina de 

caballo antitimocitos (por tratarse de un fármaco extranjero, de muy alto impacto usado en un único paciente). (1) 

Con respecto al impacto en la reducción del consumo, la fase “pre” comprende desde 1/07/2017 hasta el 

31/12/2017. La fase “post” abarca desde 1/07/2018 hasta el 31/12/2018. (2) Con respecto al impacto en la reducción 

del inmovilizado, el inventario “pre” se realizó el día previo a la implantación de cada SAD. El inventario “post” se 

realizó en diciembre de 2018. 
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Pacientes externos 

Ilustración 7: Reorganización de la atención y dispensación farmacéutica al paciente externo1,2,3 (I) 

 

Fuente: (1) Información recabada en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo con 41 hospitales (2) SEFH (2016). El modelo CMO en consultas externas de Farmacia 

Hospitalaria, disponible aquí. (3) Información recabada en las sesiones de trabajo con las CC. AA. y stakeholders relevantes. 

  

1. Atención y dispensación en el hospital. Mantener la atención y dispensación de
pacientes externos en el hospital para aquellos casos en los que sea imprescindible la
atención del farmacéutico hospitalario y donde éstos aporten un mayor valor. Este es el
caso de:

✓ Primeras consultas

✓ Información, formación y pautas del tratamiento y uso de la medicación

✓ Consultas periódicas de control, seguimiento, aclaración de dudas, etc.

✓ Cambios en la medicación o en las pautas de tratamiento

✓ Reevaluación de la terapia o del tratamiento

✓ Cambios en la adherencia o tolerancia a la medicación

2. Sistemas de acercamiento de la medicación al paciente. En el caso de dispensaciones
de continuación, y para ciertas circunstancias, pacientes y/o patologías (que se
analizan en la página siguiente), poner en marcha sistemas de acercamiento de la
medicación al paciente, con el objetivo de disminuir el flujo de pacientes y minimizar sus
desplazamientos:

✓ Entrega y dispensación domiciliara

✓ Dispensación en otros centros sanitarios públicos (centros de AP, hospitales
comarcales)

✓ Dispensación en Oficinas de Farmacia

Es importante remarcar que todos estos sistemas conllevan un coste 
asociado y que generarán un mayor gasto al sistema

Es necesario disponer de espacios adecuados y confortables
para la atención de los pacientes externos cuando acudan al
hospital. Por ejemplo:

✓ Consultas individuales en las que se garantice la
confidencialidad.

✓ Horarios flexibles para la recogida de la medicación.

✓ Sistemas de citación previa (aprovechando idealmente otras
consultas o visitas al hospital).

✓ Sistemas de almacenamiento y dispensación automatizados
para garantizar la seguridad, trazabilidad y evitar errores.

Un ejemplo lo constituye el proyecto SAMPA,1 un proyecto de
mejora integral de la atención al paciente externo llevado a
cabo en el Hospital Miguel Servet (Aragón) y que se vertebra en
torno a la prescripción electrónica, un sistema de citación y
control de agenda y un módulo de control de la adherencia.

El espacio de atención a los pacientes es adecuado y
confortable, y el almacenamiento de los medicamentos está
mecanizado, util izando un robot para su dispensación en los
puestos de atención.

Además, también cuenta con un dispensador automático de

recogida de mediación para determinados pacientes.

Atención y dispensación en el hospital

https://www.sefh.es/sefhpdfs/Libro_CMO.pdf
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Ilustración 8: Reorganización de la atención y dispensación farmacéutica al paciente externo1,2,3 (II) 

 

Fuente: (1) Información recabada en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo con 41 hospitales (2) SEFH (2016). El modelo CMO en consultas externas de Farmacia 

Hospitalaria, disponible aquí. (3) Información recabada en las sesiones de trabajo con las CC. AA. y stakeholders relevantes. 

(*) Ejemplos de patologías y tratamientos con los que se están haciendo experiencias en los hospitales utilizando sistemas de acercamiento de la medicación. 

 

 

 

 

A la hora de poner en marcha alguno de los sistemas de acercamiento de la 
medicación al paciente, es necesario tener en cuenta una serie de variables para 
escoger la alternativa o alternativas que más se ajusten a las necesidades del 
Servicio y de los pacientes:

Ejemplos de pacientes y patologías/fármacos que pueden ser objeto de 
sistemas de acercamiento de medicación:

Sistemas de acercamiento de la medicación al paciente

1 Población (rural, urbana, etc.)

Distribución territorial y distancia al hospital

Características organizativas de cada región (Áreas de Salud, existencia
de otros centros comarcales, etc.)

Volumen de pacientes externos atendidos y dispensaciones realizadas

Tipología de patologías, fármacos y tratamientos

Segmentación de los pacientes en función de características como la
edad, situación familiar, lugar de residencia, patología y tratamiento,
tiempo que lleva en tratamiento, adherencia, estabilidad clínica, etc.

