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Este estudio analiza tres partidas de gasto farmacéutico público en Aragón: el gasto 
farmacéutico hospitalario, el gasto en medicamentos dispensados a través de receta 
en oficina de farmacia y el gasto en medicamentos dispensados en centros sociosa-
nitarios. Las partidas evaluadas supusieron un total de 585 millones de euros en el año 
2020, una cuarta parte del gasto sanitario total y un 1,6% del PIB de la comunidad.

COMPOSICIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO EN ARAGÓN OBJETO 
DE ANÁLISIS. 2020 (MILLONES DE EUROS)

585

319

244

21

Millones
de euros

Gasto farmacéutico total Gasto farmacéutico
ambulatorio

245

Gasto farmacéutico
hospitalario

1

340

Gasto sociosanitario

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad y de la base de datos de centros sociosanitarios 
de Aragón.

RESUMEN EJECUTIVO
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El gasto farmacéutico público hospitalario se caracteriza por haber experimentado 
un incremento continuado a lo largo de los últimos siete años debido fundamental-
mente a la entrada en la cartera de medicamentos innovadores, a la existencia de 
terapias con costes por paciente elevados, al incremento del volumen de pacientes 
tratados o a la financiación del tratamiento de la hepatitis C.

El gasto farmacéutico en medicamentos dispensados a través de receta en oficinas 
de farmacia tiene un comportamiento más estable y contenido que el hospitalario. 
No obstante, al intervenir en la cadena de valor un número mayor de agentes, es 
una prestación que requiere de una mayor regulación y en la que existen múltiples 
palancas sobre las que actuar en términos de política sanitaria.

Por su parte, el gasto en medicamentos dispensados en centros sociosanitarios, aun-
que de menor importancia cuantitativa que las partidas anteriores, se espera que 
crezca en los próximos años debido a las perspectivas de envejecimiento de la po-
blación y al incremento de la incidencia de enfermedades crónicas.

El estudio está estructurado en tres bloques de análisis: 

• El primero se dedica al gasto farmacéutico público hospitalario y se articula en
seis ejes de evaluación: las principales figuras en materia de evaluación, control
y revisión de medicamentos de uso hospitalario, los mecanismos de seguimiento
y control del gasto e incentivos, la utilización de medicamentos biosimilares en
los hospitales, la atención farmacéutica, la contratación y compra de medica-
mentos, y la logística y dispensación de fármacos.

• El segundo bloque se centra en el gasto farmacéutico a través de receta y se
estructura también en seis ejes: las principales figuras en materia de evaluación
y control y revisión de medicamentos en atención primaria, los mecanismos de
seguimiento y control del gasto e incentivos, la utilización de medicamentos
biosimilares en atención primaria, la atención farmacéutica, los sistemas de se-
lección de medicamentos y el copago farmacéutico.

• El tercer bloque se dedica al análisis del gasto en medicamentos dispensados
en centros sociosanitarios y se articula en siete ejes de evaluación: evaluación
de medicamentos y guía farmacoterapéutica (GFT), la prescripción, el grado
de integración y coordinación asistencial, el modelo de dispensación, la aten-
ción farmacéutica al residente, las estrategias de uso racional del medicamen-
to (URM) y control de gasto y las implicaciones del nuevo modelo de la presta-
ción farmacéutica según el Decreto 92/2019.

Además, con carácter transversal a estos bloques, se analizan a lo largo de las dife-
rentes secciones dos ejes adicionales: los sistemas de información y la estrategia de 
formación en URM. Por último, el informe concluye con un capítulo en el que se for-
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mulan propuestas de mejora a partir de los hallazgos identificados en los bloques de 
análisis. En aquellos casos en que se ha dispuesto de información se ha cuantificado 
el impacto presupuestario de las propuestas.

Desde el punto de vista metodológico, para llevar a cabo este trabajo se han combi-
nado análisis cuantitativos a partir de la información contenida en bases de datos de 
carácter público y restringido, de información facilitada por el Departamento de Sa-
nidad del Gobierno de Aragón y de la explotación de cuestionarios enviados a dife-
rentes agentes involucrados en la prestación farmacéutica, con análisis cualitativos, 
que comprenden la realización y explotación de entrevistas realizadas en centros 
sanitarios y sociosanitarios y la revisión del marco normativo y de buenas prácticas en 
otras comunidades autónomas.

ESQUEMA Y EJES DE LA EVALUACIÓN

EJES

Bloque 1: Gasto 
farmacia hospitalaria

Bloque 2:  
Gasto de receta

Bloque 3: Gasto centros 
sociosanitarios

Red de URM, evaluación y acceso a los 
medicamentos

Seguimiento del gasto, objetivos,  indicadores e 
incentivos

Utilización de medicamentos biosimilares

Atención farmacéutica

Evaluación de 
medicamentos y GFT

Modelo de prescripción

Coordinación y 
continuidad asistencial

Dispensación

Atención farmacéutica

Formación en URM

Sistemas de información

Contratación y compra
Selección de 

medicamentos

Logística y 
dispensación

Copago

Estrategias de URM y 
control de gasto

Análisis del Decreto 
92/2019

Bloque 4:  Propuestas 
de la evaluación

Evidencia

Impacto

Fuente: Elaboración propia.
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En el bloque del gasto farmacéutico hospitalario, a pesar de la mejora y del esfuerzo 
realizado en los últimos años, la utilización de medicamentos biosimilares en los hospi-
tales de Aragón todavía presenta un amplio recorrido de mejora, especialmente si se 
compara con otras comunidades. A su vez, dentro de Aragón el nivel de utilización de 
biosimilares difiere entre los hospitales y también entre servicios clínicos y moléculas. 

Los esfuerzos y la estrategia de Aragón para fomentar la utilización de biosimilares 
parecen insuficientes ya que, aunque se ha articulado a través de la realización de 
un acuerdo marco centralizado y del fomento de su uso, aún muestra un alcance 
limitado en la utilización del switch o intercambio a biosimilar en los pacientes con 
tratamiento en vigor. Además, las actuaciones de formación e información desarro-
lladas no han contado con el presupuesto y los recursos suficientes y no se han puesto 
en marcha incentivos específicos. 

Por todo ello, se propone continuar fomentando la utilización de medicamentos biosi-
milares en sustitución de medicamentos biológicos efectuando una planificación es-
tratégica que priorice los tratamientos más adecuados o con mayor potencial para el 
cambio a biosimilar, dotando de una mayor seguridad jurídica a los profesionales en 
las decisiones de cambio del medicamento biológico de referencia al biosimilar, tra-
tando las decisiones en comisiones o grupos de trabajo específicos y haciendo trans-
parentes los criterios y las decisiones tomadas. Además, se deben Introducir incenti-
vos a la prescripción y uso de medicamentos biosimilares, especialmente mediante 
esquemas de ganancias compartidas y mejorar la formación de los facultativos a 
través de sesiones impartidas por líderes clínicos sobre las oportunidades de ahorro y 
la medición de resultados en salud que deben venir acompañadas de campañas de 
formación e información a los pacientes. Una estrategia en esta dirección permitiría 
alcanzar ahorros de entre 7 y 10 millones de euros a la comunidad autónoma adicio-
nales a los 23 millones registrados del consumo de biosimilares en los últimos años.

Otro de los ejes de mayor importancia en el ámbito de gasto farmacéutico hospita-
lario es el referido a la contratación y compra de medicamentos. Aragón también ha 
experimentado una mejora notable en la contratación normalizada de medicamen-
tos, de forma que el porcentaje de medicamentos adquiridos de forma normalizada 
ha pasado de ser prácticamente testimonial en 2018 a suponer el 56,8% en 2020. 
Los datos provisionales de 2021 confirman esta tendencia alcista. La causa princi-
pal de esta mejora ha sido la puesta en marcha de una estrategia de contratación 
centralizada a través de acuerdos marco licitados por el Servicio Aragonés de Salud 
(SALUD), y que ha permitido agregar importantes volúmenes de compra y normalizar 
la contratación. En todo caso, y a pesar de la mejora, una parte relevante de los 
medicamentos se adquieren todavía mediante procedimientos de contratación no 
normalizada. Además, algunos centros se encuentran todavía en niveles inferiores al 
50%, por lo que Aragón tiene todavía margen de mejora en este ámbito, especial-
mente si se compara con las comunidades con un mayor volumen de compras de 
medicamentos con cargo a procedimientos de contratación administrativa. 
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Por ello, se propone implementar una serie de actuaciones complementarias a la 
estrategia del SALUD que permitan continuar avanzando en esta línea: (i) desarro-
llar a nivel autonómico la Ley de Contratos del Sector Público de Aragón para que 
permita la incorporación de fórmulas de contratación que tengan en consideración 
la resolución administrativa que supone la decisión de la CIPM en los medicamentos 
con patente; (ii)consolidar la estrategia de centralización de la contratación pública 
incorporando medicamentos de alto impacto no incluidos en los acuerdos marco o 
fomentar la competencia entre laboratorios farmacéuticos a través de la licitación 
por Alternativa Terapéutica Equivalente (ATE); (iii) incrementar los expedientes trami-
tados por parte de los hospitales para lo que se recomienda la puesta en marcha de 
actuaciones dirigidas a involucrar y alinear a todos los profesionales; (iv) desde un 
punto de vista más operativo, también se propone la incorporación de mecanismos 
de dinámica competitiva aprovechando los sistemas electrónicos de contratación 
que permitan capturar las eficiencias ante cambios en las condiciones de mercado.

Por último, en lo relativo al bloque de farmacia hospitalaria, en el eje de la compra 
de medicamentos y la negociación de precios, Aragón dispone de un sistema de 
registro que se comparte con todos los hospitales donde los centros vuelcan sus pre-
cios netos de compra con el propósito de conseguir un precio uniforme. No obstante, 
como los descuentos son en ocasiones poco transparentes y difícilmente asignables 
al medicamento concreto sobre el que aplican, en la práctica resulta complejo regis-
trar −y conocer− el precio real de adquisición de cada medicamento. Por ello, para 
un número relevante de medicamentos (64%) se han encontrado aún diferencias de 
precios de compra entre hospitales. Por este motivo, se recomienda mejorar la efica-
cia del sistema de registro de precios de compra de medicamentos con el fin de que 
sea una herramienta eficaz que permita lograr precios más uniformes, así como que 
el registro se lleve a cabo atendiendo a criterios homogéneos, de forma que sea po-
sible explotar y comparar la información registrada. También es necesario mejorar la 
integración de los sistemas de información de compras y de farmacia, para alimentar 
de forma ágil esta herramienta. Estas propuestas permitirían lograr precios de compra 
uniformes en todos los centros, lo que supone ganancias de eficiencia en las compras 
para el sistema público que permitiría alcanzar un ahorro estimado máximo de 14,3 
millones de euros anuales, un 6,1% del gasto farmacéutico hospitalario.

En cuanto al bloque del gasto farmacéutico en medicamentos dispensados a través 
de receta en oficina de farmacia, hay dos figuras que son especialmente relevantes 
en la prestación farmacéutica y en el fomento del uso racional de los medicamentos. 
En ambas Aragón tiene margen de mejora: los Farmacéuticos de Atención Primaria 
(FAP) y los responsables de URM de los equipos de atención primaria.

El FAP es un profesional sanitario que desarrolla su actividad fundamentalmente en 
los centros de atención primaria en contacto directo con los profesionales y cuyo rol 
es fundamental en la estrategia de URM de la comunidad. Aragón dispone de un 
número de FAP por habitante inferior a la media nacional y a otras comunidades au-



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

10

tónomas con niveles de gasto farmacéutico per cápita similar. Esto implica que estos 
profesionales no disponen de tiempo suficiente para llevar a cabo de forma apro-
piada todas las acciones de su competencia y que no las desarrollen con la eficacia 
adecuada. En el estudio se ha identificado que esta falta de recursos está teniendo 
un impacto negativo en términos de eficacia de las distintas políticas y estrategias 
de URM puestas en marcha en Aragón. Por ello se propone reforzar la figura del FAP 
a través de una mayor involucración en el apoyo al prescriptor, en la atención far-
macéutica al paciente y en el seguimiento de indicadores, trabajando junto con las 
direcciones y los distintos profesionales de la atención primaria. Resulta imprescindible 
una mayor dotación de estos profesionales en Aragón y una mayor disponibilidad de 
su tiempo asistencial.

Sobre los responsables de URM, en cada equipo de atención primaria se dispone de 
una persona designada por la dirección de primaria, encargada de trabajar aspec-
tos relacionados con el URM en sus equipos, pero se han identificado también impor-
tantes márgenes de mejora para esta figura clave en las ganancias de eficiencia. 
En concreto, se propone reforzar esta figura mediante la definición formal de crite-
rios comunes para su elección relacionados con el propósito de sus actuaciones, así 
como de los objetivos asociados a la ejecución de sus funciones, con indicadores de 
seguimiento e incentivos específicos y que se permita liberar tiempo de su agenda 
para dedicar a sus actuaciones como responsables de URM y potenciar la formación 
que reciben.

Por último, en el ámbito del gasto de receta, el modelo de objetivos, indicadores e 
incentivos a los profesionales sanitarios de la atención primaria presenta en Aragón 
ámbitos de mejora y es percibido por los profesionales como poco eficaz. El peso de 
los indicadores relacionados con el URM se diluye en relación con otros y el reparto 
de la productividad variable no atiende al nivel de consecución individual de los ob-
jetivos. Además, se reparte según lo acordado en los equipos y su capacidad discri-
minatoria entre profesionales es insuficiente. Por otro lado, aunque desde las direccio-
nes de atención primaria se llevan a cabo acciones de seguimiento y monitorización 
del gasto, estas difieren entre sectores y no siguen una línea estratégica de acción 
común. Por todo ello, además de la revisión del modelo de objetivos e incentivos a 
los profesionales también se recomienda la implantación de mecanismos de control 
y seguimiento de la calidad de la prescripción y del gasto, así como medidas para la 
corrección de desviaciones. Para ello se debe mejorar el alcance de la información 
contenida en el Cuadro de Mando de Farmacia, realizar sesiones de trabajo perió-
dicas con los profesionales para trabajar los resultados obtenidos en los indicadores 
e involucrar más activamente al FAP en todo este proceso. Estas actuaciones ten-
drían un impacto positivo en términos presupuestarios para Aragón. Por ejemplo, una 
mejora de dos de los indicadores de calidad de prescripción de Aragón («selección 
ineficiente de estatinas» y «selección eficiente de IBP») supondrían un ahorro de entre 
3,2 y 7,3 millones de euros por año.
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Sobre el bloque del gasto farmacéutico en medicamentos dispensados en centros so-
ciosanitarios, uno de los principales ejes es el modelo de prescripción de medicamen-
tos a los residentes. En la actualidad, el modelo y el circuito de prescripción en Aragón 
es heterogéneo, debido a la convivencia de diferentes modalidades, a la utilización 
de diversas herramientas y a la intervención de diferentes agentes. Se ha identificado 
que los facultativos de atención primaria, en los centros que cuentan con médicos 
propios no siempre llevan a cabo la atención clínica ordinaria de los residentes. Ade-
más, a pesar de ser los responsables finales de la atención sanitaria de los residentes, 
por diferentes motivos no siempre revisan, ajustan y modifican las órdenes de prescrip-
ción de los médicos propios de los centros. Por otro lado, cuando se revisan, no se tiene 
constancia de que se produzcan demasiados cambios o ajustes y la falta de informa-
ción sobre el estado de salud del residente dificulta o impide una adecuada toma de 
decisiones. Por ello, se propone la ordenación y estandarización en términos de cali-
dad de los modelos de prescripción, de forma que en los centros sociosanitarios que 
cuentan con médico propio, estos profesionales puedan efectuar una propuesta de 
prescripción a través de medios digitales y que, según esta propuesta, el médico de 
atención primaria realice la prescripción en receta electrónica. Para la implantación 
de este esquema, es necesario que en los equipos de atención primaria con mayor 
carga asistencial se refuerce el número de facultativos y que se realice una labor pe-
dagógica y de fomento de URM con los médicos propios de los centros sociosanitarios. 

Otro de los ejes de especial relevancia es la coordinación y continuidad asistencial. 
Recientemente, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el Departa-
mento de Sanidad han colaborado en la definición de un marco de trabajo a través 
de la suscripción de un protocolo de actuaciones conjuntas, pero a pesar de los 
avances el nivel de coordinación y de integración del ámbito sociosanitario con el 
resto de los niveles asistenciales en Aragón presenta importantes carencias. A un nivel 
macro, se recomienda el desarrollo del protocolo de actuaciones conjuntas suscrito 
entre los departamentos de Sanidad y de Ciudadanía y Derechos Sociales, imple-
mentando los elementos de coordinación que en él se establecen, involucrando a la 
atención especializada e incluyendo actuaciones concretas de coordinación en la 
prestación farmacéutica. Adicionalmente, también se ha identificado la necesidad 
de alinear y definir objetivos compartidos entre los tres niveles y efectuar un adecua-
do seguimiento. Por último, para favorecer la coordinación desde un punto de vista 
operativo, se propone mejorar la herramienta SIRCovid (Sistema de Información para 
Centros Sociales Residenciales sobre COVID-19) dotándola de más funcionalidades, 
asegurando una comunicación bidireccional y garantizando el acceso a todos los 
profesionales involucrados en la atención de los residentes. Además, resulta impres-
cindible que todos estos profesionales puedan registrar información relevante del pa-
ciente, garantizando que la información esté permanentemente actualizada.

Otro de los ejes evaluados es la dispensación de medicamentos a los centros. En 
la actualidad, en los centros de titularidad pública gestionados por el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales (IASS) y en dos centros de titularidad privada, la mayor 
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parte de la medicación la suministran los servicios de farmacia hospitalaria y, en el 
resto, a excepción de los que disponen de farmacia propia, la suministra una o va-
rias oficinas de farmacia. En los centros en los que la medicación la suministran las 
oficinas de farmacia no se ha identificado que se utilicen procedimientos reglados o 
concursos para la elección de la oficina de farmacia que suministre la medicación, 
sino que suelen elegirse teniendo en cuenta la proximidad al centro o el sistema de 
preparación de la medicación de los residentes que ofrecen. En este sentido, el sis-
tema personalizado de dispensación (SPD) es el sistema más seguro y eficaz, ya que 
permite una mayor trazabilidad y control, evitando los problemas de manipulación y 
conservación, y organizando la medicación de los residentes por días y tomas para 
un tiempo determinado, facilitando así el cumplimiento del tratamiento y reduciendo 
los errores en la toma de los medicamentos. Sin embargo, su uso no está extendido en 
todos los centros sociosanitarios.

En relación con este eje de la evaluación el Decreto 92/2019, que a la fecha de 
publicación de este estudio se encuentra suspendido por la anulación de varios de 
sus artículos por el TSJ de Aragón, plantea una modificación del modelo de dispen-
sación. Esta normativa propone que los centros sociosanitarios de 100 o más camas 
deben disponer de un servicio de farmacia propio o, en su caso, de un depósito de 
medicamentos vinculado a un servicio de farmacia del hospital de la red pública 
de referencia en la zona de influencia. Por otra parte, los centros de menos de 100 
camas dispondrán de un depósito de medicamentos vinculado a una oficina de 
farmacia de la misma zona de salud en la que esté ubicado el centro. La implanta-
ción del Decreto 92/2019 supondría un ahorro bruto anual de entre dos y tres millones 
de euros, pero también sería necesario acometer importantes inversiones de similar 
importe o incluso superiores. Además, la nueva normativa establece que se llevará a 
cabo un sistema de dispensación individualizada de los medicamentos independien-
temente del responsable de la dispensación, pero no particulariza que este deba ser 
necesariamente un sistema personalizado de dispensación (SPD)que sería el sistema 
que tendría el impacto más positivo en términos de equidad y de calidad. Asimismo, 
el Decreto también establece una serie de criterios para la selección de las oficinas 
de farmacia, algunos de ellos de carácter geográfico y de proximidad adicionales al 
que ya establece la normativa a nivel nacional que puede tener efectos negativos 
en términos de competencia, concurrencia y la calidad del servicio prestado. Por 
todo ello, se propone la implantación de un sistema eficiente, seguro y orientado 
fundamentalmente a la calidad en la dispensación de los medicamentos indepen-
dientemente del ámbito desde el cual se suministre la medicación. De esta forma, la 
medicación debería dispensarse a través de SPD o, de no ser posible por las condicio-
nes de la medicación o de los residentes, deben utilizarse sistemas adecuados y segu-
ros. Adicionalmente, se recomienda la definición de criterios enfocados también en 
la calidad para la elección de las oficinas de farmacia encargadas de la atención y 
dispensación de medicamentos, evitando criterios, como la proximidad, que puedan 
limitar la calidad, seguridad, competencia y la concurrencia.
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A continuación, se detallan los principales hallazgos y propuestas generales y especí-
ficas de cada uno de los cuatros programas analizados.

HALLAZGOS Y PROPUESTAS 

1. GASTO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO

RED DE URM, 
EVALUACIÓN Y 
ACCESO A LOS 
MEDICAMENTOS 

Hallazgos:

• La evaluación de nuevos medicamentos de uso hospitalario y la protoco-
lización de las condiciones de uso de estos fármacos se lleva a cabo por 
parte de comisiones centralizadas.

• Los criterios de evaluación y toma de decisiones en ocasiones no son lo 
suficientemente claros y homogéneos.

• La monitorización de las condiciones de uso de los fármacos evaluados y 
del grado de adherencia de los profesionales clínicos no se lleva a cabo de 
forma sistemática y exhaustiva.

Propuestas:

• Mejorar la transparencia del proceso y de los criterios de evaluación. 

• Fortalecimiento de la estructura de evaluación mediante el aumento de la 
especialización de los evaluadores y la implicación de las direcciones en el 
control y la revisión.

• Revisión sistemática de la evaluación de medicamentos y de las condicio-
nes de uso de los medicamentos evaluados:

 − Objetivos y resultados en salud de los tratamientos aprobados y paráme-
tros para su medición.

 − Criterios de retirada o suspensión del tratamiento si no se logran los ob-
jetivos previstos.

 − Monitorización sistemática de las condiciones de uso de los fármacos 
evaluados y del grado de adherencia de las direcciones médicas y los 
servicios de farmacia a las recomendaciones emitidas por la Comisión 
de Evaluación de los Medicamentos y Productos Sanitarios en Atención 
Especializada de Aragón (CEMAE).
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SEGUIMIENTO 
DEL GASTO, 
OBJETIVOS, 
INDICADORES E 
INCENTIVOS

Hallazgos:

• Los objetivos e indicadores de URM no se ajustan adecuadamente a la rea-
lidad de gran parte de los servicios asistenciales en cuanto a calidad de la 
prescripción y gasto. 

• Algunos facultativos desconocen las políticas y estrategias de URM debido 
al desacoplamiento entre su actividad y los indicadores y a deficiencias en 
la comunicación.

• Los incentivos económicos no están vinculados al desempeño y a la conse-
cución de objetivos individuales, suponen una pequeña parte de la remu-
neración total y su capacidad discriminatoria entre profesionales es insufi-
ciente.

• Las acciones de control, monitorización y seguimiento de indicadores eco-
nómicos y, en particular, del gasto en farmacia no son una práctica gene-
ralizada por parte de las direcciones.

• No es habitual que se lleve a cabo un trabajo conjunto entre la dirección y 
el servicio de farmacia en este tipo de actuaciones.

Propuestas:

• Redefinición del modelo de objetivos, indicadores e incentivos dirigidos al 
URM:

 − Establecimiento de objetivos globales de centro, a nivel equipo y de ca-
rácter individual para la evaluación del desempeño de los profesionales.

 − Utilización de indicadores adaptados y ajustados a la realidad de los 
servicios hospitalarios, especialmente en las áreas de mayor gasto e im-
pacto económico.

 − Utilización de incentivos económicos y no económicos claros y que per-
mitan discriminar entre profesionales. 

• Implantación de acciones sistemáticas y periódicas de control y seguimien-
to del gasto en farmacia por parte de las direcciones, así como de medidas 
para la corrección de desviaciones.

• Realización de reuniones periódicas con los principales servicios para com-
partir los indicadores y analizar resultados y desviaciones. 
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MEDICAMENTOS 
BIOSIMILARES

Hallazgos:

• A pesar de la mejora y del esfuerzo realizado en los últimos años, la utiliza-
ción de medicamentos biosimilares en los hospitales todavía presenta mar-
gen de mejora.

• El nivel de utilización de biosimilares difiere entre hospitales y, a su vez, entre
servicios clínicos y moléculas.

• La estrategia para fomentar la utilización de biosimilares se ha articulado
impulsando principalmente el inicio del tratamiento con biosimilar frente al
switch o cambio en las prescripciones de los pacientes ya tratados.

• Las actuaciones de formación e información no han contado con el presu-
puesto y los recursos suficientes.

• No se han llevado a cabo formas de incentivación como, por ejemplo, mo-
delos de ganancias compartidas, actividades de formación y participación
en proyectos de investigación, implementadas en algunos hospitales espa-
ñoles y que suponen una buena práctica para el fomento de biosimilares.

Propuestas:

• Fomento de la utilización de medicamentos biosimilares, especialmente en
aquellos centros, servicios o moléculas en los que existe mayor recorrido, y
tanto en el inicio del tratamiento como en el cambio en pacientes ya tra-
tados:

 − Efectuar una planificación estratégica priorizando los tratamientos más
adecuados o con mayor potencial para el cambio a biosimilar.

 − Dotar de seguridad jurídica a los profesionales en las decisiones de inter-
cambio, tratando las decisiones en comisiones o grupos de trabajo es-
pecíficos y haciendo transparentes los criterios y las decisiones tomadas.

 − Introducir incentivos mediante esquemas de ganancias compartidas 
que cuenten con un claro consenso y apoyo de los departamentos de 
Hacienda y Sanidad.

 − Informar y formar a los facultativos a través de sesiones impartidas por 
líderes clínicos sobre las oportunidades de ahorro y las posibilidades de 
liberación de recursos.

 − Acciones de formación e información a los pacientes.

ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA: 
INTEGRACIÓN DE 
FARMACÉUTICOS 
EN LOS 
SERVICIOS

Hallazgos:

• Aunque algunos hospitales aragoneses integran farmacéuticos en servicios
y unidades clínicas, el nivel de desarrollo todavía es incipiente en relación
con el panorama nacional y los datos arrojan márgenes de mejora.

Propuestas:

• Avance en la integración de farmacéuticos en los servicios y equipos multi-
disciplinares asistenciales, especialmente en áreas como oncohematología
o UCI.

• Medición del impacto y los resultados generados antes y después de su
integración, tanto en términos clínicos como económicos.
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CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

Hallazgos:

• Aragón ha experimentado una mejora notable en la contratación normali-
zada de medicamentos, pasando de suponer un porcentaje prácticamen-
te testimonial en 2018 a suponer casi el 57% en 2020. A través de una estra-
tegia de contratación con la tramitación de acuerdos marco para todos 
los centros del Servicio Aragonés de Salud.

• A pesar de la mejora, una parte relevante de los medicamentos se adquie-
ren todavía mediante procedimientos de contratación no normalizada y 
existe heterogeneidad entre centros hospitalarios.

Propuestas:

• Desarrollo a nivel autonómico de la Ley de Contratos del Sector Público 
para agilizar la contratación de medicamentos con protección de patente, 
vinculando su adquisición a la resolución de la CIPM.

• Consolidación de la utilización de mecanismos de agregación o centra-
lización de la contratación u otras técnicas de racionalización, como la 
licitación por alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) con la necesaria 
participación de los profesionales y servicios clínicos responsables de los tra-
tamientos para las indicaciones que se incluyan.

• Incorporación en los acuerdos marco centralizados de nuevos fármacos, 
priorizando los de alto impacto.

• Avance en la contratación normalizada de forma individual por parte de 
los hospitales a través de actuaciones dirigidas a involucrar y alinear a todos 
los profesionales del centro. 

• Incorporación de mecanismos de dinámica competitiva o sistemas diná-
micos de adquisición aprovechando los sistemas electrónicos de contrata-
ción.

COMPRA DE 
MEDICAMENTOS 
Y NEGOCIACIÓN 
DE PRECIOS

Hallazgos:

• Aragón dispone de un sistema de registro de precios de compra que se 
comparte con todos los hospitales con el propósito de conseguir precios de 
compra más uniformes y facilitar los procesos de negociación y adquisición.

• Sin embargo, para un número relevante de medicamentos (64%) se han 
encontrado diferencias en los precios de compra entre hospitales para las 
mismas presentaciones.

• La existencia de descuentos poco transparentes y difíciles de asignar al me-
dicamento sobre el que aplican dificulta registrar y conocer el precio real 
de adquisición.

Propuestas:

• Mejora de la eficacia del sistema de registro de precios de compra de me-
dicamentos y fomento de su utilización.

• Registro de la información atendiendo a criterios homogéneos, de forma 
que sea posible explotar y comparar la información registrada y, en conse-
cuencia, los precios netos de compra. 

• Fomento de descuentos transparentes, asignables al medicamento, trasla-
dables al precio y recogidos en los expedientes de contratación.
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LOGÍSTICA Y 
DISPENSACIÓN 
DE 
MEDICAMENTOS

Hallazgos:

• El grado de automatización de la farmacia hospitalaria y de la dispensa-
ción a pacientes ingresados es muy bajo en general.

• El nivel de automatización de la farmacia externa, a excepción del Hospital 
Universitario Miguel Servet, es muy bajo. 

Propuestas:

• Automatización de la dispensación a pacientes ingresados en los hospitales 
de mayor tamaño:

 − Mayor implantación de SAD en las unidades de hospitalización del Hos-
pital Clínico Universitario Lozano Blesa y del Hospital Universitario Miguel 
Servet.

 − En el caso de este último, además, automatización del almacenamiento 
general del servicio de farmacia.

• Automatización de la dispensación de medicamentos en pacientes exter-
nos del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA 
AL PACIENTE 
EXTERNO

Hallazgos:

• La atención y dispensación farmacéutica a pacientes externos ha experi-
mentado un continuo crecimiento, de forma que la farmacia externa supo-
ne casi el 30% del gasto total en farmacia en Aragón.

• No todos los hospitales cuentan con los medios técnicos, logísticos y de es-
pacio más adecuados para hacer frente a esta situación y proporcionar 
una atención de calidad al paciente.

• Los hospitales han puesto en marcha algún sistema de acercamiento de la 
medicación a determinados pacientes, aunque de forma independiente y 
sin seguir una línea o estrategia común. 

Propuestas:

• Mejora de la humanización en la atención y dispensación farmacéutica a 
pacientes externos:

 − Atención adecuada en el hospital cuando sea imprescindible la aten-
ción presencial del farmacéutico (primeras consultas, pautas del trata-
miento, etc.).

 − Modelo único y común para todos los hospitales de acercamiento de 
la medicación a determinados pacientes (con problemas de accesibi-
lidad, adherentes al tratamiento, clínicamente estables, etc.) a través 
de las oficinas de farmacia, utilizando como referencia el convenio de 
colaboración firmado entre el Departamento de Sanidad y los COF. El 
control farmacéutico, seguimiento y revisión permanente de los pacien-
tes los realizarán los servicios de farmacia hospitalaria.
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PROBLEMAS DE 
SUMINISTRO

Hallazgos:

• Ausencia generalizada de protocolos o actuaciones que permitan una ges-
tión más activa de los problemas de suministro.

• No se dispone de un sistema de gestión centralizado, que involucre a todos 
los agentes que puedan verse afectados y que permita también conocer 
las implicaciones para los centros.

Propuestas:

• Implantación de mecanismos para una gestión formal y más eficiente de 
los problemas de suministro de medicamentos:

 − Protocolos y sistemas de alerta automáticos que complementen la infor-
mación reportada por la AEMPS.

 − Cláusulas y penalizaciones en los contratos con los laboratorios, con 
compensaciones económicas y posibilidad de adquisición a otro pro-
veedor en caso de desabastecimiento.

 − Sistemas de calificación de los proveedores en los pliegos de las licita-
ciones.

 − Creación de una red regional en la que los hospitales puedan compartir 
sus registros de medicamentos con problemas de suministro, o gestionar 
préstamos de fármacos.
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2.  GASTO EN MEDICAMENTOS DISPENSADOS A TRAVÉS DE RECETA 
EN OFICINAS DE FARMACIA

EVALUACIÓN Y 
ACCESO A LOS 
MEDICAMENTOS

Hallazgos:

• La evaluación de nuevos medicamentos de atención primaria se lleva a 
cabo de forma centralizada por la CEMAE y se complementa con actua-
ciones específicas por parte de la Red.

Propuestas:

• Seguimiento sistemático de la toma de decisiones relacionadas con los 
medicamentos evaluados y su posicionamiento, contando para ello con 
la participación del FAP.

COMISIONES DE 
SECTOR ENTRE 
ATENCIÓN 
PRIMARIA Y 
ESPECIALIZADA

Hallazgos:

• Las comisiones de sector pretenden mejorar la integración entre la aten-
ción primaria y la especializada, pero el trabajo conjunto en el seno de las 
comisiones es mejorable.

• Algunas funciones encomendadas a las comisiones, como el control y se-
guimiento del consumo de medicamentos, la elaboración de protocolos 
comunes o el seguimiento de las acciones y medidas que se ponen en 
marcha, no se llevan a cabo de forma habitual en todos los sectores.

• Aunque las decisiones que se toman en el seno de estas comisiones se sue-
len compartir con los profesionales implicados, no siempre se comunican a 
los FAP y a los facultativos. 

• Las decisiones no se trasladan a los sistemas de información y en ningún 
caso se trasladan a los sistemas de prescripción.

• No es frecuente el trabajo en red y de forma coordinada entre las comi-
siones de sector.

Propuestas:

• Refuerzo de las comisiones de sector para el abordaje de la prescripción y 
de la coordinación entre primaria y especializada:

 − Fomentar una línea de prescripción homogénea mediante repertorios 
o protocolos conjuntos o, en todo caso, mayor concordancia entre los 
principios activos disponibles en el repertorio de los hospitales y los pres-
critos por los facultativos de atención primaria.

 − Diseñar indicadores de calidad de la prescripción conjuntos para los 
facultativos de atención primaria y especializada.

 − Llevar a cabo sesiones y/o campañas formativas e informativas en los 
servicios con mayor utilización de grupos farmacológicos con implica-
ciones relevantes para atención primaria.

 − Integrar las decisiones tomadas por las comisiones en los sistemas de 
prescripción electrónica.

• Implantación de planes de seguimiento de las decisiones tomadas y del 
trabajo realizado por las comisiones.



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

20

FAP Y 
RESPONSABLES 
DE URM DE 
LOS EQUIPOS 
DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

Hallazgos:

• La dotación de FAP en Aragón es comparativamente inferior a la del con-
junto nacional y a la de comunidades autónomas con un nivel de gasto
farmacéutico de receta per cápita similar.

• Los FAP no disponen del tiempo suficiente para llevar a cabo de forma
adecuada todas las acciones de su competencia, lo que ocasiona que
no desarrollen sus actuaciones y estrategias con la eficacia adecuada.

• Sobre los responsables de URM, no hay requisitos habilitantes claros y ho-
mogéneos para su elección, lo que da lugar a que estén sujetos a la dis-
crecionalidad de las direcciones.

• No se dispone de un modelo de objetivos, indicadores e incentivos diferen-
ciado para estos perfiles y, en muchos casos, la única forma de incentivar-
les es la carrera profesional.

• Existe una variabilidad relevante entre equipos respecto de las actuacio-
nes que desarrollan estos responsables.

• No disponen de parte de su jornada laboral para dedicar a las funciones
de su rol, lo que, junto a la alta carga asistencial, provoca que la dedica-
ción sea insuficiente.

Propuestas:

• Refuerzo de la figura del FAP a través de una mayor involucración en as-
pectos como:

 − Revisión y seguimiento periódico de los indicadores de calidad de la
prescripción, difusión más activa de esta información a los facultativos 
y trabajo más estrecho con estos acerca de los resultados obtenidos.

 − Apoyo a los facultativos en el proceso de prescripción a pacientes ins-
titucionalizados y no institucionalizados.

 − Involucración más activa en el seguimiento farmacoterapéutico y con-
trol de la adherencia, tanto a pacientes institucionalizados como no 
institucionalizados. 

 − Participación en la atención farmacéutica a los residentes en centros 
sociosanitarios en un entorno colaborativo junto con los farmacéuticos 
de hospital y los de oficina de farmacia. 

 − Sesiones formativas e informativas relacionadas con la promoción del 
URM en colaboración con todas las figuras relevantes (direcciones, res-
ponsables de URM, etc.).

• Mayor dotación en número de FAP.

• Refuerzo de la figura del responsable de URM a través de:

 − Definición formal de criterios comunes para su elección relacionados
con las tareas y las actuaciones que van a desarrollar como parte de 
este rol.

 − Definición de objetivos de proceso o ejecución para estos profesiona-
les, con indicadores de seguimiento e incentivos específicos, tanto mo-
netarios como no monetarios.

 − Mayor disponibilidad de tiempo de sus agendas para dedicar a sus 
actuaciones como responsables de URM.

 − Potenciación de la formación que reciben, tanto al inicio como de for-
ma continuada.
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SEGUIMIENTO 
DEL GASTO, 
OBJETIVOS, 
INDICADORES E 
INCENTIVOS

Hallazgos:

• El modelo de objetivos, indicadores es percibido por los profesionales 
como poco eficaz.

• El peso de los indicadores relacionados con el URM se diluye en relación 
con otros que se incluyen en los acuerdos de gestión clínica (AGC).

• El reparto de la productividad variable no atiende al nivel de consecución 
individual de los objetivos. Se reparte según lo acordado en los equipos y 
su capacidad discriminatoria entre profesionales, al igual que en los hospi-
tales, es insuficiente. 

• Aunque desde las direcciones de atención primaria se llevan a cabo ac-
ciones de seguimiento y monitorización del gasto, estas difieren entre sec-
tores y no siguen una línea estratégica común.

Propuestas:

• Revisión del modelo de objetivos, indicadores e incentivos en línea con la 
propuesta del ámbito hospitalario.

• Implantación de acciones sistemáticas y periódicas de control y segui-
miento del gasto en farmacia a través de receta y de medidas para la 
corrección en caso de desviaciones. 

• Mejora de la información contenida en el Cuadro de Mando de Farmacia 
para permitir la visualización comparada de los resultados de los indicado-
res con otros profesionales.

• Realización de sesiones de trabajo periódicas con los profesionales para 
trabajar los resultados de los indicadores e involucrar más activamente al 
FAP en todo el proceso.

MEDICAMENTOS 
BIOSIMILARES

Hallazgos:

• En los últimos años el uso de medicamentos biosimilares en atención prima-
ria ha crecido significativamente pero aún los niveles de penetración son 
inferiores a la media nacional y a los niveles de gran parte de las comuni-
dades autónomas.

Propuestas:

• Fomento de la utilización de biosimilares e implantación de iniciativas que 
faciliten su incorporación y adopción futura mediante:

 − Definición de objetivos de utilización de biosimilares, indicadores de se-
guimiento e incentivos.

 − Realización de sesiones formativas e informativas tanto a los facultati-
vos como a los propios pacientes.

 − Mayor seguridad jurídica a los profesionales en las decisiones de cam-
bio mediante protocolos elaborados de forma consensuada en las co-
misiones de sector.
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ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA: 
SFT Y CONTROL 
DE LA 
ADHERENCIA

Hallazgos:

• Las actuaciones de seguimiento farmacoterapéutico (SFT) y control de la 
adherencia en atención primaria se enmarcan en el Programa del ancia-
no polimedicado y presentan algunos puntos de mejora.

• El nivel de sistematicidad, profundidad y alcance de estas actuaciones 
es variable, se realizan de forma poco informatizada y no hay un sistema 
automático e integrado que permita a los facultativos visualizar de forma 
rápida el tratamiento farmacológico revisado y la recomendación de in-
tervención.

• Aunque la figura del FAP es clave en estas actuaciones, las limitaciones del 
tiempo asistencial disponible y falta de recursos impiden que se lleven a 
cabo con mayor frecuencia y en mayor profundidad.

Propuestas:

• Mejorar las actuaciones de seguimiento farmacoterapéutico, revisión y 
control de la adherencia a los tratamientos:

 − Priorización de pacientes y medicamentos con criterios más profundos 
que los establecidos para la población diana.

 − Mejora de los sistemas de información con funcionalidades que permi-
tan efectuar estas actuaciones de forma ágil y automática, así como 
integrar en la agenda citas específicas con pacientes para revisar los 
tratamientos.

 − Reforzar el rol y la involucración del FAP, de forma que lleven a cabo 
estas actuaciones con mayor periodicidad y en mayor profundidad.

 − Mayor colaboración de todos los niveles asistenciales. 

 − Participación de las oficinas de farmacia, especialmente en el control 
de adherencia, como refuerzo del FAP.
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3.  GASTO EN MEDICAMENTOS DISPENSADOS EN CENTROS 
SOCIOSANITARIOS

EVALUACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 
Y GFT

Hallazgos:

• No se dispone de una GFT única y homogénea, aunque está prevista su 
elaboración con la implementación del nuevo modelo introducido por el 
Decreto 92/2019.

• En la actualidad, en aquellos centros en los que la medicación la sumi-
nistra un hospital, se dispone del petitorio o repertorio de medicamentos 
disponibles y utilizados por el hospital y, en algún caso, de una GFT. 

• No obstante, en ocasiones este petitorio o repertorio no se adapta lo su-
ficiente a las particularidades de los centros.

• No es habitual que los geriatras participen en su elaboración.

Propuestas:

• Configuración de una GFT de centros sociosanitarios, independiente del 
circuito de dispensación, centralizada y homogénea.

• Participación en su configuración de todos los profesionales involucra-
dos, especialmente geriatras.

• Selección de medicamentos teniendo en cuenta el perfil y las caracterís-
ticas de los residentes. 

• Tratar de incluir en la GFT la mayor parte de la medicación utilizada por 
los centros, de forma que se minimice la necesidad de que los centros 
tengan que acudir a oficinas de farmacia. 

• Compartir la GFT con todos los profesionales involucrados en la farmaco-
terapia de los residentes e integrarla en el sistema de prescripción elec-
trónica.
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MODELO DE 
PRESCRIPCIÓN

Hallazgos:

• El modelo de prescripción es heterogéneo según el tipo de centro y del 
modelo de prestación farmacéutica.

• En los centros sin médico propio, la atención clínica y prescripción se lleva 
a cabo por los facultativos de atención primaria.

• En los que tienen médico propio (autorizado o no para prescribir), en un 
número relevante de casos, la atención clínica y el seguimiento del pa-
ciente los llevan a cabo únicamente esos facultativos, sin contar con la 
participación de los médicos de atención primaria. No es frecuente que 
los médicos de primaria revisen las órdenes o sugerencias de prescripción 
y, aun cuando se revisan, no es habitual que se produzcan modificacio-
nes.

• De forma general no se comparten sistemas de información ni hay una 
comunicación fluida, lo que termina ocasionando que en los casos en los 
que se revisan las prescripciones no se dispone de información adecuada 
para la toma de decisiones.

Propuestas:

• Ordenación y homogenización de los distintos modelos de prescripción 
actuales:

 − En los centros con médico propio (privado o público del IASS), estos 
profesionales deberían efectuar una propuesta de prescripción a tra-
vés de medios digitales y, a partir de esta propuesta, el médico de 
atención primaria realizar la prescripción en el sistema de receta elec-
trónica. En caso de cambios o modificaciones sobre la propuesta se 
comunicarán a través de la herramienta.

 − En los centros sin médico propio, la prescripción la efectúa el médico 
de atención primaria.

• Refuerzo del número de facultativos en aquellos equipos de primaria en los 
que la carga de trabajo es más alta y cuentan con un número relevante 
de pacientes sociosanitarios.

• Desarrollo de una labor pedagógica y de fomento del URM con los médi-
cos propios de los centros sociosanitarios.

• Apoyo por parte de la FAP y de los farmacéuticos de la farmacia hospita-
laria a los facultativos en la prescripción a los residentes.

• Implantación en el sistema de prescripción de la GFT de centros sociosani-
tarios y de herramientas de apoyo y ayuda a la prescripción.
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INTEGRACIÓN 
INTERNIVELES Y 
CONTINUIDAD 
ASISTENCIAL

Hallazgos:

• Entre los centros sociosanitarios y la atención primaria y especializada no 
se lleva a cabo una coordinación formal ni sistemática.

• En las transiciones asistenciales de los residentes (ingresos, altas) no se 
comparte información relevante de forma sistemática y formal, lo que 
dificulta la comunicación y la coordinación.

• No hay un sistema de información unificado y compartido al que tengan 
acceso todos los profesionales de los diferentes niveles asistenciales, lo 
que genera asimetrías en lo que al conocimiento de la salud y de los tra-
tamientos del paciente se refiere.

• No todos los centros disponen de acceso a la historia clínica electrónica 
y al historial farmacoterapéutico y, aunque muchos centros disponen de 
sistemas de registro clínico propios u hojas de tratamiento de los residen-
tes, esta no se comparte ni integra con los sistemas oficiales.

• Aunque SIRCovid tiene la vocación de mejorar esta comunicación bidi-
reccional, el desarrollo de la herramienta y el acceso a la información es 
insuficiente todavía.

Propuestas:

• Desarrollo del Protocolo de actuaciones conjuntas suscrito entre los 
departamentos de Sanidad y de Ciudadanía y Derechos Sociales, im-
plementando los elementos de coordinación que en él se establecen, 
involucrando a la atención especializada e incluyendo actuaciones con-
cretas de coordinación en la prestación farmacéutica. 

• Definición e inclusión de objetivos compartidos de continuidad asisten-
cial en los contratos programa y los AGC y herramientas para su segui-
miento y monitorización. 

• Potenciación de la herramienta SIRCovid, dotándola de más funciona-
lidades, asegurando una comunicación bidireccional y garantizando el 
acceso a todos los profesionales involucrados en la atención de los re-
sidentes. Es imprescindible que todos los profesionales puedan registrar 
información relevante del paciente para que esté permanentemente 
actualizada.
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DISPENSACIÓN 
DE 
MEDICAMENTOS

Hallazgos:

• El modelo de dispensación de medicamentos es variable SEGÚN el tipo de 
centro. En la mayor parte de centros son las oficinas de farmacia las que 
suministran la medicación, mientras que en otros (los centros de titularidad 
pública gestionados por el IASS y dos centros de titularidad privada) la 
mayor parte del suministro lo realiza un servicio de farmacia hospitalaria. 

• La dispensación a través de SPD es el sistema más seguro y eficaz, ya que 
permite una mayor trazabilidad y control, evitando los problemas de ma-
nipulación y conservación, y organizando la medicación de los residentes 
por días y tomas para un tiempo determinado, facilitando así el cumpli-
miento del tratamiento y reduciendo los errores en la toma de los medi-
camentos. En cambio, se emplea en muy pocos centros en Aragón y en 
ninguno de los que cuentan con suministro de medicamentos hospitalario.

• El Decreto 92/2019 plantea un sistema de dispensación individualizada, 
pero no particulariza de forma explícita que este deba ser, necesariamen-
te, SPD.

• El sistema de dispensación que está previsto implantar a los centros de 
100 o más camas es a través de la farmacia hospitalaria y empleando el 
método de dispensación SPD.

• En cambio, para los centros vinculados a oficina de farmacia (menos de 
100 camas) no está establecido que el SPD vaya a ser el modelo de dis-
pensación, lo que podría tener implicaciones relevantes para los centros 
y los propios residentes en términos de pérdida de calidad, eficiencia, se-
guridad y equidad.

• Actualmente, casi ningún centro utiliza procedimientos reglados o concur-
sos públicos para la adjudicación de las oficinas de farmacia, sino que lo 
deciden unilateralmente según criterios de proximidad o tipo de dispen-
sación.

• El Decreto 92/2019 establece una serie de criterios para la selección de las 
oficinas de farmacia, algunos de ellos de carácter geográfico y de proxi-
midad adicionales al que ya establece la normativa a nivel nacional. Estos 
criterios de proximidad adicionales a los ya previstos a nivel estatal pueden 
tener efectos negativos en términos de competencia, concurrencia y no 
garantizan la calidad del servicio prestado.

Propuestas:

• Estandarización en términos de calidad de los sistemas de dispensación de 
los medicamentos, independientemente del ámbito desde el cual se dis-
pense la medicación. De esta forma, la medicación debería dispensarse a 
través de SPD o, de no ser posible por las condiciones de la medicación o 
de los residentes, deben utilizarse sistemas que garanticen los términos de 
seguridad y calidad establecidos. 

• Definición de criterios enfocados en la calidad de la prestación para la 
adjudicación de las oficinas de farmacia encargadas de la atención y 
dispensación de medicamentos, evitando criterios que puedan limitar la 
competencia y la concurrencia.

• Utilización de criterios de acreditación de experiencia demostrable en la 
preparación de medicamentos para residentes y en la atención farma-
céutica adicionales a la experiencia en depósitos autorizados.

• Implantación de sistemas de entrega y suministro de adecuada periodici-
dad y flexibilidad, con apoyo de los botiquines de urgencia disponibles en 
los centros.
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ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA: 
SFT Y CONTROL 
DE ADHERENCIA

Hallazgos:

• No está lo suficientemente claro el rol que tendrá el FAP en términos de 
atención farmacéutica de los residentes con el nuevo modelo definido 
por el Decreto 92/2019 del Gobierno de Aragón.

• Las acciones de seguimiento farmacoterapéutico, revisión de tratamien-
tos y control de la adherencia no son una práctica generalizada en todos 
los centros y suelen responder a situaciones concretas impulsadas sobre 
todo desde el propio centro, lo que genera que sean actuaciones ajenas 
al circuito, a la estrategia y al control por parte del SALUD. 

• Independientemente del ámbito de procedencia (hospital, oficina de far-
macia o atención primaria), los farmacéuticos encargados de la atención 
farmacéutica no suelen realizar estas actuaciones, que recaen en el per-
sonal propio del centro sociosanitario. 

• Como consecuencia de la dinámica de trabajo instaurada en los centros, 
especialmente los que tienen médico propio, los residentes no son objeto 
de las actuaciones enmarcadas dentro del Programa del anciano poli-
medicado.

• No todos los profesionales involucrados en la atención farmacéutica tie-
nen acceso a los sistemas y a la información del residente, necesaria para 
efectuar estas actuaciones. 

• Tampoco es frecuente que se registren las intervenciones realizadas y, 
cuando se hace, se lleva a cabo en sistemas de información locales y no 
figuran en la historia clínica ni en el historial farmacoterapéutico oficial del 
residente.

Propuestas:

• Realización de la atención farmacéutica mediante un entorno colabora-
tivo entre el FAP, el farmacéutico del hospital y el farmacéutico de oficina 
de farmacia.

 − El FAP debería ser la figura encargada de la revisión de la medicación 
activa de los residentes en primera instancia, participando también en 
la elaboración de la GFT.

 − Para el seguimiento posterior de los residentes, en los centros de 100 
camas o más, el responsable será el farmacéutico de hospital y en los 
de menos de 100 camas, el farmacéutico de oficina de farmacia.

• Mejora de las actuaciones de seguimiento farmacoterapéutico, revisión 
y control de la adherencia a los tratamientos, en las que el FAP será una 
figura clave.

• Registro de las intervenciones realizadas en sistemas de información inte-
grados y comunes.
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ESTRATEGIAS 
DE URM Y DE 
CONTROL 
DEL GASTO 
FARMACÉUTICO

Hallazgos:

• Ausencia de mecanismos efectivos de fomento de URM y control de gas-
to en una parte importante de los centros sociosanitarios.

• Esto se debe a las debilidades de los sistemas de información, el SALUD
no dispone de objetivos e indicadores de calidad de la prescripción y
URM específicos del ámbito sociosanitario.

• En los centros sociosanitarios no es habitual la gestión y la dirección por
objetivos y una parte importante de los centros no cuenta con indicado-
res de URM y gasto farmacéutico.

• Los facultativos propios de los centros no reciben formación en URM, aun-
que a efectos prácticos son los que indican la prescripción.

Propuestas:

• Implantación de mecanismos efectivos de fomento del URM y de segui-
miento y control periódico del gasto farmacéutico.

• A nivel central de Aragón, diseño de objetivos e indicadores de URM y
de gasto farmacéutico de los centros sociosanitarios, así como de herra-
mientas para su control en todos los centros.

• Seguimiento y control de estos indicadores por centro y por facultativo
prescriptor.
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4. ÁMBITOS TRANSVERSALES

FORMACIÓN 
EN URM

Hallazgos:

• El presupuesto del Servicio Aragonés de Salud para la formación y, espe-
cialmente, para la formación en URM de sus profesionales es bajo.

• En general, no en todos los sectores y equipos o unidades clínicas se reali-
zan sesiones formativas e informativas sobre URM.

• Desde el SALUD no se proporciona formación específica sobre URM para
los médicos propios de los centros sociosanitarios, aunque sean estos quie-
nes indican la prescripción de los residentes.

Propuestas:

• Refuerzo de la estrategia formativa en URM a través de sesiones con los
facultativos en las que participen todos los profesionales involucrados en la
gestión de la prestación farmacéutica: responsables de URM, FAP, farma-
céuticos hospitalarios, líderes clínicos, direcciones de atención primaria y
especializada, etc.

 − Diseño de los contenidos según las necesidades o áreas de mejora de-
tectadas en el trabajo individualizado con los facultativos, reforzándo-
los con evidencia científica, o recomendaciones de guías de práctica 
clínica.

 − Asistencia a determinados cursos o sesiones vinculadas a la productivi-
dad variable o a la carrera profesional.

 − Seguimiento de los resultados de las sesiones formativas.

• Aumento del presupuesto para formación en URM y mayor disponibilidad
de tiempo a los profesionales para el seguimiento de estas formaciones.
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SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

Hallazgos:

• Los sistemas de información de farmacia presentan importantes debilida-
des y posibilidades de mejora y, en ocasiones, limitan las estrategias de 
URM impulsadas desde el Departamento de Sanidad.

• En el ámbito hospitalario no se dispone de sistemas adecuados que permi-
tan obtener indicadores y monitorizar de forma ágil, sistematizada y preci-
sa el uso el uso de fármacos asociados a patologías o resultados en salud, 
entre otros aspectos.

• Además, los sistemas de información de farmacia no están integrados, sal-
vo alguna excepción, con los de compras. 

• En el ámbito de receta, aunque la situación es comparativamente mejor 
que en el ámbito hospitalario, hay aspectos susceptibles de mejora, como 
la información del Cuadro de Mando de Farmacia a la que tienen acceso 
los profesionales.

• En los centros sociosanitarios no hay sistemas de información unificada y 
compartida y no todos los centros disponen de acceso a la historia clínica 
electrónica y al historial farmacoterapéutico de los residentes.

Propuestas:

• Mejora de los sistemas de información para dar cobertura a las necesida-
des identificadas y a las propuestas.

• De forma común para los tres ámbitos:

 − Definición de objetivos compartidos entre los tres niveles asistenciales 
en los contratos programa y AGC.

 − Incorporación de herramientas de soporte y ayuda a la prescripción 
integradas y conectadas con la historia clínica electrónica y el historial 
farmacoterapéutico que incluyan además las decisiones tomadas por 
las comisiones y los protocolos conjuntos de prescripción.

 − Mecanismos y sistemas de alerta para la gestión de los problemas de 
suministro de medicamentos.

• En el ámbito de farmacia hospitalaria:

 − Mejora de los sistemas de información de farmacia para que sean úti-
les para la gestión.

 − Mejorar la herramienta de registro de precios de compra reforzando la 
integración de los sistemas de información de gestión económica con 

los de consumo.
• En el ámbito de atención primaria:

 − Mejora de la información del Cuadro de Mando de Farmacia, ofre-
ciendo a los facultativos resultados comparados con los demás profe-
sionales de su equipo.

 − Implantación de funcionalidades que faciliten una revisión sistemática 
y ágil de los tratamientos (SFT, adherencia, conciliación).

• En el ámbito de centros sociosanitarios:

 − Implantación de la GFT en receta electrónica.

 − Interoperabilidad entre la receta electrónica y el sistema de informa-
ción de gestión integral de farmacia hospitalaria (Farmatools). 

 − Mejora de las funcionalidades de la herramienta SIRCovid como siste-
ma de comunicación bidireccional.

 − Sistema de prescripción y medicación activa del residente accesible 
por parte de todos los profesionales y de los farmacéuticos.
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1
INTRODUCCIÓN: CONTEXTO,  
OBJETIVOS, EJES Y METODOLOGÍAS  
DE LA EVALUACIÓN 

1.1. Antecedentes

En este informe se recogen los resultados del estudio de evaluación del gasto farma-
céutico público en la comunidad de Aragón. Este trabajo es el resultado del encargo 
realizado a la AIReF por el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de Ara-
gón, aprobado el 11 de marzo de 2020, que incluía un estudio sobre determinadas 
políticas de gasto público, entre ellas el gasto de farmacia hospitalaria, el de medica-
mentos a través de receta médica y el gasto farmacéutico en centros sociosanitarios. 
La AIReF, en estrecha colaboración con el Gobierno de Aragón, elaboró un plan de 
acción cuya aprobación definitiva se adoptó el 25 de noviembre de 2020.

En el plan de acción se determinó: 

i) La profundización de las evaluaciones previas realizadas por la AIReF en las fases I y 
II del Spending Review (SR), para el gasto farmacéutico en oficinas de farmacia y en 
hospitales, donde se pusieron de manifiesto importantes márgenes de mejora.

Se preveía la realización de un análisis de mayor detalle para la comunidad autóno-
ma de Aragón a partir de las evaluaciones ya realizadas por la AIReF de la estrategia 
y procedimiento, eficiencia y eficacia en materia de gestión del gasto farmacéutico 
de recetas y del gasto de la farmacia hospitalaria. Se trataba de profundizar de for-
ma más específica en los hallazgos, conclusiones y propuestas de los estudios indica-
dos, en relación con la comunidad de Aragón, así como en los elementos necesarios 
para su efectiva implementación.

ii) La evaluación del gasto farmacéutico en centros sociosanitarios.

Para completar la evaluación del gasto farmacéutico en la comunidad autónoma 
de forma integral. El propósito es realizar un análisis de la implantación y evaluación 
de las alternativas más eficaces y eficientes para la gestión y atención farmacéutica 
en el ámbito sociosanitario.
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1.2. Contexto de la evaluación

El gasto sanitario público en Aragón se situó en 2020 (último año disponible) en 2.277 
millones de euros, de forma que se ha incrementado a un ritmo del 3,3% anual desde 
el año 2006, por encima del incremento registrado en el conjunto del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) –un 2,3%–. En términos per cápita, tomando como referencia la 
población ajustada, es decir, ponderando a las personas residentes por sus necesida-
des, definidas según determinados criterios (población envejecida, dispersión de la 
población, etc.)1, el gasto sanitario público de Aragón se situó en 2020 en 1.607 euros 
per cápita, por encima de la media nacional (1.595,8 euros per cápita).

Dentro de los servicios y prestaciones sanitarias que Aragón y las restantes administra-
ciones autonómicas prestan a sus ciudadanos. se encuentra la prestación farmacéu-
tica, tanto de carácter hospitalaria como extrahospitalaria, es decir, a través de me-
dicamentos con receta médica dispensados en oficinas de farmacia. La prestación 
farmacéutica, además, resulta de un particular interés aquella que se presta en el 
ámbito sociosanitario puesto que, en un contexto de envejecimiento de la población 
como el actual ha adquirido una relevancia creciente.

El gasto farmacéutico total público en Aragón se situó en 2020 en 585 millones de eu-
ros, más de una cuarta parte del gasto sanitario total (25,7%) y un 1,6% del PIB de la 
región, por encima de los niveles previos a la crisis financiera y de los 546 millones de 
euros que se alcanzaron en el año 2009 (gráfico 1).