Preferencias del paciente y grado de satisfacción con el sistema actual

Ventajas e inconvenientes de las distintas opciones de acercamiento y
dispensación de la medicación, así como el coste de cada una de ellas (y
que se detallan en las páginas siguientes)

2

3

4

5

6

7

Pacientes

✓ Pacientes con problemas de movilidad o que vivan lejos del hospital.

✓ Pacientes que ya estén en seguimiento por parte del SFH (no son
nuevos) y estén familiarizados con el tratamiento

✓ Pacientes crónicos con pocos cambios previstos a lo largo del tiempo

✓ Pacientes que hayan demostrado alta adherencia al tratamiento

durante un período de seguimiento suficiente (variable en función de
la patología y del tratamiento).

✓ Pacientes clínicamente estables

Patologías/fármacos*

✓ Artritis reumatoide

✓ Fibrosis quística

✓ Esclerosis múltiple

✓ Enfermedad de Chron

✓ Psoriasis

✓ VIH
8
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Ilustración 9: Entrega y dispensación domiciliaria1,2,3 

 

Fuente: (1) Información recabada en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo con 41 hospitales (2) SEFH (2016). El modelo CMO en consultas externas de Farmacia 

Hospitalaria, disponible aquí. (3) Información recabada en las sesiones de trabajo con las CC. AA. y stakeholders relevantes. (4) El Global. Andalucía amplía el envío de 

medicamentos a domicilios desde hospitales. 3 de enero de 2020. Disponible aquí. (5) Diario Farma. Murcia regula la AF hospitalaria a pacientes externos y estudiará la teleasistencia 

y el ‘home delivery’. 20 de mayo de 2019. Disponible aquí  

  

Ventajas

Inconvenientes

▪ Reducción del número de desplazamientos de pacientes, especialmente importante en el caso de 

pacientes mayores, personas dependientes con dificultades para desplazarse o que residen en entornos 

rurales y/o muy alejados del hospital.

▪ Reducción de las existencias de medicamentos en el domicilio.

▪ Alto grado de confidencialidad.

▪ A priori, no cuenta con la presencia de un profesional sanitario.

▪ Posible despersonalización de la relación farmacéutico-paciente, por lo que se recomienda teleasistencia 

por parte del farmacéutico hospitalario (telefónica, email, app, etc.).

▪ Riesgo de que el paciente no se encuentre en el domicilio en el momento de la entrega.

Coste

▪ Coste elevado:

o Coste de implantación del sistema de distribución y entrega con los requerimientos que se 

necesitan para transportar medicamentos de forma adecuada (p.ej. medicamentos que 

necesitan cadena de frío).

o Coste de implantación de un sistema de teleasistencia (recomendado).

Ejemplos y experiencias:

▪ Hospital de Cruces (Bilbao).1 El hospital
tiene implantado un sistema de
dispensación domicil iaria a través de
un sistema de mensajería contratado

por el propio hospital, util izando
paquetes anonimizados y con sistemas
de escaneado de etiquetas para
asegurar trazabilidad completa.

▪ Hospital Virgen Macarena (Sevilla).4

Desde mayo de 2019 el Servicio de
Farmacia del hospital se encuentra
trabajando en un sistema de
telefarmacia y
dispensación/administración

domicil iaria en pacientes externos de
diferentes patologías (esclerosis
múltiple, artritis reumatoide,
enfermedad de Crohn, psoriasis, VIH,
etc.).

▪ En algunas CC.AA., como Navarra o
Murcia, se ha empezado a estudiar la
implantación de este tipo de fórmulas.5

https://www.sefh.es/sefhpdfs/Libro_CMO.pdf
https://elglobal.es/farmacia/andalucia-amplia-el-envio-de-medicamentos-a-domicilios-desde-hospitales-ak2378323/
https://www.diariofarma.com/2019/05/20/murcia-regula-la-af-hospitalaria-a-pacientes-externos-y-estudiara-la-teleasistencia-y-el-home-delivery
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Ilustración 10: Dispensación en otros centros sanitarios públicos (centros de AP, hospitales comarcales)1,2,3 

 

Fuente: (1) Información recabada en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo con 41 hospitales (2) SEFH (2016). El modelo CMO en consultas externas de Farmacia 

Hospitalaria, disponible aquí. (3) Información recabada en las sesiones de trabajo con las CC. AA. y stakeholders relevantes. (4) Correo Farmacéutico. Nuevo proyecto de 

dispensación domiciliaria en el Hospital de La Coruña. 29 de octubre de 2019.  

 

 

 

 

 

Ventajas

Inconvenientes

▪ Más proximidad a estos centros que al hospital (aunque menos que a las Oficinas de Farmacia).