GRÁFICO 1. GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO TOTAL EN ARAGÓN 
(HOSPITALARIO Y RECETA). 2003-2020 (MILLONES DE EUROS)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad.

1 Variable de población ajustada que se utiliza para el reparto de las transferencias del Fondo de 
Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que está recogida en la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre.
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La evolución del gasto farmacéutico total en Aragón tiene un comportamiento pro-
cíclico y es similar −aunque siempre ligeramente por encima− a la evolución del gas-
to farmacéutico total público del SNS. 

Entre 2003 y 2009 el gasto farmacéutico total público en Aragón creció un 7,6% anual, 
por encima del crecimiento a nivel nacional (7,3%), motivado por la dinámica expan-
siva del gasto sanitario, así como por la entrada de nuevos fármacos, la sustitución de 
tratamientos antiguos por otros más innovadores o el envejecimiento de la población.

Durante los años de crisis económica, el gasto farmacéutico público en Aragón se 
contrajo un 5,3% anual, más que en el conjunto del SNS (un 4,2%). Esta contracción 
se debe a la puesta en marcha de medidas de contención del gasto farmacéutico: 
sistema de precios de referencia, ajuste del precio de venta del laboratorio (PVL) y 
de los márgenes de distribución mayorista y de las oficinas en farmacia, deducciones 
a los medicamentos innovadores y huérfanos, exclusión de fármacos financiados y 
modificación del copago.

Desde 2013, se produce un importante repunte del gasto en Aragón (un 4,2% anual), 
por encima del registrado en el conjunto nacional (un 3,9%). Quizás el hito más rele-
vante de estos años y el principal responsable de este incremento es la financiación 
del tratamiento para la hepatitis C, así como la entrada de otros fármacos innovado-
res y de alto impacto.

En términos per cápita, el gasto farmacéutico total de Aragón se situó en 2020 en 413 
euros per cápita, por encima de la media nacional (400 euros). 

Entre 2003 y 2020 tanto el gasto farmacéutico total como en términos per cápita en 
Aragón crecieron por encima de la media nacional. Entre 2003 y 2009 el gasto far-
macéutico ajustado creció a un ritmo del 6,0% anual (frente al 5,7% del conjunto 
nacional), durante los años de crisis económica se contrajo en un 6,3% anual (un 4,4% 
a nivel nacional) y desde 2013 registra un crecimiento del 4,4% anual (un 3,8% a nivel 
nacional).

El gasto farmacéutico total se compone, a su vez, del gasto farmacéutico hospitala-
rio y del gasto a través de receta médica correspondiente a aquellos medicamentos 
que se dispensan en las oficinas de farmacia, objeto de análisis en este estudio. Incor-
porado en el gasto farmacéutico hospitalario y en el gasto farmacéutico de receta 
se encuentra el gasto farmacéutico sociosanitario (en centros sociosanitarios), tam-
bién objeto de análisis de esta evaluación.

El gasto farmacéutico hospitalario en Aragón en 2020 fue de 245 millones de euros, ha 
experimentado un crecimiento continuado a lo largo de los últimos años, y ha pasa-
do de 68 millones de euros en 2003 a los casi 250 millones de euros actuales. El creci-
miento del gasto farmacéutico hospitalario en Aragón entre 2003 y 2020 ha sido supe-
rior al registrado en el conjunto nacional (un 7,8% frente a un 7,5% a nivel nacional) y 
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ha ganado cada vez más peso: suponía en 2020 el 41,9% del gasto farmacéutico to-
tal de Aragón (frente al 19,3% que representaba en 2003). El mercado farmacéutico 
hospitalario tiene diferencias significativas en comparación con el ambulatorio, con 
medicamentos y terapias con costes por paciente más altos, pero con un volumen 
de pacientes (bastante) más bajo. Además, existen desviaciones y diferencias con 
respecto a otros hospitales y comunidades autónomas en relación con la gestión de 
la prestación farmacéutica hospitalaria y, por tanto, al gasto per cápita.

El gasto de los medicamentos dispensados a través de receta médica en oficinas de 
farmacia en Aragón en 2020 fue de 340 millones de euros, con una evolución mar-
cadamente procíclica. El crecimiento del gasto farmacéutico de los medicamentos 
dispensados a través de receta en Aragón entre 2003 y 2020 fue inferior al registrado 
en el conjunto nacional (un incremento del 1,1% anual frente a un 1,3% a nivel na-
cional). Aunque en términos absolutos continúa siendo la partida más importante del 
gasto farmacéutico, se caracteriza por ser más estable y contenido. Aun así, también 
hay diferencias relevantes entre comunidades autónomas y margen de mejora en la 
política de prescripción. Además, es una prestación que requiere de una mayor re-
gulación porque en ella intervienen un gran número de agentes, por lo que hay más 
palancas sobre las que actuar en términos de política sanitaria y, por tanto, sobre el 
gasto. 

El gasto farmacéutico de los centros sociosanitarios en Aragón alcanzó en el último 
año los 22,4 millones de euros2, de los cuales 21,1 millones se corresponden a medica-
mentos dispensados a través de receta en oficinas de farmacia (94,1%), y 1,3 millones 
a dispensación directa por parte de los servicios de farmacia hospitalaria3. Aunque su 
peso sobre el gasto farmacéutico total es bajo, las perspectivas parecen indicar que 
su importancia será cada vez mayor, debido al envejecimiento de la población, a la 
incidencia de enfermedades crónicas y la polimedicación, y a la alta demanda de 
recursos sanitarios de estas personas. Además, el modelo de la atención y prestación 
farmacéutica en este ámbito conlleva implicaciones relevantes tanto en términos de 
gasto como de calidad de la prestación, eficacia y equidad en el acceso.

Finalmente, este incremento del gasto farmacéutico en Aragón –superior a la media 
nacional, tanto en términos absolutos como per cápita por población ajustada– ha 
supuesto en términos presupuestarios desviaciones recurrentes entre el presupuesto 
asignado y el gasto real. Más concretamente, la desviación global del gasto farma-
céutico real en relación con el efectuado para el periodo 2006-2020 ha sido de un 
16,3%, especialmente acusado en el caso del gasto en el ámbito hospitalario con 
una desviación del 56,7%. Por su parte, el gasto a través de receta ha sufrido una des-
viación del 3,2% en agregado para el periodo 2006-2020. 

2 Datos correspondientes al gasto acumulado entre los meses de julio de 2020 y junio de 2021.
3 En el caso del único centro de Aragón que cuenta con servicio de farmacia propio, el gasto se co-
rresponde en su práctica totalidad (99%) a suministro directo de hospital.
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1.3. Objetivos y ejes de la evaluación

Este estudio tiene como objetivo evaluar la eficiencia del gasto farmacéutico público 
en Aragón en tres ámbitos: hospitalario, medicamentos dispensados a través de re-
ceta en oficina de farmacia y en los centros sociosanitarios. A partir de este análisis se 
definen propuestas para mejorar la eficiencia del gasto y garantizar la sostenibilidad, 
la calidad de la atención y la prestación farmacéutica y la equidad en el acceso a 
los tratamientos.

Las partidas de gasto evaluadas suponen un total de 585 millones de euros, una cuar-
ta parte del gasto sanitario total y un 1,6% del PIB de la comunidad.

GRÁFICO 2. COMPOSICIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO EN 
ARAGÓN OBJETO DE ANÁLISIS. 2020 (MILLONES DE EUROS)
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1
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad y de la base de datos de centros sociosanitarios 
de Aragón.

El análisis se ha organizado en cuatro bloques que se estructuran en torno una serie 
de ejes o ámbito de evaluación (cuadro 1):

Bloque 1: El gasto público en farmacia hospitalaria, para el que se evalúan los siguien-
tes ejes: las principales figuras en materia de evaluación, control y revisión de medi-
camentos de uso hospitalario, los mecanismos de seguimiento y control del gasto e 
incentivos (que incluyen los contratos programa y los acuerdos de gestión clínica), 
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la utilización de medicamentos biosimilares en los hospitales aragoneses, la atención 
farmacéutica −en concreto, la integración de farmacéuticos en servicios y unidades 
clínicas−, la contratación y compra de medicamentos y la logística y dispensación.

Bloque 2: El gasto público en medicamentos dispensados a través de receta médi-
ca en oficina de farmacia, para el que se evalúan los siguientes ejes: las principales 
figuras en materia de evaluación, control y revisión de medicamentos en atención 
primaria, los mecanismos de seguimiento y control del gasto y los acuerdos de gestión 
clínica con los equipos de atención primaria, la utilización de medicamentos biosimi-
lares en atención primaria, la atención farmacéutica −en concreto, las actuaciones 
de seguimiento farmacoterapéutico y control de la adherencia−, los sistemas de se-
lección de medicamentos y el copago farmacéutico.

Bloque 3: El gasto público en medicamentos dispensados en los centros sociosanita-
rios, para el que se evalúan los siguientes ejes: evaluación de medicamentos y Guía 
Farmacoterapéutica (GFT), la prescripción, el grado de coordinación asistencial, el 
modelo de dispensación, la atención farmacéutica al residente –en concreto, las 
actuaciones de seguimiento farmacoterapéutico y control de la adherencia−, las 
estrategias de uso racional del medicamento (URM) y control de gasto y las implica-
ciones del nuevo modelo de la prestación farmacéutica según el Decreto 92/2019.

Además, con carácter transversal a estos bloques, se analizan también dos ejes adi-
cionales: los sistemas de información y la estrategia de formación en uso racional del 
medicamento.

Bloque 4: Las propuestas de la evaluación, clasificadas según el eje o ámbito, la evi-
dencia que las soporta y su impacto. 

Para estos bloques y ejes, se analizan cuestiones como el marco normativo de la 
prestación farmacéutica, el análisis descriptivo y la situación actual y los principales 
hallazgos o conclusiones identificadas. 
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CUADRO 2. ESQUEMA Y EJES DE LA EVALUACIÓN

EJES

Bloque 1: Gasto 
farmacia hospitalaria

Bloque 2:  
Gasto de receta

Bloque 3: Gasto centros 
sociosanitarios

Red de URM, evaluación y acceso a los 
medicamentos

Seguimiento del gasto, objetivos,  indicadores e 
incentivos

Utilización de medicamentos biosimilares

Atención farmacéutica

Evaluación de 
medicamentos y GFT

Modelo de prescripción

Coordinación y 
continuidad asistencial

Dispensación

Atención farmacéutica

Formación en URM

Sistemas de información

Contratación y compra
Selección de 

medicamentos

Logística y 
dispensación

Copago

Estrategias de URM y 
control de gasto

Análisis del Decreto 
92/2019

Bloque 4:  Propuestas 
de la evaluación

Evidencia

Impacto

Fuente: Elaboración propia.

1.4. Metodologías utilizadas

La presente evaluación se ha llevado a cabo aplicando diferentes metodologías y 
técnicas de análisis, tanto cuantitativas como cualitativas, de forma similar a los estu-
dios previos llevados a cabo por la AIReF de Evaluación del Gasto Público 2019: Gas-
to hospitalario del SNS: farmacia e inversión en bienes de equipo (en adelante SR2: 
gasto hospitalario) y Evaluación del Gasto Público 2018: Medicamentos dispensados 
a través de receta médica (en adelante, SR1: gasto de receta). A continuación, se 
presentan las principales metodologías utilizadas en esta evaluación en cada blo-
que:
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CUADRO 2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

Bloque 1: Gasto farmacia 
hospitalaria

Bloque 2:  
Gasto de receta

Bloque 3: Gasto centros 
sociosanitarios

Metodologías de análisis cuantitativo Metodologías de análisis cualitativo

Hallazgos

•  Tratamiento de la información
•  Análisis estadístico-descriptivo
•  Análisis basado en simulación de

escenarios
•  Análisis de impacto presupuestario

•  Medidas accionables basadas en la evidencia detectada en los análisis y el
impacto potencial.

•  Complementariedad con los análisis y recomendaciones de las evaluaciones
del gasto público farmacéutico de carácter nacional realizadas por la AIReF.

•  Revisión de literatura/
documentación

•  Análisis regulatorio
•  Análisis de acontecimientos
•  Análisis trabajo de campo
•  Análisis de los cuestionarios
•  Análisis de mejores prácticas
•  Identificación de las mejores

prácticas, fortalezas y debilidades

Bloque 4: Propuestas de la evaluación

«

«

«
Fuente: Elaboración propia.

1.5. Bases de datos y otras fuentes de información

Para llevar a cabo esta evaluación se han empleado diferentes fuentes de informa-
ción: (i) bases de datos, tanto de acceso público como restringido; (ii) entrevistas 
personales realizadas en el trabajo de campo con profesionales y responsables de 
hospitales, equipos de atención primaria y centros sociosanitarios; (iii) información 
procedente de cuestionarios; (iv) reuniones con grupos de interés y sesiones de traba-
jo con expertos; y (v) otra información relevante, como contratos programa, acuer-
dos de gestión, indicadores de calidad de la prescripción, marco legal y normativo 
o la revisión de literatura etc.)4. Estas últimas fuentes de información han servido, en
algunos casos, como base para el análisis y, en otros, como complemento a la infor-
mación existente.

4 Véase Cuadro 4 de este Estudio.
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CUADRO 3. FUENTES DE INFORMACIÓN EMPLEADAS EN LA EVALUACIÓN

Fuentes de información

Públicas

De acceso 
restringido

Hospitales

Equipos de atención 
primaria

Centros 
sociosanitarios

Centros directivos 
del SALUD

Centros directivos 
Dpto. Ciudadanía

Centros directivos 
Dpto. Sanidad

Otros grupos de 
interés

Centros directivos 
Dpto. Hacienda

Documentación 
facilitada por 

Aragón

Regulación 
estatal y 

autonómica

Estudios y 
publicaciones

Hospitales

Direcciones de 
atención primaria

Servicio Aragonés 
de Salud (farmacia 

hospitalaria)

Coordinadores de 
URM

Servicio Aragonés 
de Salud 

(prescripción)

Centros 
sociosanitarios

1. Bases de datos
2. Entrevistas del

trabajo de campo 3. Cuestionarios
4. Entrevistas/

reuniones con grupos 
de interés

5. Otra información
relevante

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describe y detalla cada una de ellas.

1.5.1. Bases de datos

El siguiente cuadro recoge las principales bases de datos que se han consultado 
y utilizado durante la ejecución del estudio.
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CUADRO 4. BASES DE DATOS UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN

Ámbito Nombre Alcance Acceso Titularidad

Hospitalario

Consumo de 
medicamentos en 
los hospitales de la 
red pública del SNS CC. AA. Público

Ministerio de 
Sanidad

Indicadores sobre 
gasto farmacéutico 
y sanitario

Ministerio de 
Hacienda

Catálogo Nacional 
de Hospitales

Hospital Público
Ministerio de 
Sanidad

SIAE

RAE – CMBD Hospital
Público / 
restringido

Ministerio de 
Sanidad

INCLASNS CC. AA. Público
Ministerio de 
Sanidad

BIFIMED Medicamento Público
Ministerio de 
Sanidad

Sistema de 
Información 
de Consumo 
Hospitalario

CC. AA. Restringido
Ministerio de 
Sanidad

Receta

Facturación de 
recetas médicas del 
SNS

CC. AA. Público

Ministerio de 
Sanidad

Indicadores sobre 
gasto farmacéutico 
y sanitario

Ministerio de 
Hacienda

Catálogo de 
centros de atención 
primaria del SNS

Centro de 
atención primaria

Público
Ministerio de 
Sanidad

Alcántara CC. AA. Restringido
Ministerio de 
Sanidad

Sociosanitario

Base de datos 
de centros 
sociosanitarios de 
Aragón

Aragón Restringido

Departamento 
de Sanidad del 
Gobierno de 
Aragón

Fuente: Elaboración propia.



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

41

1.5.2.  Entrevistas personales del trabajo de campo en centros sanitarios y 
sociosanitarios

Una de las principales fuentes de información de esta evaluación ha sido la realiza-
ción de entrevistas personales en una selección de 13 centros sanitarios y sociosani-
tarios de diversa naturaleza5. 

El objetivo de estas entrevistas personales ha sido entender y conocer el funciona-
miento de los centros en aspectos relacionados, fundamentalmente, con la gestión y 
la prestación farmacéutica, así como identificar mejores prácticas y procedimientos 
de uso racional de los medicamentos, profundizando en aquellas cuestiones que, por 
su carácter cualitativo, no se pueden sistematizar a través de otras fuentes de infor-
mación. Asimismo, también han permitido conocer acciones y prácticas llevadas a 
cabo en algunos centros y que han servido como evidencia y soporte para determi-
nadas propuestas.

El criterio de selección de los centros ha perseguido obtener una muestra que per-
mitiera capturar la variedad de centros existentes y su diferente casuística (tamaño, 
modalidad de gestión, etc.) según una serie de criterios y objetivos establecidos. 

De los 13 centros seleccionados para realizar las entrevistas del trabajo de campo, 
3 fueron hospitales, 4 equipos de atención primaria y 6 centros sociosanitarios. Las 
razones para este reparto se deben a que, dado que el ámbito sociosanitario no se 
había trabajado de forma previa en los SR2: gasto hospitalario y SR1: gasto de receta, 
se disponía de un menor grado de información previa. Además, teniendo en cuenta 
la variabilidad inherente y la elevada casuística en este ámbito, el número de cen-
tros sociosanitarios seleccionados es mayor que de hospitales y centros de atención 
primaria.

A continuación, se muestran los centros seleccionados y en los que se han llevado a 
cabo las entrevistas personales:

5 El trabajo de campo se realizó entre el 21 de junio y el 14 de julio de 2021.
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CUADRO 5. MAPA DE LOS CENTROS DONDE SE HAN REALIZADO 
LAS ENTREVISTAS PERSONALES

Hospitales
1.  Hospital Universitario Miguel Servet
2.  Hospital Royo Villanova
3.  Hospital Comarcal de Barbastro

Centros de atención primaria
4.  La Fortunada
5.  La Jota
6.  Ariza
7.  Oliver

Centros sociosanitarios
8.  Residencia de Mayores Javalambre
9.  Residencia de Mayores Romareda
10.  Residencia Casa Amparo
11.  Residencia de Mayores Vitalia Expo
12.  Residencia Cai-Ozanam Oliver
13.  Residencia Hogar San José

Hospitales
Centros sociosanitarios
Centros de atención primaria

Fuente: Elaboración propia.

1.5.3.  Cuestionarios diseñados en el marco de la evaluación del gasto farmacéutico 
en Aragón

En el marco de esta evaluación se diseñaron y elaboraron un total de tres cuestiona-
rios: dos de ellos en el ámbito de análisis del gasto farmacéutico en atención primaria 
(uno dirigido a las direcciones de atención primaria de los sectores sanitarios y otro 
dirigido a los responsables de URM en los equipos de atención primaria) y otro en el 
ámbito del gasto farmacéutico sociosanitario, dirigido a los centros sociosanitarios.

Las temáticas y contenido de los cuestionarios fueron generados con posterioridad a 
la realización de las entrevistas personales del trabajo de campo en los centros, por 
lo que uno de los objetivos ha sido refrendar con datos los hallazgos encontrados. 

Los precitados cuestionarios, de forma análoga al SR2: gasto hospitalario, se elabo-
raron y parametrizaron en Qualtrics, y su contenido se revisó y validó con el grupo 
de trabajo de Aragón en el marco de esta evaluación.
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El nivel de respuesta al Cuestionario para las direcciones de atención primaria de los 
sectores sanitarios fue del 100 % (todos los sectores), y para el Cuestionario dirigido a 
los responsables de URM de los equipos de atención primaria fue del 57 % del total (71 
de los 124 equipos).

Por último, el Cuestionario para los centros sociosanitarios de Aragón se envió a los 
331 centros de la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón que 
cumplían los requisitos de funcionamiento y tipo de centro. En este caso se 
obtuvieron 180 respuestas válidas, lo que representa un 54% del total de centros. En 
términos de gasto farmacéutico, el nivel de respuesta es ligeramente superior (un 
58%). 

1.5.4.  Cuestionarios realizados en el ámbito de las evaluaciones del gasto público 
farmacéutico a nivel nacional

Para la realización de esta evaluación también se utilizó la información recopilada, 
tanto para Aragón como para el resto de las comunidades autónomas, a través de 
los cuestionarios en el ámbito de farmacia realizados durante el SR2: gasto hospitala-
rio6 (Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia hospitalaria, Cuestionario 
de farmacia para la dirección del centro hospitalario y Cuestionario de farmacia 
para los servicios de salud) y en el SR1: gasto de receta7, respectivamente.

En primer lugar, por lo que se refiere al Cuestionario de farmacia para el servicio de 
farmacia hospitalaria, se utilizaron las respuestas válidas recibidas de los hospitales de 
Aragón y del resto de comunidades. Además, en el caso de Aragón, se incluyeron 
las respuestas adicionales recibidas de hospitales entre abril y mayo de 2021. De este 
modo, en Aragón el porcentaje del gasto en farmacia hospitalaria de los centros que 
respondieron supera el 99%8.

En segundo lugar, para el Cuestionario de farmacia para la dirección del centro hos-
pitalario y de forma análoga al anterior, se utilizaron las respuestas válidas recibidas 
de los hospitales de Aragón y del resto de comunidades. Además, en el caso de Ara-
gón, se incluyeron otras respuestas adicionales recibidas de hospitales entre abril y 
mayo de 2021. De este modo, el porcentaje del gasto en farmacia representado por 
las respuestas obtenidas es del 99%9.

6 Para más detalle véase el SR2: gasto hospitalario publicado por la AIReF.
7 Para más detalle véase el Documento Anexo 2. Análisis adicionales del Spending Review 1 del SR2: 
gasto hospitalario publicado por la AIReF.
8 Los datos del nivel de respuesta del Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia hospita-
laria para el resto de las comunidades están disponibles en el SR2: gasto hospitalario publicado por la 
AIReF.
9 Los datos del nivel de respuesta del Cuestionario de farmacia para la dirección del centro hospitalario 
para el resto de las comunidades están disponibles en el SR2: gasto hospitalario publicado por la AIReF.
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En tercer lugar, con relación al Cuestionario para los servicios de salud de las comuni-
dades autónomas sobre aspectos relacionados con el gasto farmacéutico hospita-
lario, se ha utilizado la respuesta recibida por el Servicio Aragonés de Salud (SALUD) 
recibida entre abril y mayo de 2021, así como las recibidas por el resto de las comuni-
dades autónomas e incluidas en el SR2: gasto hospitalario10.

Finalmente, también se han utilizado las respuestas tanto de Aragón como del resto 
de comunidades autónomas al Cuestionario sobre políticas de prescripción de me-
dicamentos dispensados en las oficinas de farmacia11. Se ha usado la información 
proporcionada por Aragón, contrastada y ampliada con la información recopilada 
en el marco de la presente evaluación, así como la de otras comunidades.

1.5.5. Otras entrevistas, información y reuniones con grupos de interés 

Adicionalmente, en el marco de la evaluación también se han llevado a cabo otras 
entrevistas y reuniones con otros interlocutores. Por una parte, se han realizado entre-
vistas y reuniones de trabajo con los principales órganos directivos del Departamento 
de Sanidad, del Departamento de Hacienda y del Departamento de Ciudadanía y 
Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, así como del Servicio Aragonés de Salud 
(SALUD). Estas entrevistas y reuniones han resultado fundamentales para la compre-
sión de cuestiones estratégicas, regulatorias, de información, etc., que han ayudado 
a tener una mejor aproximación a los aspectos evaluados. 

Por otro lado, también se han llevado a cabo reuniones con otros grupos de interés 
relevantes de los distintos ámbitos o aspectos evaluados, tanto a nivel nacional 
como regional.

Finalmente, también se ha utilizado otra información de interés y relevante para la 
evaluación, como es el caso de contratos programa entre la Gerencia de algunos 
hospitales y el SALUD, Acuerdos de Gestión Clínica (AGC), indicadores de calidad 
de la prescripción, etc., facilitada por el Departamento de Sanidad del Gobierno de 
Aragón.

10 Los datos del nivel de respuesta del Cuestionario para los servicios de salud de las comunidades 
autónomas para el resto de las comunidades están disponibles en el SR2: gasto hospitalario publicado 
por la AIReF.
11 El análisis de la información recopilada a través de este cuestionario (realizado en el ámbito del SR1: 
gasto de receta) se incluye en el Documento Anexo 2. Análisis adicionales del Spending Review del SR2: 
gasto hospitalario publicado por la AIReF.
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1.6. Gobernanza y agentes participantes

Esta evaluación ha sido dirigida y coordinada por el equipo de la división de evalua-
ción del gasto público de la AIReF, que ha contado para su elaboración con el apoyo 
técnico de PwC (PricewaterhouseCoopers), que resultó adjudicataria de la licitación 
pública para la contratación de un servicio de asistencia técnica a la AIReF, publica-
da en la plataforma de contratación del sector público el 15 de febrero de 2021, y 
que se formalizó el 2 de junio de 2021. 

El Departamento de Sanidad junto con el de Hacienda y Administración Pública del 
Gobierno de Aragón han asumido la responsabilidad de asegurar la implicación y 
coordinación de todos los organismos de la administración autonómica que han re-
sultado relevantes para el desarrollo de la evaluación:

• Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón.

 − Unidad de Gestión Sostenible (UNIGES)de la Secretaría General Técnica.

• Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.

 − Unidad de análisis y eficiencia del gasto sanitario.

 − Unidad de coordinación autonómica de uso racional del medicamento y 
productos sanitarios.

• Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón.

 − Servicio de Planificación y Ordenación de Servicios Sociales.

Dadas las necesidades de información para llevar a cabo la evaluación, se ha con-
tado también con la participación de otras instituciones, organismos y agentes de 
interés a nivel regional y nacional:

• Servicio Aragonés de Salud (SALUD).

• Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

• Ministerio de Sanidad.

• Sociedades profesionales del ámbito sanitario: sociedad española de farmacia 
hospitalaria y la sociedad española de farmacéuticos de atención primaria.

• Colegios oficiales de farmacéuticos de las provincias de Zaragoza, Huesca y 
Teruel.
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• Asociación de residencias de ancianos y servicio de atención a los mayores
(LARES Aragón).

• Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE).

El equipo de trabajo agradece a todas las instituciones, entidades y personas que 
han participado en este estudio su disposición y colaboración en el suministro de 
información exhaustiva y la atención prestada para la elaboración del presente in-
forme.

1.7. Presupuesto y calendario

El presupuesto para este estudio se determinó de conformidad con lo previsto en la 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Autoridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal, por la que se actualizan los precios públicos para la elaboración de 
estudios (BOE de 23 de diciembre de 2019) y ascendió a un total de 258.210,98 euros 
(IVA incluido). 

El desarrollo del trabajo ha tenido lugar entre marzo y diciembre de 2021, si bien la 
recopilación de información comenzó a principios de 2021.

1.8. Panorámica del informe

En las siguientes secciones de este informe se aborda el análisis de las partidas de 
gasto público farmacéutico evaluadas, por este orden. La sección 2 se dedica al 
gasto farmacéutico hospitalario, la sección 3 versa sobre el gasto de medicamentos 
dispensados a través de receta en oficina de farmacia y la sección 4 sobre el gas-
to farmacéutico en centros sociosanitarios. En ellas en primer lugar se describen los 
principales aspectos normativos y se realiza un análisis descriptivo del gasto, para a 
continuación evaluar cada uno de los ámbitos de cada bloque. Por último, en el ca-
pítulo 5 se formulan y detallan las propuestas de mejora fruto de las conclusiones del 
análisis, y se analiza el grado de evidencia que las soporta y el impacto esperado de 
su implementación, así como una cuantificación de este impacto en los casos en los 
que ha sido posible.
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2.1. Introducción 

2.1.1. Normativa

En relación con la prestación farmacéutica en el ámbito hospitalario, la Ley 29/2006, 
del 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sani-
tarios, regula las funciones de la farmacia hospitalaria, así como la delimitación de 
competencias nacionales y autonómicas.

Las competencias más relevantes relacionadas con la prestación farmacéutica hos-
pitalaria de las comunidades autónomas son las siguientes:

• La decisión sobre la inclusión (o exclusión) de un medicamento en la prestación 
farmacéutica del SNS y la fijación del precio es una competencia de la Admi-
nistración central, mientras que las comunidades autónomas se encargan del 
pago de los medicamentos financiados utilizados a través de sus presupuestos.

• El establecimiento de las funciones básicas de la farmacia hospitalaria, así como 
la obligatoriedad de que esta esté dirigida por un farmacéutico especialista 
compete al Ministerio de Sanidad y organismos dependientes, no obstante, las 
comunidades tienen la posibilidad de legislar el funcionamiento de la farmacia 
hospitalaria más allá de las funciones básicas establecidas por la Ley 29/2006.

• En relación con el uso racional del medicamento, las comunidades autónomas 
pueden establecer medidas que promuevan el uso y prescripción racional de 
los medicamentos siempre y cuando no pongan en riesgo la equidad del SNS.

• Los mecanismos de evaluación, control y revisión de los medicamentos que se 
usan son una herramienta de gestión compartida. Así, la Comisión Interminis-

2
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HOSPITALARIO
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terial de Precio de Medicamentos (CIPM) puede excluir medicamentos de la 
prestación o modificar su precio y, a nivel autonómico, las agencias de evalua-
ción autonómicas o las comisiones encargadas de la evaluación de fármacos 
también tienen potestad de incluir o excluir medicamentos de su guía farmaco-
terapéutica, repertorio o petitorio.

En el ámbito autonómico, la Ley 4/1999, de 25 de marzo de Ordenación Farmacéuti-
ca para Aragón, regula las funciones de los servicios de farmacia hospitalaria que se 
desarrollan en el Decreto 286/2003 del Gobierno de Aragón. 

Sobre el uso racional del medicamento en farmacia hospitalaria, así como a los me-
canismos de evaluación, control y revisión de los medicamentos (y como se detalla 
en mayor profundidad más adelante en el estudio), la ORDEN SAN/1112/2017, de 20 
de julio, por la que se crea y regula la Red de uso racional del medicamento y pro-
ductos sanitarios de Aragón, regula y desarrolla las competencias autonómicas en 
estos ámbitos.

2.1.2. Análisis descriptivo del gasto en farmacia hospitalaria

Como paso previo a la presentación de los principales análisis del gasto en farmacia 
hospitalaria de Aragón12 es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones rela-
cionadas con los datos empleados.

Los análisis que se presentan a continuación se han llevado a cabo, fundamental-
mente, con datos procedentes de tres fuentes de información:

• Datos publicados en el portal del Ministerio de Sanidad sobre consumo de me-
dicamentos en los hospitales de la red pública del SNS, desde 2017 hasta 2020.

• Información procedente de la base de datos Sistema de Información de Consu-
mo Hospitalario del Ministerio de Sanidad, desde 2016 hasta 2020.

• Información procedente del Cuestionario de farmacia para los servicios de sa-
lud sobre gasto y consumo de medicamentos en los hospitales de Aragón, des-
de 2002 hasta 2020.

A continuación, se describen las principales diferencias entre ellas:

12 Las principales fuentes de información utilizadas en este Estudio se detallan en el Cuadro 6.
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CUADRO 6. FUENTES DE INFORMACIÓN EMPLEADAS EN LOS ANÁLISIS 
DESCRIPTIVOS DE FARMACIA HOSPITALARIA

BBDD Fuente Variable gasto
Periodo 

temporal
Perímetro

Nivel de 
detalle

Consumo de 
medicamentos en 
los hospitales de la 
red pública del SNS

Ministerio 
de 
Sanidad

Gasto real1 2017-
20202 CC. AA.

Datos 
agregados

Sistema de 
información 
de consumo 
hospitalario

Ministerio 
de 
Sanidad

PVL – 
Deducciones 
legales (Real 
Decreto Ley 
8/2010)

2016-2020 CC. AA.3
Datos por 
principio 
activo

Cuestionario de 
farmacia para los 
servicios de salud – 

Datos agregados 
de consumo y 
gasto

Dpto. de 
Sanidad 
del 
Gobierno 
de Aragón

Gasto real4 2010-2020

Conjunto 
de 
hospitales 
de Aragón

Datos por 
ámbito 
de gasto5 

y grupo 
terapéutico

Cuestionario de 
farmacia para los 
servicios de salud – 

Gasto y consumo 
de medicamentos 
anual

Dpto. de 
Sanidad 
del 
Gobierno 
de Aragón

Gasto real4
2002-
20206 Hospital

Datos por 
principio 
activo

(1) Teniendo en cuenta la deducción legal (Real Decreto Ley 8/2020) y los descuentos derivados de los procedi-
mientos de adquisición.
(2) En el portal del Ministerio de Sanidad solo están disponibles los datos desde 2017. Para años anteriores se cuenta 
con datos de publicaciones del Ministerio sin desglose por comunidades autónomas, pero ya no están 
disponibles en el portal.
(3) Hay diferencias metodológicas relacionadas con el perímetro al que hace referencia la información y que afec-
tan a la homogeneidad de los datos. 
(4) A fecha de expedición de factura, teniendo en cuenta los descuentos derivados de los procedimientos de 
ad-quisición.
(5) Paciente externo, ingresado, ambulante y resto.
(6) El periodo temporal que abarcan los datos es variable según el hospital (p. ej., cierres o aperturas de centros 
hospitalarios).

Fuente: Elaboración propia.

En términos generales y, en la medida de lo posible, se han utilizado los datos publica-
dos por el Ministerio de Sanidad ya que hacen referencia al coste real de los medica-
mentos y permiten comparar la situación relativa de Aragón con otras comunidades 
autónomas. En aquellos casos en los que se realiza un análisis más detallado a nivel 
comunidad autónoma también se han utilizado los datos del Sistema de Información 
de Consumo Hospitalario.

Por otra parte, cuando se trata de análisis que requieren de una mayor profundidad 
para Aragón (por ejemplo, a nivel de hospital), se han utilizado los datos del Cuestio-
nario de farmacia para los servicios de salud cumplimentado por el SALUD.
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Adicionalmente, y como es habitual en las evaluaciones llevadas a cabo por la  
AIReF, los análisis per cápita se han realizado empleando la población ajustada. 

Como ya se ha comentado en el apartado 1.2, el gasto farmacéutico hospitalario en 
Aragón ha experimentado un aumento continuado entre 2003 y 2020, y ha alcanzado 
los 245 millones de euros en 2020 (Gráfico 2). Composición del gasto farmacéutico 
público en ARAGÓN OBJETO DE ANÁLISIS. 2020 (MILLONES DE EUROS)). En compara-
ción con la evolución registrada a nivel nacional, en Aragón el crecimiento del gasto 
farmacéutico hospitalario ha sido ligeramente más acusado, a un ritmo de creci-
miento anual del 7,8% (frente al 7,5% a nivel nacional).

GRÁFICO 3. GASTO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO PÚBLICO EN ARAGÓN. 
2003-2020 (MILLONES DE EUROS)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad.*
* Se utilizan los datos del Ministerio de Sanidad ya que estos permiten una mejor comparación del gasto farmacéutico 
hospitalario entre las CC. AA.

Al igual que a nivel nacional, el crecimiento del gasto durante estos años ha estado 
motivado por diversas razones: (i) lanzamientos de medicamentos innovadores a tra-
vés del canal hospitalario; (ii) incremento del volumen de pacientes tratados (enve-
jecimiento de la población, cronicidad, pacientes oncológicos, etc.); (iii) trasvase de 
medicamentos de farmacia comunitaria a canal hospitalario; (iv) financiación del 
tratamiento de la hepatitis C.
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Además, de forma generalizada, el incremento del gasto hospitalario ha sido mucho 
más relevante que el del gasto farmacéutico de medicamentos dispensados a través 
de receta médica en oficinas de farmacia.

De este modo, y aunque en términos relativos en Aragón todavía se observa un me-
nor peso del gasto farmacéutico hospitalario con relación al de receta (42% frente 
al 58%), en los últimos años el gasto farmacéutico hospitalario se ha incrementado 
de forma notable y ha ido ganando cada vez más peso, de forma que supone en 
Aragón más del doble de lo que suponía hace 15 años (gráfico 4). Esta importancia 
relativa creciente que se observa en Aragón es muy similar a lo que sucede en el 
conjunto de España.

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL PESO DEL GASTO FARMACÉUTICO 
HOSPITALARIO PÚBLICO EN ARAGÓN. 2003-2020  

(% RESPECTO AL TOTAL)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad.
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En términos per cápita (gráfico 5), el gasto farmacéutico hospitalario por habitante 
ajustado en Aragón se situó en 173 euros per cápita, casi 120 euros más que en 2003, 
lo que supone que se multiplicó por 3,2 en este período. 

Si se compara su evolución con el gasto farmacéutico hospitalario en términos abso-
lutos, entre 2003 y 2011 el crecimiento anual medio fue del 9,8%, significativamente 
menor que en términos absolutos (11,4%). Sin embargo, de 2011 a 2014, la contrac-
ción del gasto per cápita en Aragón es similar a la registrada en términos absolutos. 
Finalmente, entre 2015 y 2020 crece ligeramente por debajo del ritmo al que lo hace 
en términos absolutos (4% frente a un 4,3%).

GRÁFICO 5. GASTO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO PÚBLICO 
PER CÁPITA EN ARAGÓN. 2003-2020  

(EUROS PER CÁPITA)

54 59
72 67

79 78

98 105
114 109 105 105

142 144 146
155

169 173

2003 2004 201920102005 200920082006 2007 2011 20152012 2013 2014 2016 2017 2018 2020

+9,8%

-2,7%
+35,1%

+4,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad y la AIReF.

En comparación con la evolución registrada en el conjunto del SNS, el gasto farma-
céutico hospitalario per cápita en Aragón ha crecido más que a nivel nacional (un 
7,1% anual entre 2003 y 2020 en Aragón frente a un 6,8% en España).

En 2020 el gasto farmacéutico hospitalario per cápita en Aragón fue 7 euros superior 
a la media del conjunto de España, y es una de las seis regiones de mayor gasto por 
habitante (gráfico 6): el dato de gasto es 35 euros superior al de Castilla-La Mancha, 
la comunidad con menor gasto per cápita.
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GRÁFICO 6. GASTO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO PÚBLICO PER CÁPITA 
EN ARAGÓN FRENTE AL RESTO DE COMUNIDADES. 2020 (EUROS)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad y la 
AIReF.

Si se ajustan los datos de gasto según la complejidad de los casos tratados (case 
mix)13, Aragón tiene un gasto farmacéutico hospitalario de 178 euros per cápita (grá-
fico 7), cinco euros más que sin tener en cuenta el ajuste del case mix. Esto se debe a 
la menor complejidad de los casos tratados en comparación con la media nacional 
y con otras comunidades autónomas. En términos comparativos con la media nacio-
nal y con el resto de las comunidades, la situación de Aragón no varía sustancialmen-
te; en este caso el gasto de Aragón es 9 euros superior a la media nacional y 44 euros 
superior a la comunidad con menor gasto (Canarias).

13 El case mix o peso medio de las altas es la media ponderada de los pesos de los GRD de los pacien-
tes del hospital y refleja la complejidad de los casos tratados por el hospital. Incluye casos obstétricos.
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GRÁFICO 7. GASTO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO PER CÁPITA Y AJUSTADO 
POR CASE MIX POR CC. AA. 2020*

203

198

192

190

185

182

181

178

178

171

169

168

168

159

155

150

144

134

GAL

MUR

CNT

BAL

AST

ARA

CAT

EXT

CYL

CVA

TOT. NAC.

NAV

RIO

MAD

CLM

AND

PVA

CAN

* Los datos de case mix son de 2017 (últimos disponibles en CMBD). 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad, la AIReF y CMBD.

Por último, si se analiza el gasto per cápita en los hospitales de Aragón también se 
observan importantes diferencias entre ellos (gráfico 8). 

Así, el Hospital Clínico Universitario Miguel Servet es el centro con un mayor gasto per 
cápita, con casi 247 euros por persona, seguido del Hospital San Jorge (186 euros por 
persona) y del Hospital Clínico (175 euros por persona). En el lado contrario, se en-
cuentran centros como el Hospital Royo Villanova que presenta un gasto per cápita 
por debajo de los 85 euros por persona.
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GRÁFICO 8. GASTO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO PER CÁPITA POR 
HOSPITAL. 2020 (EUROS PER CÁPITA)
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Nota: Los datos de población hacen referencia a población asignada en cada uno de los centros en 2018 según las 
respuestas de los centros al Cuestionario de farmacia para la dirección del centro hospitalario.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Cuestionario de farmacia para la dirección del centro hospitalario y 
del Cuestionario de farmacia para el SALUD.

A la vista del análisis descriptivo realizado, se ponen de manifiesto una serie de con-
clusiones o aspectos relevantes. 

El gasto farmacéutico hospitalario en Aragón ha crecido de forma notable en los úl-
timos años y en mayor medida que lo ha hecho la media nacional. En la actualidad, 
se sitúa por encima de la media nacional y es una de las comunidades con mayor 
gasto farmacéutico por habitante, aun ajustando para tener en cuenta la compleji-
dad de la casuística al alta. Asimismo, estas diferencias en términos de gasto también 
son patentes entre los hospitales de Aragón.

Las diferencias en términos de gasto farmacéutico hospitalario entre comunidades 
autónomas obedecen, fundamentalmente, a distintas acciones en materia de po-
lítica sanitaria y de uso racional del medicamento dirigidas a la adecuación de la 
prescripción, así como a aspectos estratégicos relacionados con la contratación y 
compra de medicamentos o la utilización de biosimilares, entre otros aspectos14. 

14 Nótese que respecto a las diferencias entre comunidades autónomas es necesario tener en cuenta 
las diferencias metodológicas o de perímetro de la información publicada por el Ministerio de Sanidad 
tal y como se recoge en el gráfico 6, algunas de ellas ya referidas en el SR2: gasto hospitalario. 
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Por otro lado, las diferencias observadas a nivel hospitalario podrían deberse a un 
diferente grado de implantación y/o adherencia a las estrategias de URM, a diferen-
cias en la adaptación de las políticas de incentivos a los centros, a la eficacia de las 
estrategias de contratación y compra, y a los sistemas de logística y dispensación, 
entre otros aspectos.

Las diferencias observadas entre Aragón y otras comunidades autónomas y entre los 
hospitales de la comunidad ponen de manifiesto que existe margen de mejora en 
términos de eficiencia en lo que a gasto farmacéutico hospitalario se refiere. 

2.2.  La Red de URM de Aragón y sus principales figuras en materia 
de evaluación, control y revisión de medicamentos de uso 
hospitalario

2.2.1. La Red de uso racional del medicamento de Aragón 

La Red de uso racional del medicamento y productos sanitarios de Aragón se crea 
y se regula mediante la ORDEN SAN/1112/2017, de 20 de julio15. Su principal objetivo 
consiste en garantizar el uso de medicamentos y productos sanitarios bajo criterios de 
equidad, calidad, seguridad, efectividad clínica y eficiencia en el sistema sanitario 
público de Aragón.

La estructura organizativa y funcional de la Red está integrada por:

• La Unidad de coordinación autonómica de uso racional del medicamento y
productos sanitarios de Aragón.

• La Comisión de uso racional del medicamento y productos sanitarios de Aragón
y aquellas comisiones o grupos de trabajo vinculados a esta:

 − Comisión de Evaluación de los Medicamentos y Productos Sanitarios en Aten-
ción Especializada de Aragón (CEMAE).

 − Comisión de Información y Actualización en Farmacoterapia de Aragón.

 − Comisión de Evaluación de Medicamentos Huérfanos y Productos Sanitarios 
en Enfermedades Raras de Aragón.

15 ORDEN SAN/1112/2017, de 20 de julio, por la que se crea y regula la Red de uso racional del medi-
camento y productos sanitarios de Aragón.
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 − Comisiones de Sector para el uso racional del medicamento y productos sa-
nitarios de Aragón.

• Los servicios de farmacia de los hospitales del Servicio Aragonés de Salud.

• Los servicios de farmacia de las estructuras de atención primaria del Servicio
Aragonés de Salud.

• Otros profesionales del Servicio Aragonés de Salud con responsabilidad en el
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, como es el caso de los
responsables de uso racional de los medicamentos y productos sanitarios en los
equipos de atención primaria de Aragón.

Dado que la Red comprende tanto a figuras o estructuras del ámbito de atención 
especializada como de atención primaria, en el siguiente apartado se detallan aque-
llas relacionadas con el ámbito hospitalario, concretamente las relativas a la evalua-
ción de nuevos medicamentos en Aragón. 

Por su parte, las estructuras y figuras de la Red del ámbito de atención primaria, como 
los farmacéuticos de atención primaria y los responsables de URM en los centros de 
atención primaria, se analizan en la sección que aborda los resultados de la evalua-
ción en este ámbito. Cabe destacar el caso particular de las comisiones de sector 
para el uso racional del medicamento y productos sanitarios de Aragón, en las que 
se abordan conjuntamente aspectos que afectan tanto a atención primaria como a 
atención especializada. No obstante, teniendo en cuenta que muchos de los hallaz-
gos y las conclusiones al respecto de esta comisión conllevan mayores implicaciones 
para el ámbito de atención primaria, estas se describen en dicha sección.

2.2.2.  Revisión de la evaluación de medicamentos en el ámbito de atención 
especializada

La amplia oferta de medicamentos en el ámbito hospitalario, muchas veces con 
efectividad idéntica o similar, así como la rapidez con la que cada año se incorporan 
al mercado nuevos fármacos, pone de manifiesto la necesidad de evaluar y selec-
cionar los medicamentos más adecuados para su incorporación a la práctica clínica 
y el lugar que ocupan dentro del esquema terapéutico. 

Dentro del ámbito competencial de Aragón16, y con el objetivo de armonizar la pres-
tación farmacéutica y garantizar la equidad en el acceso a los medicamentos en 

16 La Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.
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todos los hospitales, desde 2010 todos los tratamientos nuevos de uso hospitalario se 
evalúan y posicionan de manera centralizada en la Comisión de Evaluación de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios en Atención Especializada de Aragón (CEMAE)17.

Esta comisión tiene como finalidad analizar y evaluar la aportación terapéutica de los 
medicamentos en el ámbito de la atención especializada, de forma que las Comisio-
nes de Farmacia de los centros hospitalarios (CFyT) no cuentan con funciones en la 
evaluación y posicionamiento de nuevos medicamentos18, aunque sus profesionales 
participan en la CEMAE.

El procedimiento o proceso formal de petición de un medicamento por parte del 
prescriptor en el ámbito de atención especializada es el siguiente: 

• Uso de fármacos con una decisión favorable de financiación y precio por parte
de la CIPM.

Cuando se trata de fármacos que ya disponen de un formulario o protocolo
elaborado y consensuado con los profesionales (tratamientos que se solicitan
muy frecuentemente en una determinada indicación) las solicitudes las evalúan
directamente los servicios de farmacia de cada uno de los centros hospitalarios.

Por el contrario, si se trata de fármacos para los que no hay un posicionamiento
en la comunidad autónoma o que se solicitan con criterios o indicaciones distin-
tas a las contempladas en los protocolos, o que no se ajustan a las propuestas
de uso, los profesionales deben tramitarlas como una solicitud individualizada a
la CEMAE a través del formulario de solicitud de tratamiento individualizado de
la Historia Clínica Electrónica (HCE).

• Uso de fármacos fuera de su indicación autorizada.

Cuando se solicita un fármaco fuera de la indicación autorizada, este se evalúa
por las comisiones o subcomisiones de cada uno de los hospitales de Aragón
encargadas de evaluar dicha situación.

En el caso de no existir dichas comisiones o subcomisiones, o tratarse de un
fármaco de elevado impacto presupuestario, los usos fuera de indicación se
tramitan como solicitudes individualizadas a la CEMAE a través del formulario de
solicitud de tratamiento individualizado en HCE.

17 Orden de 22 de octubre de 2009, de la Consejería de Salud y Consumo, por la que se regula la cons-
titución y funcionamiento de la Comisión de Evaluación del Medicamento de los hospitales del Sistema 
Sanitario Público de Aragón.
18 La función principal de las CFyT es trasladar y colaborar en la implantación en el hospital las políticas 
de evaluación y uso racional de los medicamentos que se deciden en las comisiones de la Red de uso 
racional del medicamento de Aragón, así como el asesoramiento a la dirección del centro hospitalario 
y los servicios de farmacia.
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Para cuatro hospitales para los que se ha tenido acceso al número de solici-
tudes de utilización, de 364 solicitudes de fármacos fuera de su indicación au-
torizada se aprobaron 314 (un 86%). A nivel nacional, para los 61 centros a los 
que se ha tenido acceso a esta información, se aprobaron 1.734 de las 4.256 
solicitudes (un 41%).

• Uso de fármacos en otras situaciones especiales (p. ej., fármacos con una deci-
sión expresa de no financiación o aprobados por las agencias reguladoras pero 
pendientes de decisión de precio y financiación en España).

En los casos en los que se quiera utilizar un fármaco en estas circunstancias, la 
solicitud deberá ser remitida a la CEMAE a través del formulario de solicitud de 
tratamiento individualizado en HCE.

El uso de fármacos nuevos, de alto impacto presupuestario, que se solicitan con crite-
rios distintos a los contemplados en protocolos, en situaciones fuera de su indicación 
autorizada o en otras situaciones especiales son evaluados de forma individualizada 
(es decir, para una situación y un paciente concretos) por la CEMAE.

La evaluación de medicamentos en «uso individualizado» que se lleva a cabo se trata 
de una evaluación anonimizada, tanto del paciente como del profesional peticiona-
rio. Para su evaluación se tienen en cuenta criterios fármaco-clínicos y de eficiencia 
respecto a las alternativas terapéuticas disponibles. No obstante, en las entrevistas 
del trabajo de campo en los centros hospitalarios y en otras entrevistas realizadas se 
ha puesto de manifiesto que en ocasiones estos criterios no lo son lo suficientemente 
claros u homogéneos, de forma que no hay directrices claras o un patrón común de 
trabajo para los profesionales encargados de evaluar los tratamientos.

Una vez que se dispone de consenso, se emite la recomendación de aceptación o 
denegación del fármaco y/o indicación solicitada a través de la HCE, que en última 
instancia está sujeta a la aprobación final por parte de la dirección médica del hos-
pital peticionario. 

La resolución emitida por la CEMAE puede ser denegando o aceptando la incorpo-
ración del nuevo medicamento propuesto o, en su caso, aceptando o denegando 
la modificación de medicamentos ya incluidos (en caso de tratarse, por ejemplo, de 
una solicitud de un fármaco en circunstancias o indicaciones distintas a las aproba-
das). De esta forma, pueden ocurrir tres situaciones posibles:

• Que el informe emitido por la CEMAE sea desfavorable y el fármaco se denie-
gue, de forma que –salvo decisión contraria por parte de la dirección médica 
del centro– el fármaco no se autoriza para ningún hospital en Aragón.

• Que el informe emitido sea favorable a la incorporación del medicamento pro-
puesto, de forma que el fármaco se prioriza por líneas de tratamiento según el 
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protocolo consensuado con los profesionales. Este protocolo, además, se da a 
conocer y se comparte con los profesionales a través de la intranet corporativa 
Farmasalud.

• Que el informe emitido sea favorable y se decida (en el grupo de trabajo con
los profesionales) que el fármaco requiere una valoración individualizada por
paciente, como es el caso de fármacos en oncohematología destinados a un
subgrupo de pacientes, usos fuera de indicación o fármacos de alto impacto.

En el seguimiento, monitorización y control de la adherencia a los tratamientos y uti-
lización de estos fármacos en las condiciones establecidas o bajo los supuestos y 
restricciones de utilización por parte de los profesionales se distinguen también tres 
situaciones vinculadas a los tres casos arriba contemplados.

En el primer caso (cuando la decisión es desfavorable a la incorporación del fárma-
co), durante los primeros años se llevó a cabo alguna medición a través de indica-
dores como el porcentaje de gasto «fuera de guía». No obstante, esta ya no se lleva 
a cabo, en parte debido a la dificultad de medición, ya que no se dispone de un 
indicador sistematizado en los sistemas de información.

En el segundo caso (priorización del fármaco por líneas de tratamiento según proto-
colo), aunque se monitorizan los costes por paciente y se comparan con los cálculos 
realizados en la elaboración del protocolo, no se realiza una medición de la adheren-
cia a los tratamientos y utilización de forma exhaustiva.

Respecto a la tercera situación (valoración individualizada por paciente), y según 
los datos facilitados por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Departa-
mento de Sanidad de Aragón, en 2020 se tramitaron 1.591 solicitudes de tratamiento 
individualizado, de las cuales 1.248 fueron contestadas con una recomendación de 
iniciar el tratamiento, lo que se traduce en una tasa de aprobación cercana al 79%. 
Comparativamente en el año 2019, el porcentaje de propuestas aprobadas de inicio 
de tratamiento ascendió hasta el 88,3%. Además, una vez realizadas las propuestas, 
estas se aceptan aproximadamente en el 100% de los casos, por lo que la adheren-
cia se acerca a esas cifras. No obstante, los sistemas de información no permiten su 
monitorización de forma precisa.

El seguimiento, monitorización y control de la adherencia a los tratamientos y utiliza-
ción de los fármacos evaluados por la CEMAE en las condiciones establecidas no es 
exhaustivo ni se lleva a cabo de forma sistemática y precisa.

Por otro lado, los medicamentos huérfanos y los utilizados en enfermedades raras 
o patologías poco frecuentes de alto impacto económico y sanitario se evalúan
centralizadamente por la Comisión de Evaluación de Medicamentos Huérfanos y
Productos Sanitarios en Enfermedades Raras de Aragón, encargada de evaluar la
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aportación terapéutica, establecer los criterios de seguimiento y valoración de re-
sultados en salud y elaborar los informes de posicionamiento terapéutico de estos 
medicamentos19.

La dinámica de trabajo de esta comisión es similar a la CEMAE, ya que se trata de 
una evaluación individualizada a petición de los facultativos a través de la solicitud 
de tratamiento individualizado en HCE. Se distinguen dos situaciones posibles en el 
protocolo de trabajo. Si se trata de patologías relativamente frecuentes, la evalua-
ción se lleva a cabo de acuerdo con protocolos fármaco-clínicos y se establecen 
indicaciones. En el caso de patologías muy poco frecuentes, dado que no hay un 
protocolo establecido, para la evaluación se tienen en cuenta los resultados de los 
ensayos clínicos y se decide su aprobación (o no).

En el caso de que un medicamento se apruebe o autorice, se establecen o pautan 
criterios de retirada o suspensión del tratamiento, de forma que si no logran estos ob-
jetivos o no responden de la forma prevista vuelven a ser evaluados por la comisión y 
se emite una recomendación de retirada.

Sobre el seguimiento, monitorización y control del grado de adherencia de los pro-
fesionales clínicos a las decisiones y protocolos establecidos, desde esta comisión 
se lleva a cabo un registro de todos los fármacos y tratamientos evaluados, aunque 
esta base de datos no está integrada en los sistemas de información corporativos. 
Adicionalmente, también se emiten y envían informes a las direcciones de los centros 
hospitalarios en el caso de que se detecten desviaciones por parte de los profesiona-
les clínicos de las indicaciones y protocolos establecidos.

Adicionalmente, si tenemos en cuenta el gasto farmacéutico hospitalario en medica-
mentos huérfanos en Aragón en comparación con la media nacional y con las otras 
comunidades autónomas (gráfico 9), se observa que es la segunda comunidad con 
menor porcentaje de gasto en este tipo de fármacos (un 8,7% del total), tan solo por 
debajo de la Comunidad Foral de Navarra, y muy por debajo de la media nacional 
(9,9%). 

Por lo tanto, los datos sugieren que la evaluación e inclusión de los medicamentos 
huérfanos en Aragón y el abordaje de las enfermedades raras (para las que princi-
palmente se usan) tiene efectos e implicaciones relevantes en términos de racionali-
zación del gasto en estos tratamientos.

19 ORDEN SAN/1112/2017, de 20 de julio, por la que se crea y regula la Red de uso racional del medi-
camento y productos sanitarios de Aragón.
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GRÁFICO 9. GASTO EN HUÉRFANOS DISPENSADOS EN FARMACIA 
HOSPITALARIA EN ESPAÑA POR CC. AA. 2020 (% SOBRE EL TOTAL)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario.

En conclusión, la evaluación de nuevos medicamentos de uso hospitalario en Aragón 
y la protocolización de las condiciones de uso de estos fármacos se lleva a cabo por 
parte de las comisiones centralizadas, a través de una evaluación individualizada o 
mediante el establecimiento de protocolos. Cabe destacar que es un modelo similar 
en línea con el esquema de evaluación de medicamentos propuesto por la AIReF en 
el SR2: gasto hospitalario.

No obstante, los criterios de evaluación y toma de decisiones en ocasiones no son lo 
suficientemente claros y homogéneos, lo que puede restar objetividad al proceso de 
evaluación y a las decisiones. Además, la monitorización de las condiciones de uso 
de los fármacos evaluados y del grado de adherencia de los profesionales clínicos 
no se lleva a cabo de forma sistemática y exhaustiva, entre otros motivos porque los 
sistemas de información no lo permiten.
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2.3.  Seguimiento del gasto, objetivos, indicadores e incentivos en 
el ámbito hospitalario

Contratos programa y Acuerdos de Gestión Clínica (AGC)

Una de las herramientas de incentivación y de dirección por objetivos en el ámbito 
hospitalario en Aragón son los contratos programa que se firman entre el Departa-
mento de Sanidad del Gobierno de Aragón, la Dirección Gerencia del sector sanita-
rio y la dirección de cada uno de los centros hospitalarios. 

En estos contratos se plasman los objetivos de acuerdo con las líneas estratégicas del 
Departamento, se establecen las acciones propuestas para alcanzar su cumplimien-
to, se asignan los incentivos a su consecución y se definen los indicadores que miden 
el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

Estos objetivos e indicadores incluidos en los contratos programa son comunes a to-
dos los centros hospitalarios y, adicionalmente, la dirección de los centros se compro-
mete a desarrollar una serie de proyectos específicos relacionados con cuestiones 
de especial interés para el centro hospitalario o sector sanitario.

A su vez, estos contratos programa se trasladan a los servicios asistenciales a través 
de los AGC que la dirección de cada hospital establece y pacta con estos. De esta 
forma, los objetivos e indicadores se trasladan a los servicios según su actividad, y la 
meta o resultado a alcanzar en cada servicio se determina teniendo en cuenta su 
contribución al valor global del hospital, que es el que debe alcanzar el valor pacta-
do20.

Según las respuestas obtenidas en el Cuestionario de farmacia para la dirección, la 
mayor parte de los hospitales (un 73%) incluyen en los AGC objetivos adicionales a 
los marcados o establecidos en el contrato programa. En los AGC, finalmente, tam-
bién se trasladan los proyectos que la dirección de cada centro se compromete a 
desarrollar.

Los indicadores relacionados con la estrategia de URM incluidos en los contratos pro-
grama y en los AGC están orientados fundamentalmente a mejorar el uso de los 
fármacos mediante la correcta indicación y selección de los tratamientos. Estos indi-
cadores son los siguientes21:

20 Contrato programa 2020-2023. Ejercicio 2020. Hospital de Barbastro.
21 Según las entrevistas personales del trabajo de campo en los centros hospitalarios y contratos pro-
grama 2019 y 2020 del Hospital de Barbastro, y contrato programa y AGC 2018 del Hospital Clínico Uni-
versitario Lozano Blesa.
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• Incremento del uso de medicamentos biosimilares (porcentaje de compras de
fármacos biosimilares).