▪ Presencia de un profesional sanitario (allí donde exista se puede aprovechar la figura del Farmacéutico 

de Primaria).

▪ Se pueden aprovechar circuitos y redes ya existentes entre el hospital y estos centros para la entrega de 

medicación (p.ej. sistemas de recogida de muestras de laboratorio).

▪ Alto grado de control y seguimiento (allí donde los sistemas informáticos estén integrados con otros 

hospitales y/o Primaria, se puede garantizar un adecuado control y seguimiento, acceso a la HCE del 

paciente y de toda su medicación, etc.).

▪ Coordinación tanto para el envío como para el almacenamiento de los fármacos y mensajes de aviso al 

paciente.

▪ Necesidad de acondicionamiento de consultas en los centros de Primaria y hospitales, así como de 

espacios de almacenamiento adecuados.

▪ Inexistencia de farmacéuticos de AP en muchas ocasiones.

▪ Necesidad de formación específica.

Coste

▪ Coste relativamente bajo, especialmente si se aprovechan determinados circuitos y redes existentes 

entre el hospital y estos centros para realizar la entrega de la medicación. 

Ejemplos y experiencias:

▪ Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña
(CHUAC).4 Este hospital, que ya contaba con un
sistema de dispensación domiciliaria, ha puesto
en marcha el proyecto Accefar-Innova, en
coordinación con farmacéuticos de Atención

Primaria en una serie de pacientes seleccionados
(adultos, en seguimiento durante más de seis
meses, adherentes, clínicamente estables y con
accesibil idad limitada) para hacerles seguimiento
y dispensación domiciliaria.

▪ Hospital de Montecelo (Pontevedra).1

Experiencias en colaboración con los centros de
Primaria en determinados fármacos (hepatitis C,
esclerosis múltiple) y pacientes (dependientes,
con dificultades de acceso, adherentes y que

conocen la medicación).

▪ Hospital San Cecilio (Granada).1 Sistema de
acercamiento de la medicación a un centenar
de pacientes a través de los centros de salud,
util izando el circuito existente para la recogida de

muestras de sangre.
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Ilustración 11: Dispensación en Oficinas de Farmacia1,2,3 

 

Fuente: (1) Información recabada en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo con 41 hospitales (2) SEFH (2016). El modelo CMO en consultas externas de Farmacia 

Hospitalaria, disponible aquí. (3) Información recabada en las sesiones de trabajo con las CC. AA. y stakeholders relevantes. 

  

Ventajas

Inconvenientes

▪ Elevada accesibilidad (capilaridad del sistema, proximidad y cercanía al paciente, horarios, etc.).

▪ Alto grado de confidencialidad.

▪ Cuenta con la intervención de un farmacéutico quien tiene relación directa con el paciente y conoce el 

tratamiento del paciente.

▪ Facilita la continuidad de la atención, el control de la adherencia y el seguimiento.

▪ Red logística ya desarrollada.

▪ Diversidad de perfiles de farmacéutico comunitario.

▪ Necesidad de acreditación y formación previa.

▪ Sería conveniente que el farmacéutico comunitario tuviera acceso a la visualización de la medicación 

hospitalaria, historia clínica, etc.

▪ Necesidad de establecer un sistema de comunicación constante y fluida entre el farmacéutico comunitario 

y el hospitalario.

▪ No todas las Oficinas de Farmacia disponen de espacios adecuados para la dispensación (Zona de 

Atención Personalizada o ZAP)

Coste

▪ Coste asociado al modelo de retribución a las Oficinas de Farmacia (p.ej. pago por servicio).

Ejemplos y experiencias:

▪ Hasta la fecha hay pocos proyectos 
de colaboración en esta línea: 

o “Proyecto Múltiple”. Se potencia 
la complementariedad del 

trabajo en los ámbitos 
farmacéutico y hospitalario en 
pacientes con esclerosis 
múltiple. Desde la Oficina de 
Farmacia se han establecido 

protocolos para la indicación 
farmacéutica en síntomas 
menores y se realiza el 
seguimiento 
farmacoterapéutico y de 

adherencia de medicación 
concomitante.

o Otros proyectos entre farmacia 
comunitaria y hospitalaria: 
Mapex, Concilia, etc.
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Redosificación de fármacos 

Gráfico 84: Porcentaje de hospitales que realizan reformulación y ajuste de dosis en 

medicamentos de alto impacto 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia de los 

hospitales de 139 centros. 

 

 

Gráfico 85: Porcentaje de hospitales que realizan reformulación y ajuste de dosis en 

medicamentos de alto impacto por CC. AA. 

 

(1) Análisis realizado con las repuestas al Cuestionario de Farmacia Hospitalaria para los Servicios de Farmacia de los 

hospitales de 139 centros. 
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