• Indicadores de prescripción por receta: selección eficiente de: inhibidores de
la bomba de protones, HBPM, estatinas, antidiabéticos, opioides potentes, me-
dicamentos para la prevención de fracturas, ibuprofeno y naproxeno, medi-
camentos para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, ISRS de
elección.

No obstante, estos indicadores de URM no se adaptan ni se ajustan adecuadamen-
te a la realidad de los hospitales y no recogen la realidad en cuanto a calidad de 
prescripción y la incidencia sobre el gasto de la mayor parte de los servicios que 
concentran una gran parte del volumen de gasto farmacéutico hospitalario y de los 
medicamentos de alto impacto económico (como es el caso, por ejemplo, de onco-
logía, hematología, dermatología, etc.).

Los sistemas de información en Aragón tienen importantes debilidades. Los indica-
dores de prescripción utilizados son aquellos que están disponibles y que es posible 
monitorizar con carácter mensual en los sistemas de información corporativos. En el 
ámbito de atención especializada, y a diferencia de atención primaria, los sistemas 
de información en Aragón tienen importantes debilidades, puesto que recopilan 
información de receta electrónica y del aplicativo de farmacia hospitalaria (Far-
matools) de modo que se pueden obtener consumos (por principio activo, grupo 
terapéutico…) asociados a prescriptor y paciente, pero no incorporan datos sobre 
diagnósticos o variables de salud que permitan medir resultados del uso de fármacos 
asociados a patologías o resultados en salud22. 

Además, en ámbitos como en el hospital de día oncohematológico, no todos los 
centros hospitalarios disponen de los mismos aplicativos y sistemas de información, lo 
que dificulta la extracción, consolidación y tratamiento de la información23.

De este modo, la imposibilidad de los sistemas para obtener información y hacer un 
seguimiento periódico a determinados indicadores impide que se definan métricas 
ajustadas a la realidad de los servicios en términos de calidad de la prescripción y 
gasto. Según se ha puesto de manifiesto en el trabajo de campo, además, algunos 
profesionales desconocen las políticas de URM y los indicadores de seguimiento, po-
siblemente debido a ese desacoplamiento entre su actividad prescriptora y los indi-
cadores de sus acuerdos de gestión.

22 Según las entrevistas personales realizadas en el trabajo de campo en los centros hospitalarios, reu-
niones mantenidas con órganos directivos del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y el 
Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón de 2021.
23 Según las entrevistas personales realizadas en el trabajo de campo en los centros hospitalarios.
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En lo relativo al peso de los indicadores relacionados con el URM a la hora de ser eva-
luar los contratos programa, en el caso de Aragón estos indicadores tienen un peso 
de 8 puntos (un 7,8% del total). Comparativamente con otras comunidades para las 
que se dispuso de esta información en el SR2: gasto hospitalario, el peso es superior 
al que en su momento tenían regiones como Andalucía (1,8 puntos sobre 100), muy 
similar al de la Comunidad de Madrid e inferior al de regiones como Illes Balears (13,5 
puntos).

Por último, este modelo de objetivos en el ámbito hospitalario concluye con los me-
canismos que los hospitales tienen a su disposición y utilizan para incentivar a sus pro-
fesionales sanitarios y conseguir que sus actuaciones estén alineadas con los objetivos 
y las líneas estratégicas marcadas por el hospital, el SALUD y el Departamento de 
Sanidad del Gobierno de Aragón.

En relación con los incentivos, los hospitales disponen de una bolsa de incentivación 
personal (productividad variable), vinculada al grado de consecución de los contra-
tos programa y AGC de sus centros y unidades. 

Esta remuneración variable se corresponde en su totalidad al cumplimiento de los 
objetivos del servicio, es decir, el comportamiento del profesional no tiene impacto 
directo sobre su retribución variable24. Además, la competencia sobre el reparto de 
los incentivos a los profesionales del conjunto de unidades clínicas de hospitales co-
rresponde a cada gerencia de sector según lo pactado entre los profesionales de 
cada unidad clínica.

El importe que perciben los profesionales por el cumplimiento de los objetivos marca-
dos, tanto en las entrevistas del trabajo de campo en los centros hospitalarios como 
en el Cuestionario de farmacia para la dirección de los centros hospitalarios, aparece 
como un porcentaje bajo dentro de su remuneración total. Más concretamente, se-
gún este cuestionario, en Aragón de media suponen en torno a un 2% de la remune-
ración total de los facultativos. 

Este peso de la remuneración variable en Aragón es comparativamente inferior al de 
otras comunidades autónomas. Por ejemplo, tal y como se recoge en el SR2: gasto 
hospitalario, en Castilla y León la remuneración variable supone de media un 4% de 
la remuneración total, en Galicia o la Comunitat Valenciana un 6%, en Cataluña un 
8% y en Castilla-La Mancha o Andalucía en torno al 12%. 

Por otra parte, varios hospitales aragoneses también utilizan otros mecanismos de 
incentivación distintos a los monetarios, en ocasiones debido a las rigideces y la baja 

24 Según las entrevistas personales realizadas en el trabajo de campo en los centros hospitalarios y el 
Cuestionario de farmacia para la dirección.
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remuneración que suponen los incentivos estrictamente económicos. Un ejemplo lo 
constituye el Hospital de Barbastro, donde desde la dirección del centro se emiten 
certificados y se recompensa la presentación de proyectos asistenciales con puntos 
para las bolsas de contratación y la carrera profesional. En esta misma línea se incen-
tivó también el uso de biosimilares, recompensando a los facultativos que se ajustan 
a los protocolos de utilización de estos medicamentos.

Teniendo en cuenta los resultados del cuestionario (gráfico 10), entre los incentivos no 
monetarios más ampliamente utilizados por los hospitales están la carrera profesional 
y, en menor medida, la participación en proyectos de distinta índole (p. ej., proyec-
tos de investigación, proyectos promovidos por el hospital vinculados a su actividad 
asistencial, etc.) o la comparación con otros profesionales, servicios u hospitales (p. 
ej., a través de rankings).

GRÁFICO 10. PORCENTAJE DE HOSPITALES DE ARAGÓN QUE UTILIZAN 
INCENTIVOS NO MONETARIOS (% SOBRE EL TOTAL)
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N= 12 hospitales.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para la dirección de los centros hospitalarios.

En definitiva, los objetivos relacionados con el URM y los indicadores de calidad de 
prescripción y gasto utilizados para su monitorización en el ámbito de atención espe-
cializada no se ajustan adecuadamente a la realidad de gran parte de los servicios 
asistenciales. 

Además, existe cierto desconocimiento por parte de algunos facultativos acerca de 
las políticas y estrategias de URM (especialmente en los centros de menor tamaño), 
probablemente debido al desacoplamiento entre su actividad y los indicadores utili-
zados y a deficiencias en la comunicación a los profesionales de las estrategias cor-
porativas.



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

67

Los incentivos económicos asociados a la consecución de objetivos no están vin-
culados al desempeño y a la consecución de objetivos individuales y suponen una 
pequeña parte de la remuneración total, y su capacidad discriminatoria entre profe-
sionales es insuficiente en la mayoría de las ocasiones.

Acciones y mecanismos de control y seguimiento por parte de la dirección de los 
hospitales

Al margen del seguimiento del nivel de cumplimiento de los distintos objetivos con-
templados en los contratos programa y en los AGC con los servicios, para una ade-
cuada gestión clínica y económica en el ámbito hospitalario es necesario que las 
direcciones lleven a cabo acciones de control y seguimiento de indicadores eco-
nómicos, de actividad y de calidad que den soporte a la toma de decisiones en los 
centros hospitalarios.

En Aragón, según el Cuestionario de farmacia para la dirección de los centros hospi-
talarios, todas las direcciones de los hospitales disponen de cuadros de mando para 
realizar el seguimiento de los indicadores incluidos en los contratos programa y en 
los AGC, y todos señalan que llevan a cabo un seguimiento periódico de los mismos. 
No obstante, solo algunos centros comparten de forma habitual el nivel de desem-
peño y los resultados alcanzados con los servicios, equipos y profesionales del centro  
(gráfico 11).

GRÁFICO 11. PORCENTAJE DE HOSPITALES DE ARAGÓN QUE COMPARTEN 
INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y OBJETIVOS  

CON LOS SERVICIOS Y/O PROFESIONALES (%)

Sí, de forma habitual a través de
sesiones o reuniones

Sí, pero con carácter informal

No se comparte esta información 8%

67%

25%

N= 12 hospitales.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para la dirección de los centros hospitalarios.
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En las entrevistas personales realizadas en el trabajo de campo en los centros hospita-
larios, se ha puesto de manifiesto que tampoco es habitual que desde los servicios de 
farmacia de todos los centros se lleve a cabo un trabajo conjunto con la dirección (p. 
ej., a través de reuniones periódicas o de seguimiento) para el control y seguimiento 
del gasto en farmacia (gasto histórico, real y previsto, principales desviaciones identi-
ficadas por grupos de medicamento o por servicio, etc.) y de indicadores relevantes.

En conclusión, las acciones de control, monitorización y seguimiento de indicadores 
económicos y, en particular, del gasto en farmacia, analizando las posibles desvia-
ciones, sus causas y su impacto no son una práctica generalizada por parte de las 
direcciones de los centros hospitalarios en Aragón, como tampoco es habitual que se 
lleve a cabo un trabajo conjunto entre la dirección y el servicio de farmacia en este 
tipo de actuaciones.

2.4. Medicamentos biosimilares en el ámbito hospitalario

Los medicamentos biológicos son fármacos que contienen principios activos produ-
cidos o derivados de fuentes biológicas o biotecnológicas (es decir, no producidos 
por síntesis química). Por su parte, los medicamentos biosimilares contienen los mismos 
principios activos que los medicamentos biológicos de referencia que han perdido 
su patente y son equivalentes en su eficacia clínica. Sin embargo, dada la variabili-
dad inherente a la producción biológica de estos medicamentos, los biosimilares no 
se consideran genéricos, ya que se permite un pequeño grado de variabilidad en la 
estructura tridimensional de la molécula de los principios activos biológicos.

Desde 2006 y hasta la actualidad, la EMA ha autorizado la comercialización de me-
dicamentos biosimilares para 17 principios activos25. En España, 15 de estos principios 
activos (con la excepción de insulina lispro, insulina aspart y ranibizumab) cuentan 
con presentaciones de medicamentos biosimilares financiadas e incluidas en la pres-
tación farmacéutica del SNS.

Como se ha puesto de manifiesto en el SR2: gasto hospitalario, los medicamentos 
biosimilares tienen un papel fundamental como reguladores del mercado en aras 
de preservar la sostenibilidad del sistema sanitario público. Es por ello por lo que la 
adopción de políticas y acciones encaminadas a fomentar una mayor utilización de 
medicamentos biosimilares resulta fundamental para una gestión eficiente del gasto 
farmacéutico, especialmente en el ámbito hospitalario.

25 A fecha de octubre de 2021, condroitín sulfato no se considera como biosimilar por parte de la 
Eu-ropean Medicines Agency (EMA). 
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A continuación, se analiza y se describe cuál es el grado de penetración o utilización 
de los medicamentos biosimilares en Aragón. Para ello se han utilizado las siguientes 
fuentes de información:

• Para reflejar la situación relativa de Aragón en comparación con el resto de las 
comunidades autónomas, se han utilizado los datos de la base Sistema de In-
formación de Consumo Hospitalario del Ministerio de Sanidad, cuyo último año 
disponible es 2020.

• Por otro lado, para los análisis realizados a nivel hospitalario se han utilizado los 
datos del Cuestionario de farmacia para el SALUD, cuyo último año disponible 
es 2020. 

• En este caso, además, los datos son de carácter anual, lo que tiene implica-
ciones en los resultados de penetración de algunos biosimilares y, más concre-
tamente, en el caso del bevacizumab. El primer biosimilar de esta molécula se 
aprueba en España en febrero de 2020, por lo que en el cálculo de penetración 
de biosimilares se ha de tener en cuenta los meses de marzo a diciembre. Sin 
embargo, el carácter anual de los datos lo impide, por lo que el resultado no 
coincide con el obtenido a través de Sistema de Información de Consumo Hos-
pitalario (en la que el carácter mensual de los datos sí permite este cálculo).

• Adicionalmente, y con el objetivo de reflejar la situación más fiel a la realidad 
actual posible, también se han utilizado datos de penetración facilitados por 
la Unidad de Análisis y Eficiencia del Gasto Sanitario del Departamento de Sa-
nidad del Gobierno de Aragón para complementar los anteriores. Estos datos 
hacen referencia al primer semestre de 2021. 

La utilización o penetración de biosimilares se ha calculado en términos de consu-
mo, es decir, como la proporción que representan las dosis diarias definidas (DDD) 
consumidas de medicamentos biosimilares sobre el total de DDD de cada principio 
activo consumidas (biosimilar y biológico). No obstante, para aquellas moléculas que 
no tienen definidas DDD (rituximab, trastuzumab y bevacizumab), la penetración se 
ha calculado en envases, con la excepción de los datos procedentes de la Unidad 
de Análisis y Eficiencia del Gasto Sanitario del Gobierno de Aragón, calculados en 
miligramos.

La penetración de biosimilares en Aragón en 2020 (excluyendo rituximab, trastuzu-
mab y bevacizumab) se situó en el 63%, cuatro puntos por encima de la media na-
cional (un 59%), aunque todavía por debajo de comunidades autónomas como La 
Rioja, Galicia o Illes Balears, que rondan o incluso sobrepasan el 80%. 

Entre 2016 y 2020 la penetración de estos biosimilares en Aragón se incrementó muy 
significativamente en 57 puntos porcentuales, lo que supone que es la sexta comuni-
dad autónoma con el mayor incremento registrado en este periodo, por detrás de La 
Rioja, Illes Balears, Extremadura o Galicia.
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GRÁFICO 12. PORCENTAJE DE DDD BIOSIMILARES CONSUMIDAS  
EN HOSPITAL SOBRE EL TOTAL DE CONSUMO DEL PRINCIPIO ACTIVO 

EN ARAGÓN Y RESTO DE CC. AA. 2020 (%)*

88%
80% 78% 74% 72% 72% 69%

64% 64% 63% 61% 59% 57% 57% 55% 54%
45%

12%

RIO CLMGAL ANDEXTBAL MURCYL TOT.
NAC.

CVACNT ARA MAD AST NAV CAN CAT PVA

* Incluye todos los principios activos excepto trastuzumab, rituximab y bevacizumab.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema del Información de Consumo Hospitalario.

Sin embargo, para aquellos principios activos para los que no hay DDD definidas (ri-
tuximab, trastuzumab y bevacizumab), algunos de alto impacto económico, el nivel 
de penetración de Aragón en 2020 es del 23%, casi 30 puntos por debajo de la media 
nacional (un 50%), y es además la comunidad con los niveles de penetración más 
bajos (gráfico 13). 

GRÁFICO 13. PORCENTAJE DE ENVASES DE RITUXIMAB, TRASTUZUMAB Y 
BEVACIZUMAB1 BIOSIMILARES CONSUMIDOS EN HOSPITAL SOBRE EL TOTAL DEL 

PRINCIPIO ACTIVO EN ARAGÓN Y RESTO DE CC. AA. 2020 (%)*

65% 64%
62% 61% 59% 56% 54% 54% 53% 51% 50%

45% 45% 44% 44%
38%

29%
23%

CAN CYL CATMUR AST RIO GAL PVA CNT EXTCLM TOT.
NAC.

MAD AND NAV CVA BAL ARA

* El biosimilar del bevacizumab se aprueba en febrero de 2020, por lo que la penetración se calcula para los meses
de marzo a diciembre de 2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema del Información de Consumo Hospitalario.
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Continuando con el análisis por principio activo (gráfico 14), y en consonancia con lo 
que sucede en el resto de las comunidades autónomas, se observa una penetración 
muy desigual en Aragón y un amplio margen de mejora, especialmente en deter-
minadas moléculas como bevacizumab, somatropina, insulina glargina, rituximab o 
adalimumab.

GRÁFICO 14. PENETRACIÓN DE BIOSIMILARES CONSUMIDOS  
EN HOSPITAL POR PRINCIPIO ACTIVO EN ARAGÓN  

Y EL RESTO DE LAS COMUNIDADES. 2020 (%)1,2
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(1) Penetración en envases.
(2) El biosimilar del bevacizumab se aprueba en febrero de 2020, por lo que la penetración se calcula para los meses 
de marzo a diciembre de 2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Sistema del Información de Consumo Hospitalario.

Analizando el grado o nivel de utilización de los medicamentos biosimilares en la red 
de hospitales públicos de Aragón, se observan también diferencias relevantes entre 
ellos.

Más concretamente, para aquellas moléculas con DDD (esto es, todas las de uso hos-
pitalario excepto rituximab, trastuzumab y bevacizumab), los hospitales con mayores 
niveles de penetración de biosimilares en 2020 son el Hospital Ernest Lluch Martin, el 
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Hospital Clínico Lozano Blesa y el Hospital Obispo Polanco, respectivamente, con un 
nivel de penetración superior al 65% (gráfico 15). 

GRÁFICO 15. PORCENTAJE DE DDD BIOSIMILARES SOBRE 
EL TOTAL DE CONSUMO DEL PRINCIPIO ACTIVO  

EN LOS HOSPITALES DE ARAGÓN. 2020 (%)

78,4%
75,3%

69,2%
64,4% 63,0% 62,3%

53,3% 52,2%
46,7%

37,3%

29,3%
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5,8% 4,0%

0,0%
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MEDIA
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PILAR

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD.

Cabe destacar, asimismo, el crecimiento generalizado en el uso de biosimilares en 
los últimos dos años en los hospitales de Aragón, algunos de los cuales partían, ade-
más, de niveles muy bajos o prácticamente testimoniales en 2018 (cuadro 7), como 
es el caso del Hospital de Jaca, el Hospital San Jorge o el Hospital Royo Villanova, 
respectivamente. 

Si se tienen en cuenta los datos de 2021, en el primer semestre la mayoría de los hos-
pitales alcanzan ya niveles de penetración muy similares o superiores a los de 2020. 
De esta forma, y para el conjunto de Aragón, la penetración de biosimilares en DDD 
se sitúa, en junio de 2021, próxima al 70%. 
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CUADRO 7. PORCENTAJE DE DDD BIOSIMILARES SOBRE EL TOTAL  
DE CONSUMO DEL PRINCIPIO ACTIVO EN LOS HOSPITALES DE ARAGÓN.  

2018, 2020 Y 2021 (%)

HOSPITAL 2018 2020 2021 (ene – jun)

SERVET1 33% 76% 68%

CLÍNICO2 40% 75% 82%

SAN JORGE3 11% 66% 70%

BARBASTRO 23% 47% 44%

ROYO VILLANOVA4 11% 67% 49%

OBISPO POLANCO5 27% 79% 75%

ALCAÑIZ 22% 52% 57%

ERNEST LLUCH 48% 78% 77%

JACA 1% 53% 71%

ARAGÓN 55% 63% 69%

(1) Incluye los datos del Hospital San Juan de Dios.
(2) Incluye los datos del Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar.
(3) Incluye los datos del Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
(4) Incluye los datos del Hospital Nuestra Señora de Gracia.
(5) Incluye los datos del Hospital San José.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD y de los datos facilitados por la 
Unidad de Análisis y Eficiencia del Gasto Sanitario del Gobierno de Aragón.

En el caso de aquellas moléculas que se contabilizan en envases (rituximab y trastuzu-
mab, sin tener en cuenta el bevacizumab por las cuestiones metodológicas comen-
tadas al inicio del apartado), también se observan diferencias muy relevantes entre 
los hospitales que las consumen. Destacan en este caso el Hospital Clínico Universita-
rio Lozano Blesa y el Hospital de Alcañiz, ambos con una penetración de biosimilares 
en estas moléculas por encima del 70%, frente a otros como el Hospital Miguel Servet 
o el Hospital Ernest Lluch, donde la penetración es inferior al 25% y al 10%, respectiva-
mente. 
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GRÁFICO 16. PORCENTAJE DE ENVASES BIOSIMILARES  
SOBRE EL TOTAL DE RITUXIMAB, Y TRASTUZUMAB  

EN LOS HOSPITALES DE ARAGÓN. 2020 (%)1,2

71,2% 71,1%

59,3%

47,9%
41,4%

30,3% 29,2%
22,4%

7,4%

MEDIA
ARAGÓN

ROYOOB.
POLANCO

CLÍNICO ALCAÑIZ SAN
JORGE

BARBASTRO SERVET E. LLUCH

(1) En los hospitales Nuestra Señora de Gracia, Jaca, Sagrado Corazón, San José, San Juan de Dios y Nuestra Señora 
del Pilar no se consumen estas moléculas.
(2) No se incluye bevacizumab, para el que el consumo de biosimilar es cero en 2020 en Aragón.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD.

Asimismo, si se tienen en cuenta los datos de penetración de biosimilares para el 
primer semestre de 2021(medida en esta ocasión en miligramos), se observa que la 
utilización de biosimilares de rituximab, trastuzumab y bevacizumab continúa en esta 
tendencia creciente, y alcanza ya una penetración de 23,2% en la primera mitad del 
año.
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CUADRO 8. PORCENTAJE DE MG BIOSIMILARES DE RITUXIMAB, TRASTUZUMAB 
Y BEVACIZUMAB CONSUMIDOS SOBRE EL TOTAL EN LOS HOSPITALES DE 

ARAGÓN. 2021 (%)

HOSPITAL 2021 (ene–jun)

SERVET1 15,2%

CLÍNICO2 33,4%

SAN JORGE3 22,9%

BARBASTRO 33,6%

ROYO VILLANOVA4 26,6%

OBISPO POLANCO5 29,4%

ALCAÑIZ 16,3%

ERNEST LLUCH 6,8%

JACA -

ARAGÓN 23,2%

(1) Incluye los datos del Hospital San Juan de Dios.
(2) Incluye los datos del Centro de Rehabilitación Psicosocial Nuestra Señora del Pilar.
(3) Incluye los datos del Hospital Sagrado Corazón de Jesús.
(4) Incluye los datos del Hospital Nuestra Señora de Gracia.
(5) Incluye los datos del Hospital San José.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD y de los datos 
facilitados por la Unidad de Análisis y Eficiencia del Gasto Sanitario del Gobierno de Aragón.

Por otro lado, las diferencias en términos de penetración de biosimilares entre hospi-
tales también quedan reflejadas si se analizan de forma individualiza cada uno de los 
principios activos o moléculas que disponen de biosimilares en el mercado. De esta 
forma, en moléculas como filgrastim, pegfilgrastim o eritropoyetina todos o práctica-
mente todos los centros hospitalarios de Aragón consumen el biosimilar, por lo que el 
recorrido de mejora es muy bajo. 

Por el contrario, en otras como infliximab, adalimumab, trastuzumab o etanercept, se 
observan diferencias más amplias entre los centros, con hospitales en los que una par-
te muy relevante del consumo es de biosimilar frente a otros en los que se consume 
mayoritariamente el fármaco biológico original, por lo que hay un mayor recorrido y 
posibilidades de mejora.
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Cabe destacar también el bevacizumab, molécula con biosimilares comercializados 
en España desde febrero de 2020 y para la cual a final de 2020 todavía no se utiliza-
ban biosimilares en Aragón. No obstante, de acuerdo con los datos de enero-junio de 
2021, ya se han empezado a incorporar biosimilares, con unos datos de penetración 
del 15% (medida en miligramos). También destaca la somatropina, ya que a pesar de 
ser el primer biosimilar comercializado, es la molécula con la penetración más baja 
en la actualidad.

Estas diferencias entre hospitales en estas moléculas son especialmente relevantes si 
se tiene en cuenta, además, el impacto económico que suponen unas y otras para 
Aragón. Es decir, dado que hay moléculas de mayor impacto económico que otras, 
una mayor o menor penetración de biosimilares en las mismas conllevará distintos 
niveles de mejoras económicas.

Por ello, se ha construido un indicador sintético de penetración de biosimilares según 
su impacto económico para los hospitales de Aragón. Este indicador, calculado a 
partir de datos de 2020, toma valores entre 0 y 100, de forma que un hospital con 0 
puntos significa que la penetración de biosimilares en las moléculas que consume es 
del 0%, y viceversa.

Además, se ha construido ponderando la penetración en cada molécula por su im-
pacto económico, medido como el porcentaje de gasto en Aragón en esa molécula 
(incluyendo biológico original y biosimilar) sobre el total. De esta forma, si un hospital 
tiene la misma penetración en dos moléculas con distinto impacto económico, pesa 
más en el indicador la penetración de la molécula de mayor impacto, y viceversa.

Atendiendo a los resultados del indicador sintético (gráfico 17), cuando se tiene en 
cuenta su impacto económico la mayor parte de los hospitales se encuentran en 
un nivel de penetración de biosimilares medio (entre 25 y 50 puntos). El hospital con 
mejor resultado es el Hospital Clínico Lozano Blesa (47,8 puntos), dado que es uno de 
los centros con mayores niveles de penetración de biosimilares, especialmente de 
los de mayor impacto económico, como adalimumab. En el lado opuesto se sitúa el 
Hospital Ernest Lluch Martin (10,5 puntos), en el que el nivel de penetración de biosimi-
lares en las moléculas de mayor impacto (adalimumab, etanercept o somatropina) 
es bajo. 
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GRÁFICO 17. INDICADOR SINTÉTICO DE PENETRACIÓN  
DE BIOSIMILARES SEGÚN SU IMPACTO ECONÓMICO  

PARA LOS HOSPITALES DE ARAGÓN. 2020
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* El indicador se ha calculado únicamente para los hospitales que consumen cinco o más moléculas, por lo que se 
han excluido los hospitales de Sagrado Corazón de Jesús, San José, San Juan de Dios y Nuestra Señora del Pilar.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD.

Para favorecer, fomentar e impulsar la utilización de biosimilares, tanto los servicios de 
salud de las comunidades autónomas como los propios centros hospitalarios cuentan 
y utilizan diversas políticas, estrategias o directrices enfocadas a incrementar su uso 
a través de dos vías: por un lado, el inicio de tratamientos con medicamentos biosi-
milares en pacientes nuevos (comúnmente llamados pacientes naïve); y, por otro, el 
cambio a medicamentos biosimilares en pacientes ya tratados con los medicamen-
tos biológicos originales (más conocido como switch).

En este punto conviene hacer una apreciación relacionada con el concepto de 
intercambiabilidad o switch. La intercambiabilidad se define como la posibilidad de 
cambiar un fármaco por otro del que se espera el mismo efecto clínico. En el caso de 
fármacos biológicos, esto implica el cambio de un medicamento biológico de refe-
rencia por un biosimilar, un biosimilar por uno de referencia o dos biosimilares entre sí.

En la intercambiabilidad se distinguen dos acciones: el switch o cambio, que hace 
referencia al cambio por parte del prescriptor de un medicamento por otro similar y 
siempre bajo el conocimiento del paciente; y la sustitución, en la que el farmacéutico 
sustituye un fármaco por otro clínicamente equivalente en el momento de la dispen-
sación. En España, en el ámbito hospitalario el switch está permitido si se aprueba 
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por la CFyT del hospital o por la comisión autonómica correspondiente, pero no la 
sustitución26.

Volviendo al caso de Aragón, el aumento del uso de los medicamentos biosimilares 
se considera un objetivo estratégico y, desde hace varios años, se han desarrollado 
diversas actuaciones para promover su utilización.

A nivel centralizado, quizás la principal actuación o estrategia para el fomento de 
biosimilares desarrollada en Aragón es el establecimiento de directrices comunes 
para la adquisición de biosimilares en todos los hospitales a través de la contratación 
centralizada mediante acuerdos marco27.

Estos acuerdos establecen que se debe priorizar la compra al laboratorio adjudicata-
rio, de forma que solo es posible seleccionar otras opciones para continuaciones de 
tratamiento en pacientes en los que no se pueda realizar el cambio al medicamento 
biosimilar.

Adicionalmente, en Aragón (al igual que en otras comunidades autónomas) también 
se incorporan indicadores en los contratos programa que los centros hospitalarios 
pactan con el SALUD, con objetivos fijados e incentivos vinculados a la consecución 
de estas metas. Más concretamente, en el contrato programa se incluye un indica-
dor para comprobar la efectividad de las medidas de fomento de adquisición de 
biosimilares, con un peso del 3,9% sobre el total.

No obstante, más allá de que se incluya un objetivo de biosimilares en los contratos 
programa, para que se pueda alcanzar una consecución óptima es muy relevan-
te cómo se traslada a los servicios asistenciales, especialmente a aquellos que son 
potenciales consumidores de moléculas de síntesis biológica. En este sentido, se ha 
llevado a cabo una revisión de los AGC de un centro hospitalario que ha permitido 
concluir que la traslación del indicador contemplado en el contrato programa no es 
directa, sino que se adapta según las especificidades de cada servicio. Por otro lado, 
también se ha observado que, en este caso, la incorporación de indicadores rela-
cionados con la utilización de medicamentos biosimilares no se produce ni en todos 
los servicios, ni en algunos de especial relevancia en este ámbito, como neumología, 
neurología, oncología, medicina interna y pediatría.

26 Nota informativa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) de sep-
tiembre de 2018, disponible aquí.
27 Desde mayo de 2021 se dispone del Acuerdo marco de homologación, del suministro de medica-
mentos biológicos originales y biosimilares basados en los principios activos adalimumab, trastuzumab, 
etanercept, rituximab, infliximab y bevacizumab para centros hospitalarios del Servicio Aragonés de Sa-
lud (exp. 62 DG/20).

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/medicamentos-no-sustituibles/
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En lo que atañe a las acciones formativas de los profesionales, en las entrevistas del 
trabajo de campo se ha puesto de manifiesto que dentro del plan formativo para los 
profesionales del SALUD se incluyen cursos formativos relacionados con los biosimila-
res. No obstante, en la comunidad no se dispone de un presupuesto para ello y se 
llevan a cabo, fundamentalmente, con recursos propios. 

Finalmente, de acuerdo con las respuestas del Cuestionario de farmacia a los cen-
tros, el alcance de las directrices o protocolos de fomento de los biosimilares a nivel 
regional suele consistir en fomentar el inicio de tratamiento en los pacientes nuevos; 
estrategia más limitada y con menor impacto económico que si se fomentan tanto 
para pacientes nuevos como para pacientes ya tratados.

A continuación, en el siguiente cuadro se resumen las principales acciones promo-
vidas a nivel centralizado en Aragón comparativamente con las realizadas en otras 
comunidades autónomas. Como se puede observar, la inclusión de indicadores rela-
cionados con biosimilares en los contratos programa y/o acuerdos de gestión, aun-
que con distinto peso28, así como acciones de seguimiento y monitorización del uso 
de biosimilares (por ejemplo, en determinados servicios o patologías) son algunas de 
las acciones más habitualmente empleadas, mientras que otras como la medición 
de resultados en salud o acciones de intercambio terapéutico son menos frecuentes.

28 Véase Evaluación del Gasto Público 2019: Gasto hospitalario del SNS: farmacia e inversión en bienes 
de equipo.
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CUADRO 9. ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE FOMENTO DE BIOSIMILARES  
A NIVEL REGIONAL

CC. 
AA.

Existe 
política 
a nivel 

regional

Alcance de la política o actuaciones a nivel regional

Directrices 
de adqui-
sición y/o 
contrata-

ción  
centrali-

zada

Indica-
dores en 

los CP y/o 
ACG1

Otras  
acciones de 
seguimiento 
y monitoriza-

ción

Documentos de 
posicionamien-
to y criterios de 

utilización 

Acciones 
de fomento 

de  
intercambio 
terapéutico 

Formación,  
información 
y/o difusión 

con  
profesionales 
y/o servicios 

Medi-
ción de 
resulta-
dos en 
salud

Otras

ARA Sí Sí Sí No No No Sí No No

CAN No - - - - - Sí - -

MAD Sí Sí Sí Sí Sí2 No Sí Sí3 No

AST Sí Sí Sí Sí No No No No No

CAT Sí No Sí Sí No No Sí Sí Sí4 

MUR Sí No Sí Sí Sí5 Sí6 No No Sí7 

CNT Sí No Sí Sí No No Sí No No

CYL Sí No No Sí No No Sí No No

EXT Sí No No No Sí No No No No

CVA Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí8 No

GAL Sí No Sí Sí Sí9 No Sí No No

(1) Por ejemplo, volumen de pacientes tratados con biosimilar, indicadores de seguimiento presupuestario basado en el uso de 
biosimilares, indicadores de prescripción, etc.
(2) En oncohematología.
(3) Observatorio de resultados e indicadores de biosimilares.
(4) Tarifas farmacológicas para el pago de tratamientos con peso importante a biosimilares y genéricos.
(5) Para anticuerpos monoclonales (mAbs).
(6) Para algunas moléculas y previo consentimiento informado de los pacientes.
(7) Monitorización Farmacocinética.
(8) Seguimiento mensual en biológicos/biosimilares de alto impacto en determinadas áreas terapéuticas.
(9) Se emiten propuestas.
Fuente: Datos obtenidos a partir del Cuestionario de farmacia a los servicios de salud de las CC. AA.

A nivel hospitalario, según los datos obtenidos en el Cuestionario de farmacia para 
el servicio de farmacia hospitalaria, el 67% de los hospitales de Aragón cuentan con 
políticas, protocolos o directrices propias para fomentar el uso de biosimilares y ges-
tionar la intercambiabilidad entre estos y los biológicos originales. Aunque es un por-
centaje relevante, no obstante, se encuentra por debajo de la media del resto de 
hospitales a nivel nacional (casi un 90%).

En el 75% de los hospitales de Aragón el alcance de este protocolo o directrices con-
siste en fomentar solo el inicio de tratamiento de los pacientes nuevos (naïve), mien-
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tras que en el 25% restante también consisten en favorecer el intercambio (switch) 
de biológicos a biosimilares en pacientes ya tratados. No obstante, las estrategias de 
fomento del biosimilar focalizadas en los inicios de tratamiento tienen un alcance y un 
impacto más limitado que las dirigidas también a pacientes ya tratados.

GRÁFICO 18. PORCENTAJE DE HOSPITALES CON POLÍTICAS DE FOMENTO  
DE BIOSIMILARES SEGÚN SU ALCANCE. 2018 (%)
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N= 159 hospitales. Los hospitales de Aragón incorporan las últimas respuestas recibidas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia hospita-
laria.

Por último, en los hospitales de Aragón no se utilizan otras formas de incentivación 
que sí se utilizan en algunos hospitales de las otras comunidades autónomas, aunque 
de una forma local y esporádica.
Un ejemplo es la utilización de incentivos a los profesionales para favorecer la utiliza-
ción de los biosimilares, y que pueden articularse en la forma de compensaciones 
económicas ligadas a la consecución de determinados objetivos, así como en forma 
de docencia, formación, participación en ensayos clínicos u otro tipo de compensa-
ciones de carácter no monetario para el profesional o el servicio implicado. 

Aunque no se trata de una práctica muy extendida en España, tal y como se reco-
gía en el SR2: gasto hospitalario, hay hospitales que sí la llevan a cabo. Un ejemplo 
es el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), donde una parte de los ahorros 
conseguidos gracias a la mayor utilización de biosimilares se destinan a la formación 
continua de sus facultativos.
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De forma similar, el Hospital Universitario Infanta Sofía (Madrid), y dentro de la estrate-
gia del Servicio Madrileño de Salud para el fomento de los biosimilares, también ha 
puesto en marcha esquemas de incentivos basados en ganancias compartidas. De 
esta forma, los ahorros conseguidos por la utilización de biosimilares revierten en el 
propio hospital y sus servicios (contratación de personal, reinversión en equipos, etc.), 
para mejorar tanto la calidad de la asistencia como para estimular a los profesiona-
les29.

Otro ejemplo de fórmulas de incentivación utilizadas en otros hospitales españoles 
son los ejercicios de comparación o benchmarking de los resultados alcanzados con 
la utilización de biosimilares, especialmente con los cambios de tratamiento, para 
incentivar a los facultativos en el uso de biosimilares. Este el caso del Hospital Vall 
d’Hebron (Barcelona) y Hospital de Montecelo (Pontevedra).

En resumen, a pesar de la importante mejora y el esfuerzo realizado en los últimos 
años a través de diversas estrategias para promover la utilización de los biosimilares 
en Aragón, todavía hay un amplio recorrido y margen de mejora para seguir incre-
mentando su utilización, teniendo en cuenta los niveles de otras comunidades autó-
nomas y, dentro de Aragón, las diferencias entre los distintos centros hospitalarios y 
servicios asistenciales.

Esto es especialmente relevante en determinados principios activos (aquellos que 
suponen un alto impacto económico o aquellos en los que los biosimilares se han 
introducido en el mercado más recientemente), en los hospitales que están menos 
avanzados y en servicios con altos niveles y mayor potencial de utilización de fárma-
cos de síntesis biológica. 

Los esfuerzos se centran o van dirigidos generalmente a inicios de tratamiento, mien-
tras que el switch no se fomenta lo suficiente ni a nivel centralizado ni en todos los 
hospitales y servicios. Asimismo, aunque hay acciones de formación e información 
sobre biosimilares para los clínicos, el presupuesto destinado para estas actuaciones 
y los medios disponibles son insuficientes. 

Por último, y aunque en los contratos programa se incluye un indicador que hace 
referencia a los medicamentos biosimilares, la traslación y, especialmente, la defi-
nición de objetivos e indicadores relacionados con el uso de los biosimilares en los 
servicios es mejorable. De forma similar, tampoco se utilizan en Aragón otras formas 
o esquemas de incentivación, especialmente aquellas basadas en ganancias com-
partidas con los centros hospitalarios. 

29 Hospital Universitario Infanta Sofía y BioSim. Disponible aquí.

https://www.biosim.es/documentos/Jornada%20BIOSIM_RBERMEJO.pdf
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2.5.  Atención farmacéutica: integración de farmacéuticos  
en servicios de atención especializada

Tradicionalmente, los farmacéuticos hospitalarios han desarrollado su actividad en 
los servicios de farmacia del hospital. Sin embargo, este método de trabajo dificulta 
la comunicación fluida con el facultativo, la detección de problemas relacionados 
con la medicación (PRM) e impide tener un conocimiento amplio de los pacientes, 
actuando fundamentalmente a posteriori30.

Tal y como ya se recogía en el SR2: gasto hospitalario, en los últimos años muchos 
hospitales han evolucionado este esquema de trabajo hacia otro más abierto y con 
mayor presencia del farmacéutico en los servicios clínicos, trabajando de manera 
integrada en el equipo médico. El objetivo no es otro que orientar la labor de los far-
macéuticos hacia tareas de mayor valor añadido, mejorar la atención y prestación 
farmacéutica a los pacientes y promover el uso racional de medicamentos y la efi-
ciencia del gasto farmacéutico.

En Aragón, según los datos del Cuestionario de farmacia para el servicio de farma-
cia hospitalaria, el 42% de los hospitales tienen farmacéuticos integrados en equipos 
multidisciplinares en servicios o unidades clínicas (5 hospitales de 12), por debajo de 
la media del conjunto nacional, que se sitúa en torno al 75%.

En relación con los servicios, grupos o unidades en los que se integran (gráfico 19), 
el área con mayor desarrollo en Aragón son los programas de optimización de uso 
de los antibióticos (PROA), ya que todos los hospitales que integran farmacéuticos lo 
hacen en estos equipos multidisciplinares. 

Al margen de los PROA, la mitad de los hospitales de Aragón cuentan con un far-
macéutico integrado en las unidades de oncología desarrollando una parte de su 
actividad, una de las áreas terapéuticas de mayor crecimiento en los últimos años. 
También destaca la integración de farmacéuticos en estos equipos multidisciplinares 
en las unidades de hematología y urgencias.

También cabe hacer mención del Hospital Universitario Miguel Servet, con un farma-
céutico integrado en la Unidad del Crónico Complejo; o el Hospital Nuestra Señora 
de Gracia, con un farmacéutico en la Unidad de Cuidados Paliativos. 

Por otro lado, no se ha observado que los hospitales aragoneses cuenten con farma-
céuticos desarrollando parte de su actividad en unidades como pediatría, medicina 

30 Conde, C. A., Aquerreta, I., Eslava, A., O., Zamarbide, O. G., y Deiró, J. G. (2006). Impacto clínico y 
económico de la incorporación del farmacéutico residente en el equipo asistencial. Farmacia Hospita-
laria, 30(5), 284-290.
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interna, geriatría o digestivo, ámbitos de especialidad en los que en otros hospitales 
españoles se ha extendido esta práctica (aunque de forma más incipiente que en los 
servicios y unidades arriba comentados).

GRÁFICO 19. PORCENTAJE DE HOSPITALES QUE INTEGRAN FARMACÉUTICOS 
EN LOS SERVICIOS SOBRE EL TOTAL DE HOSPITALES CUENTAN CON ESTOS 

SERVICIOS E INTEGRAN FARMACÉUTICOS. %

Nutrición

Oncología

PROA

Hematología

Urgencias

UCI

50%

100%

40%

40%

25%

20%

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia hospitalaria.

En Aragón la media de farmacéuticos integrados por hospital y servicio es de 0,3, es 
decir, un farmacéutico con una dedicación del 30% de su tiempo por servicio, ligera-
mente por debajo de la media nacional (un 0,4). 

Las principales actuaciones que llevan a cabo los farmacéuticos en los equipos en 
los que se integran comprenden la participación en la elaboración de protocolos y 
guías, la asistencia directa al paciente (validación de tratamientos, conciliación, in-
teracciones, detección de problemas relacionados con los medicamentos, etc.) y la 
participación en sesiones clínicas, fundamentalmente.

Finalmente, en todos los hospitales de Aragón los farmacéuticos integrados en otros 
servicios mantienen la dependencia funcional del servicio de farmacia, al igual que 
en la práctica totalidad de hospitales de España.
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Tal y como se recogía en el SR2: gasto hospitalario, los principales estudios y la litera-
tura existente sugieren que la práctica de integrar a farmacéuticos especialistas tiene 
un impacto especialmente significativo en la reducción de errores y de problemas 
relacionados con la medicación, así como en la optimización de tratamientos. De 
este modo, las intervenciones que realizan los farmacéuticos (inicios de tratamientos, 
cambios, correcciones, ajustes, etc.) pueden conducir a la consecución de impor-
tantes ahorros en el gasto en fármacos y tratamientos.

En conclusión, aunque la integración de farmacéuticos en servicios y unidades clíni-
cas es una práctica que realizan algunos hospitales en Aragón, el nivel de desarrollo 
es todavía incipiente en relación con el conjunto de hospitales a nivel nacional y los 
datos arrojan que hay margen de mejora.

2.6. Contratación pública y compra de medicamentos

2.6.1. Contratación pública y compra de medicamentos

En el ámbito de la contratación de medicamentos para los hospitales de la red públi-
ca de Aragón, la normativa aplicable es la general del sector público, es decir, la Ley 
09/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) y sus reglamentos 
de desarrollo31.

A continuación, se presentan las principales conclusiones del análisis de situación de 
la contratación pública de medicamentos en los hospitales aragoneses, así como la 
evolución de los últimos años. Para ello, se han utilizado los datos recopilados median-
te el Cuestionario de farmacia hospitalaria para los servicios de farmacia hospitalaria, 
actualizada con los últimos datos disponibles. Es necesario tener en cuenta, además, 
las siguientes consideraciones previas:

• Para 2019, 2020 y 2021 se dispone de información completa, es decir, el gasto
total en fármacos y su desglose por modalidad de contratación para los 12
hospitales a los que se le solicitó esta información, lo que supone un nivel de res-
puesta del 100%. Para 2018, no se dispone de información acerca del desglose
de las compras del hospital Nuestra Señora de Gracia, lo que supone un nivel de
respuesta de aproximadamente un 99%.

31 https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/Paginas/
ListadoNormas.aspx.
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• Los datos de 2021 hacen referencia o bien al primer semestre, o bien a una es-
timación para el conjunto del año, según el hospital, por lo que deben tomarse 
como provisionales. En todo caso, dado que se analiza el porcentaje de la con-
tratación normalizada, se tienen en cuenta en el análisis. 

• Para el análisis se consideró como contratación no normalizada tanto la reali-
zada a través de contratos menores como aquella relativa a compras directas 
(pedidos) a los laboratorios farmacéuticos.

• La información presentada a continuación se refiere al porcentaje de compras 
normalizadas vs. no normalizadas y no al porcentaje de compras realizadas su-
jetas a las prescripciones de la LCSP. Esto se debe a que la información disponi-
ble no permite determinar si los contratos menores se encontraban dentro del 
límite máximo legal establecido por la LCSP para este tipo de contratos32 o si se 
había producido un fraccionamiento indebido del objeto del contrato. 

En 2020, un 56,8% (138,3 millones de euros) del importe total de las compras de medi-
camentos en los hospitales aragoneses se realizó mediante procedimientos de com-
pra normalizada. Además, a lo largo de los últimos cuatro años, la contratación nor-
malizada de medicamentos se ha incrementado muy significativamente en Aragón, 
y ha pasado de tener un peso prácticamente anecdótico en 2018 a suponer casi el 
57% de la contratación en 2020. Si se tienen en cuenta, además, los datos provisiona-
les del 2021, este porcentaje se sitúa cercano al 61%. 

No obstante, la contratación no normalizada, es decir, a través de contratos menores 
y compras directas, continúa siendo relevante (un 43,2% del total en 2020-105,2 mi-
llones de euros y un 39,1% según los datos provisionales de 2021). De esta forma, en 
una parte relevante de los medicamentos se está dejando de incorporar al proceso 
de compra las mejoras de eficiencia, transparencia, competencia de mercado y 
rendición de cuentas que ofrece la contratación normalizada.

32 18.000 euros (sin IVA) hasta el 8 de marzo de 2018 y 15.000 euros (sin IVA) a partir del 9 de marzo de 
2018.
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GRÁFICO 20. DESGLOSE DE LAS COMPRAS DE MEDICAMENTOS  
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO EN ARAGÓN.  

2018, 2019, 2020 Y 2021 (%)
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87,7%
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20202018 20212019

Contratación no normalizada Contratación normalizada

N= 12 hospitales.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los hospitales del SALUD.

Esta mejora de la contratación normalizada de medicamentos en Aragón se debe, 
fundamentalmente, a los acuerdos marco de compra centralizada de medicamen-
tos a nivel regional, que han pasado de suponer en 2018 un 83% de la contratación 
normalizada en Aragón a suponer el 94,3% en 2020. 

Otros procedimientos mayoritariamente empleados para la contratación de medica-
mentos en 2018, como el procedimiento negociado por exclusividad, suponen en la 
actualidad una parte residual de la contratación normalizada, debido en este caso a 
la canalización de la contratación de principios activos y presentaciones de comer-
cialización exclusiva a través de acuerdos marco.

Por hospital, todos los centros han experimentado mejoras significativas a lo largo de 
estos años, destacando especialmente el Hospital San Jorge, el Hospital Universitario 
Miguel Servet o el Hospital de Alcañiz (cuadro 10).
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CUADRO 10. EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS NORMALIZADAS  
DE MEDICAMENTOS POR HOSPITAL. 2018-2021 (%)

Hospital 2018 2019 2020 2021

N. S. DE GRACIA n.d. 56,0% 61,5% 60,8%

CLÍNICO 11,8% 1,0% 46,7% 52,2%

ALCAÑIZ 0,7% 1,1% 45,6% 63,9%

BARBASTRO 46,9% 78,7% 74,3% 65,1%

JACA 1,7% 51,4% 50,1% 39,8%

ERNEST LLUCH 5,7% 1,0% 47,3% 53,8%

SAN JORGE 0,7% 82,0% 79,1% 72,1%

OBISPO POLANCO 22,0% 18,9% 66,5% 64,3%

ROYO VILLANOVA 66,9% 69,8% 70,0% 58,6%

SAN JOSÉ 1,7% 2,7% 3,0% 2,7%

SERVET 1,4% 4,1% 53,4% 63,8%

S. CORAZÓN DE JESÚS 7,8% 4,8% 4,1% 4,7%

TOTAL ARAGÓN 12,3% 20,7% 56,8% 60,9%

N= 12 hospitales (11 centros en 2018).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por los hospitales del SALUD.

La estrategia de compra centralizada a través de acuerdos marco impulsada desde 
el SALUD tiene entre sus objetivos el de ajustarse a las propuestas de la Cámara de 
Cuentas de Aragón, así como de racionalizar y mejorar la eficiencia de los procesos 
de adquisición de medicamentos y poder beneficiarse de las economías de escala y 
de las reducciones de precio que gracias a estas se pueden alcanzar. 

Con respecto a las propuestas de la Cámara de Cuentas de Aragón, en el Informe 
de Fiscalización de la Cuenta General del Gobierno de Aragón de 201833 se disponía 
que «de los 285 millones de euros de gastos contractuales de capítulos 2 y 6 ejecuta-
dos sin haber tramitado expediente de contratación y sin formalización de contrato, 
258 millones de euros se correspondían al SALUD». El mayor incumplimiento se locali-
zaba en la contratación de los suministros de farmacia hospitalaria (203 millones de 
euros sin contrato, de un total de 221 millones de euros de gasto en 2018). 

33 Último disponible a fecha de octubre de 2021.
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Además, la mayoría se correspondía con productos exclusivos, para los cuales se-
gún el Informe «estaría plenamente justificado que se hubiesen adjudicado mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, al amparo de la regulación contractual 
vigente». 

De esta forma, en 2019 se adjudicó el Acuerdo Marco de homologación de espe-
cialidades farmacéuticas basadas en principios activos y presentaciones de comer-
cialización exclusiva para instituciones del Servicio Aragonés de Salud34, que hace 
referencia a medicamentos exclusivos por principio activo o por presentación para 
los centros con farmacia hospitalaria, y cuya compra la venían haciendo de manera 
directa los hospitales a los laboratorios.

Según el precitado Informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, en la revisión de 
hechos posteriores se ha comprobado que mediante este Acuerdo se adjudicó el su-
ministro de 386 productos exclusivos por 36 laboratorios farmacéuticos, consiguiendo 
una bajada media del 22 % sobre los precios máximos de referencia y del 40 % del 
valor estimado del acuerdo marco.

En esta misma línea, y con el objetivo de fomentar la utilización de medicamentos 
biosimilares de uso hospitalario, así como de conseguir ahorros derivados de las eco-
nomías de escala que supone la compra centralizada, desde mayo de 2021 se dis-
pone del Acuerdo marco de homologación, del suministro de medicamentos bioló-
gicos originales y biosimilares para los centros hospitalarios del Servicio Aragonés de  
Salud 35.

Estrechamente relacionado con la estrategia de contratación, la planificación estra-
tégica de las necesidades de contratación y compra de medicamentos también es 
un elemento relevante para disciplinar y favorecer la contratación normalizada en los 
hospitales. Para ello, a su vez, es clave una adecuada coordinación entre las áreas 
asistenciales, los servicios de farmacia y las áreas administrativas encargadas de la 
contratación, bien sea del propio hospital como de un ámbito centralizado. 

Algunos hospitales aragoneses, especialmente los de mayor tamaño y volumen de 
compra, cuentan con planes de contratación o planes de compra de medicamentos. 
No obstante, no todos los centros disponen de este tipo de herramientas. Asimismo, 
los hospitales tampoco disponen de mecanismos o sistemas de alerta automáticos 
que avisen de compras de medicamentos que no están sujetas al cumplimiento de 
la LCSP36.

34 La vigencia del contrato es de dos años y se contempla una prórroga de otros dos años.
35 Acuerdo marco de homologación, del suministro de medicamentos biológicos originales y biosi-
milares basados en los principios activos adalimumab, trastuzumab, etanercept, rituximab, infliximab y 
bevacizumab para centros hospitalarios del Servicio Aragonés de Salud (exp. 62 DG/20).
36 Según la información de contratación y compras facilitada por los hospitales del SALUD.
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En relación con la disponibilidad de sistemas de contratación electrónica y sistemas 
dinámicos de adquisición, dos mecanismos que favorecen y flexibilizan la contra-
tación normalizada37, en Aragón, y con independencia de que algún hospital esté 
trabajando en su puesta en marcha38, todos los hospitales que son órganos de con-
tratación disponen de una plataforma de contratación electrónica a través de la cual 
tramitar todos los expedientes de contratación. 

No obstante, en los hospitales aragoneses no se utilizan sistemas dinámicos de adqui-
sición y mecanismos de dinámica competitiva en los procesos de contratación. Estos 
sistemas dinámicos, aunque todavía no son muy comunes en los hospitales y órganos 
de contratación centralizada, presentan grandes oportunidades de ahorros teóricos, 
al permitir que el proceso esté permanentemente abierto al mercado y permitir una 
revisión constante de los precios de compra de medicamentos.

De forma análoga, a nivel centralizado los órganos de contratación del SALUD trami-
tan los expedientes de contratación de medicamentos utilizando sistemas de contra-
tación electrónica. Sin embargo, al igual que en los hospitales, no se utilizan sistemas 
y mecanismos dinámicos de contratación en este ámbito.

Según los datos facilitados por Aragón en los servicios de farmacia de los hospitales 
aragoneses hay unas 30 personas encargadas de la contratación administrativa de 
medicamentos, que además pueden recibir apoyo puntual por parte del personal 
dedicado a la contratación administrativa de suministros de los hospitales. En término 
medio por hospital con órgano de contratación, el número de efectivos es de 3,7 
personas cifra ligeramente inferior a la media nacional (casi cinco).

En las entrevistas del trabajo de campo se ha puesto de manifiesto la necesidad de 
reforzar los recursos humanos dedicados a la contratación administrativa en los hos-
pitales, así como de reforzar los órganos y unidades de contratación centralizada. 
Según la información facilitada por Aragón, en los servicios centrales hay tres perso-
nas dedicadas a la contratación administrativa de medicamentos (acuerdos mar-
co), para lo que se cuenta con apoyo de la Unidad de Coordinación de URM y de los 
jefes de los servicios de farmacia de los hospitales. No obstante, teniendo en cuenta 
la estrategia de centralización de la contratación, se recomienda reforzar en mayor 
medida las unidades centrales.

37 En el estudio de Evaluación del SR2: gasto hospitalario se llevó a cabo un análisis que muestra una 
relación positiva entre la disponibilidad de sistemas de contratación electrónica y sistemas dinámicos 
de adquisición con el volumen de contratación normalizada y las ganancias potenciales de eficiencia. 
38 Según información facilitada por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, la disponi-
bilidad de sistemas de contratación electrónica será obligatoria en todos los hospitales que son órgano 
de contratación en 2021.
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La contratación normalizada de medicamentos en los hospitales de Aragón ha mejo-
rado de forma notable en los últimos años, debido fundamentalmente a la puesta en 
marcha de estrategias de compra centralizada a través de acuerdos marco licitados 
por el SALUD. No obstante, todavía una parte relevante de las adquisiciones de me-
dicamentos se efectúan mediante procedimientos de contratación no normalizada.

Por centros, y aunque todos ellos han mejorado, los porcentajes de contratación nor-
malizada en algunos de ellos están por debajo de la media de Aragón, como es el 
caso por ejemplo del Hospital Ernest Lluch, el Hospital de Jaca, el Hospital de Alcañiz 
y el Hospital Clínico Lozano Blesa.

Por ello y, en resumen, a pesar de la mejora, Aragón tiene un amplio recorrido de me-
jora en este ámbito, especialmente si se compara con las comunidades más avanza-
das en este ámbito de gestión como Cataluña o País Vasco.

Además, aunque los órganos de contratación, tanto a nivel hospitalario como a nivel 
regional, disponen de sistemas de contratación electrónica a través de los cuales 
tramitar los expedientes de contratación, todavía no se utilizan sistemas dinámicos de 
adquisición y mecanismos de dinámica competitiva en los procesos de contratación, 
que permitirían flexibilizar y agilizar la contratación y lograr una mejora económica. 

Además, a pesar de que una parte importante de la compra de medicamentos se 
puede planificar, muchos hospitales no efectúan una programación adecuada de la 
contratación de medicamentos bajo LCSP mediante planes de contratación o meca-
nismos de alerta automáticos de medicamentos que se encuentran al margen de la 
LCSP. Por último, también ha quedado reflejada la necesidad de reforzar las unidades 
u órganos de contratación.

2.6.2. Compra de medicamentos y negociación de precios

Uno de los aspectos críticos en relación con la contratación y compra de medica-
mentos es la opacidad y falta de transparencia del precio de los medicamentos, 
tanto del precio financiado por el SNS como del precio real o neto de compra de los 
hospitales u otros órganos de contratación centralizada, lo que tiene implicaciones 
muy relevantes en términos de transparencia, gestión y estrategias de compras y, en 
definitiva, en la eficiencia.

En primer lugar, y tal y como se recogía en el SR2: gasto hospitalario, tras un análisis de 
los datos publicados por el Ministerio de Sanidad en su portal (gasto real a PVL menos 
deducciones RDL 8/2010 y menos descuentos derivados del procedimiento de com-
pra) y de la información del Sistema de Información de Consumo Hospitalario (gasto 
a PVL menos deducciones RDL 8/2010), se observa una importante variabilidad en 
las ganancias de eficiencia que obtienen las comunidades autónomas (gráfico 21).  
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En el caso de Aragón, las ganancias de eficiencia medias en los últimos cuatro años 
son del 13,8%, por encima de la media nacional (12,5%).

GRÁFICO 21. DIFERENCIAS ENTRE GASTO HIPOTÉTICO O TEÓRICO Y GASTO 
REAL. PROMEDIO DE LOS AÑOS 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Sanidad y del Sistema de Información de Consumo 
Hospitalario.

Estas diferencias en el nivel de eficiencia asociada a la compra se producen por la 
variabilidad de los precios netos de compra de los medicamentos, que a su vez res-
ponde a diferencias en la gestión y las estrategias de compra. 

Por otro lado, a la opacidad existente en relación con los precios de los medicamen-
tos se une, además una falta de publicidad y transparencia en el proceso de compra 
y formalización de los contratos. Así lo señala la Cámara de Cuentas del Gobierno de 
Aragón en su Informe de Fiscalización de la Cuenta General de Aragón de 2018 (úl-
timo disponible). En él concluye que la rendición de cuentas e información sobre los 
contratos formalizados en 2018 por parte del SALUD no fue completa, puesto que no 
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rindió ninguna información sobre los contratos de suministro de productos de farma-
cia adjudicados directamente. A esto añade, además, que la rendición a la Cámara 
de la información sobre contratos menores tampoco fue correcta, fundamentalmen-
te por errores en la codificación de algunos contratos derivados de acuerdos marco.

Además, también hace constar que, a pesar de la obligación de publicitar en el Por-
tal de Transparencia del Gobierno de Aragón información sobre todos los contratos 
de cualquier naturaleza y cuantía, incluidos los menores, en el caso del SALUD 76 
contratos (con un importe de 13,2 millones euros) no constan en el portal de transpa-
rencia.

Cabe destacar que la Cámara de Cuentas del Gobierno de Aragón lleva poniendo 
de manifiesto estos aspectos desde hace algunos años, lo que indica que se trata de 
un problema recurrente, al igual que en otras comunidades autónomas.

Por otro lado, como parte del proceso de compra de medicamentos es habitual 
que los hospitales y los órganos de contratación reciban descuentos por parte de los 
laboratorios farmacéuticos. No obstante, estos descuentos no son transparentes y a 
veces resultan difíciles de registrar y asignar al medicamento concreto sobre el que 
aplican, lo que dificulta notablemente conocer el precio real de adquisición de cada 
medicamento.

Con el propósito de compartir entre los centros hospitalarios el precio de adquisición 
de los medicamentos y tender hacia una mayor uniformidad de precios, en Aragón 
se dispone de una herramienta de registro centralizado de precios de medicamentos 
donde los centros pueden registrar y compartir los precios de adquisición que ob-
tienen39. Esta información se comparte con todos los centros hospitalarios de la red 
pública de Aragón para que puedan consultarla y utilizarla en sus procedimientos de 
adquisición y durante las negociaciones con los laboratorios farmacéuticos.

Para analizar su eficacia se lleva a cabo un análisis de las diferencias de los precios 
medios de compra entre los hospitales aragoneses utilizando los datos del Cuestiona-
rio de farmacia para el SALUD y, más concretamente, los datos de precio medio de 
compra por envase por código nacional en 2020.

Este análisis se ha llevado a cabo únicamente sobre los códigos nacionales suscep-
tibles de presentar variabilidad de precios entre centros (es decir, sobre aquellos que 
fueron comprados por más de un hospital). Se ha considerado que hay variabilidad 
de precios cuando el incremento de los precios sobre el mínimo superaba el 0,1%.

39 Según las entrevistas del trabajo de campo en los centros hospitalarios de Aragón.
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Como resultado de este análisis, se ha detectado que en el 64% de los códigos na-
cionales susceptibles de presentar variabilidad hay diferencias de precio entre los 
hospitales, frente a un 36% en el que no se apreciaron diferencias entre centros.

La magnitud de estas diferencias, entendida como la diferencia porcentual entre el 
precio máximo y el precio mínimo, se ha detectado que en casi el 60% de los códigos 
nacionales es inferior al 20%. No obstante, para un número significativo de códigos 
nacionales (un 26%), la diferencia entre el precio máximo y mínimo de compra supe-
ran el 40% (gráfico 22). 

GRÁFICO 22. PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS  
PARA LOS QUE SE HAN ENCONTRADO DIFERENCIAS  

DE PRECIOS SEGÚN EL RANGO DE VARIACIÓN CON RESPECTO  
AL PRECIO MÍNIMO. 2020 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD.
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Por otro lado, se ha constatado que el Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital 
Clínico Universitario Lozano Blesa son los centros que consiguen, en un mayor número 
de ocasiones, mejores precios de compra. En 2020, más de un 20% de los precios mí-
nimos de compra de medicamentos se registraron en el Hospital Universitario Miguel 
Servet, y un 11,5% en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (gráfico 23).

GRÁFICO 23. PORCENTAJE DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS 
A PRECIO MÍNIMO POR HOSPITAL.  
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Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD.

Se aprecia una relación clara y positiva entre el número de medicamentos adquiridos 
al mínimo precio en cada hospital y su volumen de gasto farmacéutico (gráfico 24). 
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GRÁFICO 24. RELACIÓN ENTRE GASTO FARMACÉUTICO 
Y MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS A PRECIO MÍNIMO. 2020
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Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD.

Continuando con la eficacia de la herramienta de registro de precios, en opinión de 
las personas entrevistadas durante el trabajo de campo, la información que propor-
ciona este registro no es completamente fiable porque determinados descuentos di-
ficultan conocer los precios reales de compra de los medicamentos (por ejemplo, los 
descuentos cruzados, es decir, en el precio de otros medicamentos). Además, según 
los entrevistados, la falta de integración de los sistemas de información de compras 
y de los sistemas de información de consumo y gestión de la farmacia (Farmatools) 
dificulta el registro de precios y descuentos y, por lo tanto, la efectividad de esta he-
rramienta.

La fórmula más habitual de descuento es la de abonos en cuenta como contraparti-
da de la compra de determinados volúmenes de medicamentos. Todos los hospitales 
reciben este tipo de descuento de los laboratorios farmacéuticos. En orden de impor-
tancia, le siguen los descuentos cruzados y la entrega de material a coste cero (en 
un 50% y 42% de los centros hospitalarios, respectivamente). Por el contrario, solo un 
25% de los hospitales recibe descuentos directos sobre el precio de factura, a pesar 
de ser, según los responsables de los servicios de farmacia entrevistados, la fórmula 
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más idónea por su fácil traslación e imputación al precio y al medicamento sobre el 
que se emiten.

GRÁFICO 25. PORCENTAJE DE HOSPITALES DE ARAGÓN POR TIPO  
DE DESCUENTOS QUE RECIBEN DE LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
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Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia hospitalaria.

En conclusión, hay una falta de transparencia en relación con el procedimiento de 
adquisición y compra de medicamentos y en la formalización de los contratos.

Por otro lado, aunque Aragón cuenta con una herramienta de registro de precios 
para dar soporte a los procesos de negociación y compra y unificar los precios de 
adquisición, para un número relevante de medicamentos se observan diferencias de 
precios significativas entre hospitales. 

Asimismo, se aprecia una relación clara y positiva entre el número de medicamentos 
adquiridos al mínimo precio en cada hospital y su volumen de gasto farmacéutico. El 
Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa son 
los que consiguen, en un mayor número de ocasiones, mejores precios de compra.

Además, la existencia de múltiples descuentos asociados a los medicamentos com-
prados, muchas veces a través de fórmulas opacas o que no están asociados direc-
tamente al medicamento al que se atribuyen, dificulta conocer los precios reales de 
adquisición de forma exacta y precisa. El hecho de que los sistemas de información 
de compras y los sistemas de información de consumo de medicamentos (Farma-
tools) no estén integrados dificulta aún más el registro de estos descuentos.
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2.7. Logística y dispensación del medicamento

La Ley 4/1999, de 25 de marzo de Ordenación Farmacéutica para Aragón, regula las 
funciones de los servicios de farmacia hospitalaria que se desarrollan en el Decreto 
286/2003, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Farmacia Hospitalaria y los depósitos de medicamentos.

Entre las funciones que deben desarrollar los servicios de farmacia se encuentran «ga-
rantizar y asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad y conservación 
correcta de medicamentos», la «custodia y dispensación de los medicamentos» o 
«establecer un sistema eficaz y seguro de dispensación de medicamentos […], prefe-
rentemente en dosis unitarias»40.

De este modo, a lo largo de esta sección se analizan aspectos relacionados con las 
funciones de los servicios de farmacia hospitalaria arriba mencionadas en los hospi-
tales aragoneses. Más concretamente, se evalúan los modelos de logística y distribu-
ción de medicamentos, la gestión de los problemas de suministro y aspectos relacio-
nados con la dispensación y atención a los pacientes.

2.7.1. Modelo de dispensación logística en pacientes ingresados y externos

Pacientes ingresados

Tal y como se ponía de manifiesto en el SR2: gasto hospitalario, la implantación en 
los hospitales de sistemas automáticos de dispensación de medicamentos, bien sean 
descentralizados (esto es, ubicados en unidades clínicas o de hospitalización) o cen-
tralizados (ubicados en el servicio de farmacia, y que pueden ser tanto horizontales 
como verticales)41 tiene importantes implicaciones para los hospitales.

En lo concreto, estos sistemas facilitan los procesos logísticos, permiten controlar y 
ajustar el inventario, reducen los errores que se producen en los circuitos de medica-
ción y mejoran la trazabilidad (desde que se produce el almacenamiento hasta la 
dispensación) y seguridad del proceso. Asimismo, también permiten liberar recursos y 
tiempo de los farmacéuticos para dedicar a otras funciones de mayor valor añadido, 
centradas en la prestación y la atención farmacéutica al paciente.

40 Decreto 286/2003, de 18 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios de Farmacia Hospitalaria y los depósitos de medicamentos.
41 Los sistemas de almacenamiento automáticos (carruseles) verticales se utilizan preferentemente 
para la preparación de la medicación que se dispensa a través del Sistema de Distribución de Medica-
mentos en Dosis Unitarias (SDMDU). Por su parte, los carruseles horizontales se utilizan mayoritariamente 
para el almacenamiento y/o preparación de stocks.
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En la actualidad, son cada vez más los centros hospitalarios que cuentan con siste-
mas automatizados de dispensación, especialmente los de mayor tamaño. Según 
los últimos datos disponibles a nivel nacional, tres de cada diez servicios de farmacia 
disponen de sistemas automatizados para el almacenamiento y dispensación de me-
dicamentos horizontales, y nueve de cada diez disponen de sistemas automatizados 
verticales, lo que supone un claro aumento respecto a los últimos datos existentes 
(2015)42. En los hospitales de mayor tamaño (de más de 1.000 camas), la media es de 
1 y 3,6, según si se tratan de sistemas horizontales o verticales, respectivamente. No 
obstante, la implantación de estas tecnologías de automatización de la dispensación 
es desigual entre las distintas comunidades autónomas, e incluso entre los hospitales 
de una misma comunidad43.

En el caso de Aragón, tanto las entrevistas personales realizadas en los centros hospi-
talarios como los resultados obtenidos en el Cuestionario de farmacia para el servicio 
de farmacia hospitalaria ponen de manifiesto que, en general, el grado de automati-
zación de la farmacia hospitalaria es muy bajo o incluso nulo. 

Más concretamente, en algunos hospitales como el Hospital San José, el Hospital San 
Jorge, el Hospital de Jaca, el Hospital Royo Villanova o el Hospital de Alcañiz la auto-
matización de la farmacia es prácticamente nula, y la dispensación es incluso ma-
nual o se lleva a cabo con medios obsoletos. En esta línea se encuentra también el 
Hospital Universitario Miguel Servet, donde el almacenamiento general es manual y 
se dispone de algunos armarios semiautomatizados para reposición de Pyxis.

De este modo, 10 de los 12 hospitales que han respondido al cuestionario conside-
ran que el grado de automatización de la dispensación a los pacientes ingresados 
es muy bajo (por debajo del 25%), mientras que los otros dos consideran que este es 
bajo (entre un 25% y un 50%). 

En relación con el impacto de la implantación de sistemas automatizados de dispen-
sación en el servicio de farmacia −o en unidades de hospitalización−, la evidencia 
sugiere que puede proporcionar buenos resultados tanto en términos de seguridad 
como de eficiencia (ahorro de costes), especialmente en los hospitales grandes44, de 
más de 500 camas.

Entre algunos ejemplos de centros que han cuantificado este impacto, destacan el 
Hospital Gregorio Marañón (Madrid)44, que introdujo sistemas automatizados de dis-

42 SEFH (2019). El libro blanco de la farmacia hospitalaria. Situación de los servicios de farmacia hospi-
talaria en España: Infraestructura, recursos y actividad y SEFH (2015). Informe 2015 Sobre la situación de 
los servicios de farmacia hospitalaria en España: infraestructuras, recursos y actividad.
43 AQUAS (2021). Sistemas automáticos de almacenamiento y dispensación de medicamentos en los 
servicios de farmacia hospitalaria.
44 AQUAS (2017). Cuantificación del impacto económico, organizativo y de la seguridad de la dispen-
sación robotizada de fármacos en hospitales en España.
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pensación con prescripción electrónica en las unidades de cardiología y cirugía car-
diovascular y observó una reducción en el coste del personal auxiliar y de enfermería 
por cada línea de dispensación (0,23 euros vs. 0,19 euros) y una reducción del coste 
global de la unidad relativa de valor (URV) (0,72 euros vs. 0,65 euros). 

También el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), donde la implantación de 
sistemas automáticos de dispensación (SAD) en 31 unidades de hospitalización con-
siguió una reducción del gasto en fármacos de 293.487 euros (un 12,82%), que extra-
polados al conjunto de unidades de hospitalización del hospital, supondrían más de 
360.000 euros45.

Pacientes externos

La logística y la dispensación de la medicación a los pacientes externos (es decir, 
aquellos cuya atención está asociada al concepto de medicamento de diagnóstico 
hospitalario y dispensación exclusiva hospitalaria (DHDH) y que el paciente se admi-
nistra en su domicilio sin intervención del personal sanitario)46 esta tiene, por lo gene-
ral, un menor grado de automatización que en el caso de los pacientes ingresados. 

Según los últimos datos disponibles a nivel nacional, y a pesar del fuerte crecimien-
to de la farmacia externa, solo uno de cada diez servicios de farmacia hospitalaria 
dispone de sistemas automatizados para la dispensación a pacientes externos47. Si 
consideramos únicamente los hospitales de mayor tamaño (de más de 1.000 camas), 
en los que los estudios recomiendan su implantación48, siete de cada diez centros 
disponen de estos sistemas.

En los hospitales públicos de Aragón, tanto las entrevistas personales como los resulta-
dos obtenidos en el Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia hospitala-
ria ponen de manifiesto que, a excepción de algún hospital, el grado de automatiza-
ción de la farmacia externa es prácticamente testimonial.

Más concretamente, en todos los hospitales aragoneses excepto el Hospital Universi-
tario Miguel Servet, el grado de automatización de la farmacia externa es muy bajo 
(menos del 25%). Este centro hospitalario en concreto es el único centro de la región 
en el que el nivel de automatización es muy alto, puesto que cuenta con un sistema 
de dispensación robotizada de la medicación de estos pacientes, así como un punto 
de entrega de medicamentos automatizado para que determinados pacientes pue-

45 Para más detalle de estos ejemplos véase el informe del SR2: gasto hospitalario.
46 SEFH (2015). Proyecto MAPEX: Mapa estratégico de atención farmacéutica al paciente externo.
47 SEFH (2019). El libro blanco de la farmacia hospitalaria. Situación de los servicios de farmacia hospi-
talaria en España: Infraestructura, recursos y actividad.
48 AQUAS (2017). Cuantificación del impacto económico, organizativo y de la seguridad de la dispen-
sación robotizada de fármacos en hospitales en España.
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dan recoger su medicación fuera del horario de atención al paciente y sin necesidad 
de acudir a la consulta del servicio de farmacia.

Adicionalmente, a pesar de que el SALUD dispone de un sistema corporativo para la 
gestión de la prescripción y dispensación de medicamentos en la farmacia exter-
na, su utilización no está generalizada, especialmente en los hospitales de menor ta- 
maño49.

De forma análoga a lo que sucede con los pacientes ingresados, la implantación de 
sistemas automatizados y/o robotizados de dispensación en la farmacia externa tie-
ne una relevancia considerable, debido al elevado y creciente volumen de pacien-
tes atendidos y el impacto económico de los medicamentos utilizados. El impacto 
de la implantación de este tipo de sistemas se produce tanto en términos de una dis-
pensación más segura de los medicamentos (al reducir los errores asociados a la dis-
pensación, optimizar el stock de medicamentos, facilitar el control de caducidades 
y mejorar la trazabilidad de los procesos) como de eficacia y eficiencia (al permitir 
gestionar y optimizar los espacios e instalaciones y orientar las tareas desempeñadas 
por los farmacéuticos hacia otras de mayor valor añadido). 

No obstante, y a pesar de las mejoras que se pueden alcanzar50, la implantación de 
sistemas automatizados y robotizados de dispensación en el ámbito de la farmacia 
externa requiere de importantes inversiones económicas, por lo que para la implan-
tación de estos sistemas deben tenerse en cuenta aspectos como el tamaño del 
centro, el volumen de pacientes atendidos o los errores de seguridad o dispensación 
en los que se incurre.

Más concretamente, el estudio llevado a cabo por la Agencia de Calidad y Evalua-
ciones Sanitarias de Cataluña (AQuAS), en el marco del plan anual de trabajo de la 
RedETs en 2017, recomienda la robotización de la farmacia externa según los siguien-
tes criterios:

• En hospitales de menos de 300 camas, solo se recomienda la robotización en
casos excepcionales, más concretamente cuando el valor del inventario sea
superior a los 5.700 euros por cama.

• En hospitales del entorno de 600 o 900 camas, se debe valorar si el gasto, con un
retorno de la inversión de seis o siete años, es asumible, y si mejorar el sistema de
dispensación se considera como una línea estratégica prioritaria para el centro

49 Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacio-
nal de Salud del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, 2021.
50 En el SR2: gasto hospitalario se proporcionan ejemplos de centros hospitalarios en los que se llevaron 
a cabo ejercicios de medición y cuantificación del impacto de la robotización de la dispensación al 
paciente externo, como es el caso del Hospital Gregorio Marañón (Madrid).
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(por ejemplo, por la necesidad de reajustar y liberar recursos de personal, por 
tener errores de seguridad muy superiores a los estándares considerados en el 
análisis, etc.).

• En hospitales de más de 1.200 camas, se recomienda su implantación, ya que 
la inversión se recupera en un plazo razonable (cinco años), y esta debe ser 
prioritaria si ocurren algunos de los aspectos considerados en el punto anterior 
(necesidad de liberar recursos de personal, errores de seguridad muy superiores 
a los estándares, etc.).

El nivel de automatización de la farmacia externa en los hospitales de Aragón, a 
excepción del Hospital Universitario Miguel Servet, es muy baja, lo que aumenta la 
probabilidad de que se produzcan errores y se gestione de forma subóptima el alma-
cenamiento y el stock de medicamentos. Es, por lo tanto, un ámbito con un amplio 
recorrido de mejora, especialmente dado el volumen y la relevancia de la farmacia 
externa (véase apartado 2.7.2).

2.7.2. Modelo de atención farmacéutica al paciente externo

En Aragón, y en línea con lo que viene sucediendo en el conjunto de hospitales del 
resto de comunidades autónomas51, en los últimos años la atención y dispensación 
farmacéutica a pacientes externos, ha experimentado un continuo crecimiento, tan-
to en número de pacientes tratados como en la complejidad de los casos atendidos 
(enfermedades crónicas, pacientes pluripatológicos, tratamientos se inician con ma-
yor antelación, etc.). 

De esta forma, la farmacia externa, sin incluir pacientes del hospital de día o ambu-
lantes, ha pasado de suponer menos del 15% del gasto farmacéutico hospitalario a 
suponer, en 2020, casi el 30% del gasto farmacéutico de los hospitales de Aragón.

51 Véase SR2: gasto hospitalario.
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GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN FARMACIA EXTERNA Y OTRAS 
ÁREAS SOBRE EL GASTO TOTAL EN FARMACIA DE LOS HOSPITALES 

ARAGONESES. 2010-2020 (%)

33,4%
32,2%

24,4% 20,6% 24,3%
17,3% 16,9% 18,6% 15,3% 14,4% 13,4%

43,6%
42,8%

48,8% 50,5% 46,4% 55,2% 54,3% 49,3% 51,0% 50,6% 50,0%

14,1% 19,6% 22,7% 24,6% 25,1% 23,6% 25,3% 27,9% 29,6% 30,2% 28,8%

20172010 2013 20182011 2012 201620152014 2019 2020

Otras áreas*Farmacia externa Farmacia ambulante Hospitalización convencional

(*) Otras áreas: pacientes críticos, urgencias y otras áreas del hospital.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD.

Además, según los datos del Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia 
hospitalaria, en Aragón el número de dispensaciones a pacientes externos es de casi 
170.000 dispensaciones anuales y, en término medio por hospital, el 71% de los pa-
cientes externos atendidos son pacientes crónicos.
Si bien es cierto que la atención hospitalaria a estos pacientes y la dispensación de la 
medicación por parte de los servicios de farmacia presenta múltiples ventajas (infor-
mación y formación al paciente, mayor interlocución con el médico prescriptor, se-
guimiento farmacoterapéutico, control de la adherencia a los tratamientos, etc.), en 
algunos casos también ha dado lugar a una saturación de las consultas de muchos 
servicios de farmacia, así como a dificultades para atender a los pacientes en un en-
torno adecuado (espacios confortables, en los que se garantice la confidencialidad 
y la calidad de la atención).

Según los datos del Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia hospitala-
ria, en Aragón solo cuatro hospitales (un 33,3%) cuentan con un sistema de agendas 
y citas para planificar y organizar la asistencia de los pacientes externos.

Asimismo, el 50% de los centros cuenta con espacios privados, separados del resto del 
servicio de farmacia, dedicados a la atención de estos pacientes. De estos centros, el 
66,7% dispone, en estos espacios, de consultas propias para atenderlos.

Además de estos inconvenientes para los centros, hay que añadir también los in-
convenientes para los pacientes por acudir al hospital, con los trastornos que esto le 
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puede suponer a muchos de ellos, especialmente si son pacientes mayores, depen-
dientes, con problemas de movilidad o que viven lejos del hospital.

Por ello, en los últimos años algunos hospitales optaron por poner en marcha distintas 
iniciativas de acercamiento y dispensación de la medicación a determinados grupos 
de pacientes externos. En el caso de Aragón, algunos centros como el Hospital Clíni-
co Lozano Blesa, el hospital Ernest Lluch o el Hospital San Jorge disponían de sistemas 
de acercamiento de la medicación a través de centros de atención primaria u hos-
pitales comarcales52.

Si bien es cierto que este tipo de iniciativas se estaban utilizando ya en algunos hos-
pitales, la irrupción de la pandemia y la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
puso de manifiesto la necesidad de acercar la medicación al paciente, lo que impli-
có la proliferación de múltiples iniciativas de telefarmacia, algunas de las cuales aún 
perduran en la actualidad.

Por ejemplo, Cantabria y Cataluña (Barcelona) fueron pioneras en el acercamiento 
de medicación hospitalaria a pacientes externos a través de oficinas de farmacia 
con motivo de la pandemia53, a las que también se unieron Andalucía54, Comunitat 
Valenciana55, Comunidad Foral de Navarra o La Rioja56. Destacan los casos de An-
dalucía y Comunitat Valenciana, donde durante 2021 se han puesto en marcha pro-
yectos piloto para el acercamiento y la dispensación de la medicación a través de 
las oficinas de farmacia con el fin de mejorar la accesibilidad a los pacientes. Otras 
regiones como Galicia57, Madrid58 o Castilla-La Mancha59 también dieron cabida y 
organizaron modelos y servicios de entrega domiciliaria de la medicación a estos 
pacientes. 

En Aragón, al inicio de la pandemia los hospitales pusieron en marcha distintos mo-
delos para entregar y acercar la medicación al paciente. Uno de los más habituales 
consistió en la entrega de medicación a domicilio a través de una colaboración con 
Cruz Roja. De esta forma, personas de la entidad acudían al hospital con la receta 
de los pacientes para recoger la medicación, que posteriormente le entregaban en 
su domicilio. 

52 Según las respuestas del Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia hospitalaria.
53 Diariofarma, disponible aquí; Diario Médico, disponible aquí.
54 La Razón, disponible aquí.
55 Valencia Plaza, disponible aquí.
56 Diario Médico, disponible aquí.
57 Diariofarma, disponible aquí.
58 El Mundo, disponible aquí.
59 Diariofarma, disponible aquí.

https://www.diariofarma.com/2020/03/23/covid-19-las-farmacias-de-cantabria-dispensaran-dh-a-pacientes-con-tratamientos-cronicos
https://www.diariomedico.com/farmacia/profesion/coronavirus-farmacias-de-cantabria-y-cataluna-ya-dispensan-medicamentos-hospitalarios-para-evitar-desplazamientos.html
https://www.larazon.es/andalucia/20210408/jajrzb57svgxdfpr5vuglifzrm.html
https://www.diariomedico.com/farmacia/profesion/algunos-cof-negocian-ya-acuerdos-para-pacientes-vulnerables-con-la-administracion.html
https://www.diariofarma.com/2020/03/25/medicamentos-a-domicilio-cuando-la-urgencia-por-parar-la-pandemia-desborda-el-marco-legal
https://www.elmundo.es/madrid/2020/03/27/5e7de72821efa012468b4599.html
https://www.diariofarma.com/2020/04/21/unos-1-100-pacientes-han-recibido-sus-medicamentos-hospitalarios-a-domicilio-en-castilla-la-mancha
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Al mismo tiempo, el Departamento de Sanidad y los colegios de farmacéuticos de 
Zaragoza, Huesca y Teruel firmaron un convenio de colaboración para prestar el ser-
vicio de entrega domiciliaria a través de las oficinas de farmacia, sin coste adicional 
ni para los pacientes ni para el sistema. De esta forma, las oficinas de farmacia recep-
cionaban el envío y contactaban con el paciente para la recogida o entrega domi-
ciliaria60. No obstante, la adherencia de los hospitales a este modelo fue limitada, y 
estos continuaron efectuando la entrega con sus sistemas. 

Estas iniciativas de entrega de la medicación hospitalaria estaban amparadas por el 
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio (actualmente derogado), el cual establecía 
que hasta la finalización de la situación de crisis sanitaria, los órganos o autoridades 
competentes de la gestión de la prestación farmacéutica de las comunidades autó-
nomas podrían establecer las medidas oportunas para la entrega de medicamentos 
en modalidad no presencial en centros sanitarios, en establecimientos autorizados 
para la dispensación próximos al domicilio del paciente o en su propio domicilio.

En la actualidad, y tras la finalización de la crisis sanitaria, las comunidades autóno-
mas pueden fijar, si lo consideran conveniente, el modelo de entrega y acercamiento 
de la medicación de estos pacientes, definiendo la organización, la operativa y los 
pacientes, tratamientos y condiciones bajo las que se desarrollaría.

En los últimos años la atención farmacéutica al paciente externo ha experimentado 
un continuo crecimiento tanto del número de pacientes tratados, del volumen de 
dispensaciones, de la complejidad de los casos atendidos y, en definitiva, de la im-
portancia del gasto. La farmacia externa supone en Aragón un tercio del gasto total 
en farmacia hospitalaria.

Esto tiene importantes implicaciones para la farmacia hospitalaria, puesto que no en 
todos los hospitales de Aragón cuentan con los medios técnicos, logísticos y de espa-
cio más adecuados para hacer frente a esta situación y proporcionar una atención 
de calidad al paciente. 

Por otro lado, aunque los hospitales ya habían puesto en marcha algún sistema de 
acercamiento de la medicación a determinados pacientes para aliviar la tensión del 
servicio de farmacia a la vez que humanizar la atención al paciente, la pandemia 
ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar el acceso a los medicamentos de 
determinados tipos de pacientes. 

60 Colegio de Farmacéuticos de Teruel, disponible aquí.

https://www.cofteruel.org/farmaceuticos/las-farmacias-de-aragon-entregaran-medicamentos-de-dispensacion-hospitalaria/
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2.7.3. Gestión de los problemas de suministro de medicamentos

Tal y como se ponía de manifiesto en el SR2: gasto hospitalario los problemas de 
suministro de medicamentos en el ámbito hospitalario son un problema generaliza-
do en los hospitales. Estos problemas conllevan importantes implicaciones para los 
hospitales, tanto en términos de consumo de recursos humanos (en ocasiones, hay 
farmacéuticos dedicados de manera casi exclusiva a esta gestión) como económi-
cos (cuando los hospitales deben adquirir medicamentos en el extranjero a un precio 
superior al precio financiado en España).

En relación con la magnitud del problema, según los hospitales aragoneses que pro-
porcionaron datos (4 de los 12 que respondieron a la encuesta)61, la media de me-
dicamentos con problemas de suministro se sitúa en 23,3 medicamentos por hospital 
(por debajo de la media del conjunto nacional, que se situaba en 2018 en 53,2 me-
dicamentos por centro), con un total de casi 100 medicamentos con problemas de 
abastecimiento en estos 4 hospitales.

Para la gestión de estas eventualidades, y según las respuestas obtenidas en el Cues-
tionario de farmacia para el servicio de farmacia hospitalaria, en los hospitales de 
Aragón no existen protocolos preestablecidos para solucionar los problemas de su-
ministro, sino que estos se gestionan de manera informal y caso a caso, como ocurre 
de forma generalizada en el resto de los hospitales españoles (más de un 75%).

La excepción es el Hospital de Barbastro, que cuenta con un protocolo de actuación 
ante situaciones de desabastecimiento elaborado y definido por el propio centro. 

El registro de estas eventualidades tampoco es una práctica habitual en los hospitales 
aragoneses, puesto que solo en dos de los centros que han respondido al cuestiona-
rio (el Hospital Clínico Lozano Blesa y el Hospital de Barbastro) se lleva a cabo un regis-
tro de los medicamentos que han tenido algún problema de suministro en el centro. 
En el caso del Hospital Clínico Lozano Blesa, además, esta información se reporta o 
comparte con la dirección y con los servicios que puedan verse afectados.

Por último, en los centros hospitalarios de Aragón no se cuantifica el impacto econó-
mico o asistencial que suponen los desabastecimientos o problemas de suministro de 
fármacos para el centro. No obstante, y aunque no se cuantifiquen, en las entrevistas 
del trabajo de campo ha quedado patente que estas eventualidades suelen tener 
un impacto negativo tanto en términos económicos (p. ej., utilización de alternativas 
terapéuticas más caras) como asistenciales (p. ej., dedicación importante del perso-
nal de farmacia a su gestión).

61 Los datos hacen referencia al Hospital Royo Villanova, al Hospital Lluch Martin, al Hospital de Alcañiz 
y al Hospital de Barbastro.



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

107

Salvo algunos casos particulares, en los hospitales de Aragón se observa una ausen-
cia generalizada de protocolos o actuaciones que permitan una gestión más activa 
de estas eventualidades y que traten de minimizar el impacto y los inconvenientes 
ocasionados. Además, tampoco se dispone de un sistema de gestión centralizado, 
que involucre a todos los agentes que puedan verse afectados y que permita no solo 
la gestión sino también conocer las implicaciones para los centros.
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3
EVALUACIÓN DEL GASTO EN 
MEDICAMENTOS DISPENSADOS A TRAVÉS 
DE RECETA EN OFICINAS DE FARMACIA

3.1. Introducción

3.1.1. Normativa

El marco legal de referencia de la prestación farmacéutica ambulatoria y, más con-
cretamente, de la indicación, prescripción y dispensación de medicamentos dispen-
sados a través de receta médica en las oficinas de farmacia, es la Ley 29/2006, de 
26 de julio, así como las sucesivas modificaciones producidas en la materia62, que se 
consolidan en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios. 

De acuerdo con la normativa vigente63, la prescripción de medicamentos en el SNS 
se efectuará en la forma más apropiada para el beneficio de los pacientes, a la vez 
que se protege la sostenibilidad del sistema. 

Por otro lado, la prescripción de medicamentos incluidos en el sistema de precios de 
referencia o de agrupaciones homogéneas no incluidas en el mismo se efectuará 
de acuerdo con el siguiente esquema: (i) para procesos agudos, la prescripción se 
hará, de forma general, por principio activo; (ii) para los procesos crónicos, la primera 
prescripción se hará por principio activo; y (iii) para las prescripciones de continuidad 
en los procesos crónicos, esta podrá realizarse por denominación comercial, siempre 

62 El Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación; o 
el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, que tuvo por objeto generalizar la prescripción de medica-
mentos por principio activo; o el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora 
de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, de contribución a la consolidación fiscal y de 
elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, entre otras.
63 Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
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y cuando se encuentre incluida en el sistema de precios de referencia o sea la de 
menor precio dentro de su agrupación homogénea.

Además, la prescripción de medicamentos por denominación comercial en el SNS es 
posible siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el sistema 
y en el caso de los medicamentos considerados como no sustituibles. 

La dispensación de medicamentos a través de receta médica la llevará a cabo un 
farmacéutico o bajo su supervisión, en las oficinas de farmacia y botiquines depen-
dientes o, conforme a lo previsto en la legislación vigente, en otros establecimientos 
sanitarios, unidades asistenciales o servicios farmacéuticos de estructuras de aten-
ción primaria, debidamente autorizados para la dispensación de medicamentos. 

Asimismo, los farmacéuticos deben dispensar los medicamentos recetados por el 
médico tal y como se establece en el Real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio. 
Cuando la prescripción se realice por principio activo, el farmacéutico dispensará el 
medicamento de precio más bajo de su agrupación homogénea.

Por otro lado, los medicamentos dispensados a través de receta médica en las ofici-
nas de farmacia están sujetos a copago farmacéutico, regulado a nivel estatal por 
el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que modifica y regula los 
usuarios exentos de aportación64.

Por lo tanto, los actos de prescripción y dispensación de medicamentos con receta 
médica están regulados a nivel nacional, competencia del Ministerio de Sanidad, 
por lo que Aragón y el resto de las comunidades autónomas no tienen competencia 
legal en esta área. 

No obstante, sí pueden desarrollar e implementar políticas farmacéuticas que influ-
yan en estos ámbitos, como las políticas de uso racional del medicamento (URM), de 
evaluación y selección de medicamentos o de evaluación, control y seguimiento de 
la prescripción y dispensación de medicamentos a través de receta médica en las 
oficinas de farmacia.

En Aragón, el uso racional del medicamento de los medicamentos sujetos a prescrip-
ción médica dispensados a través de receta en las oficinas de farmacia, así como los 
mecanismos y agentes que inciden en la prescripción, revisión y control de estos me-
dicamentos (y como se detalla en mayor profundidad más adelante en el estudio), 

64 Sobre el copago farmacéutico al que están sujetos los medicamentos dispensados a través de re-
ceta médica en las oficinas de farmacia se proporciona mayor detalle en el apartado 3.9.
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se regulan en la ORDEN SAN/1112/2017, de 20 de julio, por la que se crea y regula la 
Red de uso racional del medicamento y productos sanitarios de Aragón.

3.1.2. Análisis descriptivo del gasto

De forma análoga al análisis descriptivo de farmacia hospitalaria, y como paso pre-
vio a la presentación de los principales análisis descriptivos del gasto en medicamen-
tos dispensados a través de receta médica en oficina de farmacia en Aragón65, en 
primer lugar, se identifican una serie de cuestiones a tener en cuenta relacionadas 
con los datos empleados. 

Los análisis se han llevado a cabo, fundamentalmente, con datos de dos fuentes de 
información:

• Datos publicados en el portal del Ministerio de Sanidad sobre facturación de
recetas médicas de todas las comunidades autónomas e INGESA, desde 2003
hasta 2020.

• Información procedente de la base de datos Alcántara (acceso no público),
del Ministerio de Sanidad, desde 2004 a 2020.

En términos generales y, en la medida de lo posible, se han utilizado los datos pu-
blicados por el Ministerio de Sanidad (no restringidos) y que permiten comparar la 
situación relativa de Aragón con otras comunidades. En aquellos casos en los que se 
realiza un análisis más detallado (por ejemplo, análisis del gasto por grupo terapéuti-
co), se han empleado datos de Alcántara.

Al igual que en el ámbito hospitalario, los análisis per cápita se han realizado toman-
do como referencia la población ajustada. Para los análisis expresados en términos 
reales se han empleado los datos del índice de precios al consumo (IPC) con base 
2016 publicados por el INE.

Entre 2003 y 2020 el gasto en medicamentos dispensados a través de receta médica 
en oficina de farmacia en Aragón ha experimentado una evolución más contenida 
que el gasto farmacéutico hospitalario (un crecimiento del 1,1% anual frente a un cre-
cimiento del 7,8% anual del gasto farmacéutico hospitalario). A diferencia del gasto 
hospitalario, el crecimiento del gasto en medicamentos dispensados a través de re-
ceta médica en oficina de farmacia no ha sido continuado, sino que ha seguido un 
patrón o una tendencia marcadamente procíclica). 

65 Véase los gráficos 27-29.
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Se pueden distinguir, por tanto, tres periodos diferenciados en su evolución tenden-
cial entre 2003 y 2020. Durante la fase expansiva del ciclo (de 2003 a 2009), el gasto 
en medicamentos dispensados a través de receta en oficina de farmacia en Aragón 
creció ininterrumpidamente a un ritmo anual medio del 6,3%, por encima de la tasa 
de crecimiento media en el conjunto nacional (un 5,8% medio anual), aunque por 
debajo del crecimiento del gasto farmacéutico hospitalario (un 12,3% durante estos 
años). En 2009, y al igual que a nivel nacional, la serie de gasto ambulatorio de Ara-
gón alcanzó su máximo histórico: 410 millones de euros.

A continuación, en una segunda etapa entre 2010 y 2013, el gasto público de receta 
en Aragón experimentó una contracción significativa (un 8,5% medio anual), más 
fuerte que la registrada a nivel nacional (un 7,4%), como resultado de las medidas 
de contención del gasto puestas en marcha durante esos años a nivel nacional: Real 
Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo (racionalización del gasto farmacéutico); Real 
Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo (descuentos para medicamentos bajo patente); 
Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto (prescripción por principio activo) y Real 
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril (modificación del copago farmacéutico, exclu-
sión de medicamentos, etc.). Además de su relevancia, estas medidas se concentra-
ron en un periodo corto de tiempo (tres años), lo que acentuó la caída del gasto de 
receta en esos años. El comportamiento del gasto farmacéutico de los medicamen-
tos dispensados a través de receta experimenta, por lo tanto, una evolución distinta 
a la del gasto farmacéutico hospitalario, que durante estos años continúa creciendo, 
a un ritmo medio anual del 1,4%.

A partir de 2013, el gasto farmacéutico ambulatorio en Aragón volvió a la senda del 
crecimiento, aunque a un ritmo ligeramente inferior al del conjunto nacional (2,4% 
frente al 2,7% medio anual). A pesar de este crecimiento, el gasto farmacéutico am-
bulatorio en 2020 (340 millones de euros en Aragón) no ha alcanzado el nivel de gasto 
previo a la crisis, y se ha situado en niveles de gasto similares a los de 2006. Durante 
este tramo final del período analizado, además, vuelve a crecer por debajo de lo 
que lo hace el gasto farmacéutico hospitalario (un 7,1%).
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GRÁFICO 27. GASTO FARMACÉUTICO AMBULATORIO PÚBLICO EN ARAGÓN. 
2003-2020 (MILLONES DE EUROS)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad.1

1 Desde el ejercicio 2010 el Ministerio de Sanidad no considera como gasto farmacéutico la facturación de produc-
tos dietéticos a través de recetas y oficinas de farmacia, y que sin embargo la Comunidad Autónoma de Aragón sí 
contabiliza dentro del epígrafe presupuestario de farmacia a través de recetas médicas.

Por lo tanto, en comparación con el gasto farmacéutico hospitalario, en los últimos 
años el gasto ambulatorio ha ido progresivamente perdiendo importancia relativa, 
aunque todavía es el más relevante en magnitud de entre los dos grandes tipos de 
gasto farmacéutico (en 2020 representa el 58% del gasto farmacéutico total de Ara-
gón (gráfico 4).

En términos per cápita, el gasto en medicamentos dispensados a través de receta 
en oficinas de farmacia per cápita ajustado en Aragón se situó en 240 euros en 2020, 
15 euros más que en 2003 y 56 euros menos que en 2009, año en el que alcanzó su 
máximo histórico. 

Si se compara la evolución del gasto en términos per cápita con la registrada en tér-
minos absolutos, entre 2003 y 2009 el crecimiento anual medio fue del 4,7%, significa-
tivamente menor que en términos absolutos (6,3%). Entre 2010 y 2013, la contracción 
del gasto per cápita en Aragón es mayor a la registrada en términos absolutos (9,4% 
frente a 8,5%). Finalmente, entre 2014 y 2020 crece ligeramente más que en términos 
absolutos (2,7% frente a 2,4%).
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Con respecto a la evolución registrada para el conjunto del SNS, el gasto per cápita 
en Aragón en los últimos 17 años creció a un ritmo del 0,4% anual, por debajo del 
crecimiento del gasto per cápita en el conjunto de España (un 0,6% anual).

GRÁFICO 28. GASTO FARMACÉUTICO AMBULATORIO PÚBLICO 
PER CÁPITA EN ARAGÓN. 2003-2020  

(EUROS POR PERSONA)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad y la AIReF.

El gasto en medicamentos dispensados a través de receta per cápita ajustado en 
Aragón se sitúa por encima de la media nacional en todos los años del período com-
prendido entre 2003 y 2020. No obstante, el crecimiento del gasto per cápita ajustado 
en Aragón ha sido más contenido que a nivel nacional, lo que se ha traducido en 
que las diferencias en gasto per cápita entre Aragón y la media nacional se hayan 
reducido, pasando de ser de 16 euros por persona en 2003 a 7 euros por persona en 
2020.
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GRÁFICO 29. GASTO FARMACÉUTICO AMBULATORIO PÚBLICO  
PER CÁPITA EN ARAGÓN FRENTE AL RESTO DE COMUNIDADES. 2020 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Sanidad y la AIReF.

Comparativamente con otras comunidades, Aragón se sitúa en una posición inter-
media, por debajo de las regiones con mayor gasto per cápita, como Extremadura 
(295 euros per cápita), Región de Murcia, Principado de Asturias, Comunitat Valen-
ciana o Cantabria (por encima de los 260 euros).

Estas diferencias en términos de gasto en medicamentos dispensados a través de 
receta en oficina de farmacia entre comunidades autónomas pueden obedecer a 
distintas acciones en materia de política sanitaria y de uso racional del medicamen-
to dirigidas al control y seguimiento del gasto, a la adecuación de la prescripción, al 
seguimiento farmacoterapéutico o al control de la adherencia, entre otros aspectos.

En conclusión, las diferencias observadas entre Aragón y otras comunidades autó-
nomas ponen de manifiesto que existe margen de mejora en términos de eficiencia 
del gasto en medicamentos dispensados a través de receta en oficina de farmacia. 
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3.2.  La Red de URM y sus principales figuras en materia 
de evaluación, control y revisión de medicamentos 
en atención primaria

La configuración y estructura general de la Red de uso racional del medicamento 
de Aragón, tal y como se describe en el apartado 2.2 de este informe, se compone 
de diferentes figuras y entidades tanto del ámbito hospitalario como del de atención 
primaria. De esta forma, a lo largo de la presente sección se describen y analizan las 
principales figuras de aplicación a la atención primaria, así como aquellas que tienen 
especial implicación sobre este ámbito. 

3.2.1. Evaluación de medicamentos en atención primaria

Aunque la evaluación de medicamentos es más frecuente y relevante en los medi-
camentos de diagnóstico y uso hospitalario, esta labor evaluadora también se lleva 
a cabo, aunque en menor medida, en los medicamentos del ámbito de la atención 
primaria.

En Aragón, según las entrevistas y las reuniones de trabajo mantenidas, la mayor par-
te de los nuevos medicamentos de uso en la atención primaria, al igual que los de uso 
hospitalario, se evalúan de forma centralizada por la CEMAE, aunque esta comisión 
otorga prioridad a la evaluación de los medicamentos hospitalarios. 

Además, desde la Red de uso racional del medicamento de Aragón también llevan 
a cabo acciones para determinar el lugar que deben ocupar los medicamentos del 
ámbito de receta dentro del esquema terapéutico. En este sentido, se elaboran cri-
terios consensuados de tratamiento en las patologías prevalentes, seleccionando las 
moléculas más adecuadas según la situación clínica del paciente.

La evaluación y selección de medicamentos en el ámbito de atención primaria en 
Aragón se lleva a cabo de forma centralizada por la misma comisión encargada de 
evaluar los medicamentos de uso hospitalario en toda la región, y se complementa 
con actuaciones específicas por parte de la Red, consensuando y protocolizando 
determinados tratamientos. 

3.2.2.  Comisiones de sector sanitario para el uso racional del medicamento y 
productos sanitarios 

El carácter transversal y continuo de la atención farmacéutica exige el desarrollo de 
acciones comunes, conjuntas y coordinadas entre la atención primaria y la especia-
lizada. 
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En Aragón, a pesar de la integración de las direcciones de atención primaria y espe-
cializada bajo una única dirección en el sector de salud, con el objetivo de mejorar 
la integración efectiva entre ambos niveles se constituyeron las comisiones de sector 
para el uso racional del medicamento y productos sanitarios. Estas figuras, reguladas 
en el artículo 15 de la ORDEN SAN/1112/2017, de 20 de julio, se configuran como los 
órganos encargados de desarrollar las directrices y los programas de URM en los sec-
tores sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.

Las funciones que, de acuerdo con la normativa, se atribuyen a estas comisiones son 
las siguientes:

• Implementar los programas de URM del Departamento de Sanidad.

• Elaborar el plan de seguimiento de las actuaciones desarrolladas y la evalua-
ción del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

• Realizar los estudios de seguimiento del consumo de los medicamentos y de los
productos sanitarios en el sector, identificando y proponiendo actuaciones en
las áreas de mejora detectadas.

• Desarrollar, a petición de la Comisión de URM de Aragón, protocolos de colabo-
ración o documentos de consenso para coordinación entre atención primaria y
atención especializada en el URM.

Dado que una de las principales funciones de estas comisiones es mejorar y fomentar 
la coordinación entre atención primaria y atención especializada, estas comisiones 
se componen por profesionales de ambos ámbitos66. 

En primer lugar, sobre el trabajo desarrollado por estas comisiones para favorecer la 
coordinación entre la atención primaria y la especializada, las entrevistas del trabajo 
de campo con profesionales de uno y otro nivel asistencial han puesto de manifiesto 
que no en todos los casos funcionan de manera coordinada y que algunos aspectos 
críticos relacionados con la coordinación entre los dos niveles asistenciales, como 
es el caso de la conciliación de la prescripción, no se abordan con la profundidad 
necesaria.

Una parte de la prescripción realizada por los facultativos de atención primaria se co-
rresponde con prescripción inducida por los médicos del ámbito hospitalario, lo que 
puede influir de forma negativa en las medidas y objetivos de URM en el ámbito de 
atención primaria, en la calidad de la prescripción y en un mayor gasto farmacéutico 
en atención primaria. 

66 Además, la presidencia es rotatoria cada dos años entre la dirección de atención primaria y la di-
rección médica del hospital de referencia del sector sanitario.
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Sobre la conciliación de la prescripción y al abordaje de la prescripción inducida 
desde atención especializada, según el Cuestionario para las direcciones de aten-
ción primaria de los sectores sanitarios solo uno de los ocho sectores sanitarios cuen-
ta con protocolos de prescripción conjunta entre atención especializada y atención 
primaria (cuadro 11). En el resto, predomina una gestión de carácter informal, es el 
facultativo de atención primaria quien modifica el tratamiento si lo considera nece-
sario. Además, en el caso del sector sanitario de Alcañiz, la comisión de sector actúa 
en aquellos casos de los que tiene conocimiento (en cuyo caso las decisiones se 
toman por consenso); adicionalmente, en otros casos muy particulares esta labor de 
conciliación la lleva a cabo la dirección de atención primaria del sector de Alcañiz o 
bien es la FAP quien se encarga de realizarla. 

CUADRO 11. MECANISMOS DE CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN 
ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ESPECIALIZADA LLEVADOS  

A CABO EN CADA SECTOR SANITARIO

Sector

Protocolos 
conjuntos de 
prescripción 
interniveles

La comisión 
actúa en los 

casos concretos 
de los que tiene 
conocimiento

El facultativo de 
primaria modifica 
directamente el 

tratamiento

La dirección de 
atención primaria

y/o FAP 
modifican el 
tratamiento

Zaragoza I  

Zaragoza II 

Huesca 

Zaragoza III 

Calatayud 

Teruel 

Alcañiz   

Barbastro 

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para la dirección de atención primaria.

En aquellos casos, además, en los que se dispone de protocolos conjuntos de pres-
cripción interniveles o en los que la comisión actúa cuando tiene conocimiento de 
causa, según las respuestas obtenidas en el cuestionario, estas acciones de concilia-
ción están dirigidas a grupos concretos de pacientes (ancianos, polimedicados o en 
los que se detectan riesgos de seguridad). 
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No obstante, aun cuando existen protocolos conjuntos y/o actuaciones específicas 
por parte de la comisión del sector, según las respuestas al cuestionario el grado de 
adherencia por parte de los profesionales es bajo y desigual entre los facultativos de 
atención primaria y especializada.

En las entrevistas del trabajo de campo también se puso de manifiesto que no es 
habitual que desde las comisiones se lleve a cabo un control y seguimiento del con-
sumo de medicamentos, identificando y proponiendo actuaciones en las áreas de 
mejora detectadas. Las respuestas obtenidas en el Cuestionario para las direcciones 
de atención primaria de los sectores sanitarios apuntan en este mismo sentido, puesto 
que solo tres de los ocho sectores sanitarios afirman llevar a cabo este tipo de accio-
nes de forma activa y habitual67. 

Por otro lado, otro aspecto de especial importancia es la transmisión y difusión de la 
información para garantizar la correcta comunicación al resto de profesionales de 
las decisiones o aspectos que se trabajan en el seno de estas comisiones. De esto 
modo, la transmisión de la información de forma clara, rápida y con capacidad para 
llegar a todos los profesionales facilita el grado de adherencia y permite que se al-
cancen los resultados previstos.

Relacionado con este aspecto, aunque la información y las decisiones tomadas se 
transmiten en mayor o menor medida a través de los principales profesionales invo-
lucrados en su puesta en marcha y ejecución (cuadro 12), lo más habitual es que se 
comparta con las farmacéuticas de atención primaria (FAP), con los responsables 
de URM de los equipos de atención primaria o con los coordinadores de los centros 
de atención primaria, aunque no en todos los sectores se involucran a estos agentes. 
Por otro lado, es menos habitual que se comparta información, por ejemplo, con las 
comisiones de otros sectores. De forma general se observa heterogeneidad entre 
algunos sectores sanitarios a la hora de compartir esta información con los diferentes 
agentes. Asimismo, llama la atención que no en todos los sectores la información se 
comparta con la FAP, los responsables de URM de los centros y los facultativos de 
atención primaria y hospitalaria.

No obstante, estas decisiones no se suelen trasladar a los sistemas de información 
corporativos y no se trasladan a los sistemas de prescripción. Según las respuestas ob-
tenidas en el cuestionario, en cuatro sectores sanitarios las decisiones que se toman 
en el seno de la comisión del sector se publican en la intranet o página web corpora-
tiva de Farmasalud, y en los cuatro sectores restantes no trasladan estas decisiones a 
los sistemas de información68.

67 Los centros en los que se ha realizado el trabajo de campo figuran en el Cuadro 5. 
68 Se publica en el caso de los sectores Zaragoza I, Zaragoza II, Alcañiz, y Barbastro.
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CUADRO 12. PROFESIONALES CON LOS QUE SE COMPARTEN LAS DECISIONES 
TOMADAS EN LAS COMISIONES DE SECTOR SANITARIO PARA EL URM

Sector FAP
Facultativos 
de AE invo-

lucrados

Facultativos 
de AP invo-

lucrados

Respon-
sables de 

URM 

Coordina-
do-res de 
centros de 

AP

Otras co-
misiones 
de sector 

Comisión 
de URM 
de Ara-

gón

Con 
ningún 
agente

Otros

Zaragoza I       1

Zaragoza II      

Huesca 2

Zaragoza III      3

Calatayud 4

Teruel    

Alcañiz      

Barbastro      

(1) Indica que en teoría se hace con todos los profesionales, pero la trasmisión de la información sigue siendo un punto débil del
sistema.
(2) Se comparte con todos los profesionales sanitarios implicados.
(3) Además de los agentes indicados también con la unidad autonómica de uso racional del medicamento.
(4) Solo se comparte con los miembros de la misma comisión.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para la dirección de atención primaria.

En cuanto a las acciones de seguimiento de las decisiones que se toman en el seno 
de estas comisiones se aprecian diferencias entre ellas. Según las respuestas obte-
nidas en el Cuestionario para las direcciones de atención primaria de los sectores 
sanitarios, las comisiones de URM de tres de los ocho sectores no llevan a cabo de 
forma activa y periódica un plan de seguimiento de las actuaciones desarrolladas ni 
se evalúa su grado de cumplimiento. En las otras cinco restantes, se realizan acciones 
de seguimiento (de forma trimestral o anual). En uno de ellos, además, (Zaragoza III) 
estas acciones de seguimiento solo se han llevado a cabo cuando la presidencia de 
la comisión correspondía al ámbito de atención primaria. 

Por último, tanto en las entrevistas del trabajo de campo como en las respuestas ob-
tenidas en el Cuestionario para las direcciones de atención primaria de los sectores 
sanitarios se ha puesto de manifiesto que el trabajo en red y de forma coordinada 
entre las comisiones de los distintos sectores no es una práctica habitual, y que solo 
alguna comisión de forma puntual o esporádica trabaja de forma coordinada con 
otras69. 

69 Responden que trabajan coordinadamente de forma puntual los sectores de Huesca y Alcañiz.
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La integración de las direcciones en los sectores sanitarios no ha supuesto una inte-
gración efectiva entre ambos niveles asistenciales. Para mejorar esta integración se 
han creado comisiones de sector, integradas por profesionales de ambos ámbitos. 

Aunque estas comisiones de sector son figuras muy relevantes para el desarrollo e 
implementación de políticas y acciones que promuevan el uso racional de los medi-
camentos tanto en el ámbito de atención primaria como en el de especializada, en 
la práctica el trabajo de campo y los cuestionarios han puesto de manifiesto que el 
trabajo conjunto entre los dos ámbitos es mejorable y que algunos temas relevantes, 
como la prescripción inducida o la conciliación, no se abordan.

Además, tampoco se llevan a cabo de forma habitual otras funciones como es el 
caso del control y seguimiento del consumo de medicamentos, identificando áreas 
de mejora y proponiendo actuaciones concretas.

Por otro lado, aunque las decisiones que se toman en el seno de estas comisiones se 
comparten con los profesionales implicados en mayor o menor medida, no en todos 
los sectores las decisiones se comunican a los FAP y facultativos de atención primaria 
y hospitalaria. 

Asimismo, en varios sectores sanitarios las decisiones no se trasladan a los sistemas 
de información y, en ningún caso, se trasladan a los sistemas de prescripción para 
que los facultativos dispongan de esta información de forma inmediata en el mo-
mento de realizar la prescripción. 

Por último, el seguimiento de las acciones y medidas que se ponen en marcha por 
parte de las comisiones no es una práctica generalizada, y tampoco se trabaja en 
red y de forma coordinada entre las distintas comisiones de sector.

Se puede concluir que el funcionamiento y las acciones que se llevan a cabo presen-
tan heterogeneidad entre las diferentes comisiones de sector y, por tanto, no cum-
plen en su totalidad con las funciones para las que fueron creadas.

3.2.3. Farmacéuticos de atención primaria

El Farmacéutico de Atención Primaria (FAP) es un profesional sanitario que desarrolla 
su actividad fundamentalmente en los centros de atención primaria en contacto di-
recto sobre todo con los facultativos, personal de enfermería, responsables de URM y 
la dirección de atención primaria. 

A nivel nacional, la normativa general del FAP y de los servicios de farmacia de aten-
ción primaria se establece en el texto refundido de la Ley de garantías y uso racio-
nal de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado mediante Real Decreto 
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Legislativo 1/2015, de 24 de julio, en el apartado del uso racional de medicamentos 
en la atención primaria. Según esta normativa, su actividad consiste en promover el 
uso racional del medicamento en atención primaria a través de acciones como im-
partir sesiones formativas al personal sanitario de los centros, revisar los tratamientos 
de los pacientes con más riesgo, llevar a cabo un seguimiento de los medicamentos 
prescritos, gestionar la medicación en los centros de atención primaria o ayudar a los 
pacientes a hacer un uso adecuado de la medicación, entre otras70.

A nivel regional, las funciones del FAP están recogidas en las leyes de ordenación far-
macéutica de todas las comunidades autónomas. En el caso de Aragón, la atención 
farmacéutica en las estructuras de atención primaria se recoge en la Ley 4/1999, de 
25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón. El rol del FAP y de los servi-
cios de farmacia de atención primaria en el ámbito del uso racional del medicamen-
to se regula y define en la ORDEN SAN/1112/2017, de 20 de julio. 

De acuerdo con la normativa, los servicios de farmacia de atención primaria constitu-
yen las estructuras de soporte para el uso racional del medicamento en los centros de 
atención primaria de Aragón. Entre las actuaciones para promover el uso racional, se 
contemplan las siguientes: 

• Trabajar de forma activa y coordinada en la Red de URM.

• Implementar los programas de uso racional definidos para el Sistema de Salud
de Aragón.

• Colaborar activamente en las comisiones de la Red y formar parte de aquellas
en las que puedan asesorar en la materia de uso racional.

• Participar y colaborar en los grupos de trabajo para la elaboración consensua-
da de protocolos o guías sobre medicamentos.

• Planificar y realizar actividades de información y formación dirigidas a los profe-
sionales, proponiendo actuaciones específicas para la mejora de la calidad en
la prescripción de medicamentos y, en general, en el uso racional del medica-
mento.

• Colaborar con los profesionales médicos y de enfermería en las actividades de
información sobre URM dirigidas a los pacientes.

70 Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) y Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios.
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En Aragón se dispone de un FAP por cada sector sanitario, a excepción de los secto-
res Zaragoza II y Zaragoza III, que disponen de dos FAP cada uno. De esta forma, en 
Aragón hay un total de diez FAP.

Comparativamente con las otras comunidades autónomas, se observa que el núme-
ro de farmacéuticos trabajando en la atención primaria de Aragón es bajo. En la co-
munidad hay 0,71 FAP por cada 100.000 habitantes ajustados, una dotación inferior a 
la media del conjunto nacional (0,87 FAP/100.000 hab.). 

Aragón se encuentra entre las cinco comunidades con menos FAP por cada 100.000 
habitantes, y muy por debajo de las comunidades con mayor número de estos pro-
fesionales por habitante, como Galicia (2,33 FAP/100.000 hab.), Castilla-La Mancha 
(1,45 FAP/100.000 hab.) o Illes Balears (1,13 FAP/100.000 hab.).

GRÁFICO 30. NÚMERO DE FAP POR CADA 100.000 HABITANTES (2020)1,2
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(1) Los datos del número de FAP hacen referencia a 2019. Los datos de población (ajustada) hacen referencia a 2020.
(2) No se dispone información del número de FAP en la Comunitat Valenciana.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Cuestionario de prescripción del SR1: gasto de receta, AIReF e INE.

Más allá de la dotación, durante las entrevistas del trabajo de campo también se 
abordaron otras cuestiones de interés que se detallan a continuación. 
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En opinión de los FAP y de otros profesionales, el tiempo disponible para poder llevar 
a cabo de forma adecuada todas las acciones y actuaciones de su competencia es 
insuficiente. Además, el hecho de disponer únicamente de una FAP por sector sanita-
rio (dos en los sectores de mayor población) limita tanto las actuaciones que pueden 
(o podrían) desarrollar como la dedicación y su alcance o profundidad. Esto también
provoca que no puedan desarrollar su actividad en contacto más directo con los
centros y los equipos de atención primaria y con los facultativos.

Desde el punto de vista de estos profesionales, deberían poder llevar a cabo sus fun-
ciones con un contacto más estrecho con los facultativos, dando soporte y prestando 
asesoramiento en el momento de la prescripción, en labores de revisión de trata-
mientos, seguimiento farmacoterapéutico y control de la adherencia terapéutica, así 
como trabajar con los profesionales en el seguimiento de indicadores de la calidad 
de la prescripción y la implementación de estrategias específicas para su mejora.

El análisis de la actividad que desempeñan los FAP en Aragón en el ámbito de URM 
(seguimiento de indicadores y control y seguimiento del gasto, soporte a la prescrip-
ción y validación farmacéutica, seguimiento y revisión de los tratamientos y accio-
nes de formación/información a los profesionales en URM, entre otras) se aborda en 
cada uno de los apartados específicos dedicados a estas temáticas a lo largo de la 
presente sección.

La dotación de FAP en Aragón es comparativamente inferior a la del conjunto nacio-
nal y a la de comunidades autónomas con un nivel de gasto farmacéutico de receta 
per cápita similar. Además, se encuentra muy por debajo de regiones en las que el 
número de estos profesionales es significativamente mayor, como Galicia, Castilla-La 
Mancha o Illes Balears. 

Esta falta de recursos que también se puso de manifiesto en las entrevistas del trabajo 
de campo podría tener impacto sobre la eficacia de las distintas políticas de URM que 
se ponen en marcha en la región y también sobre la adecuación de la prescripción 
en el ámbito de atención primaria. 

3.2.4. Responsables de URM en los equipos de atención primaria

La figura del responsable de uso racional del medicamento y productos sanitarios en 
los equipos de atención primaria de Aragón se desarrolla en la ORDEN SAN/1112/2017, 
de 20 de julio. 

Esta figura nace con el objetivo de promover la capilaridad de la Red de URM de 
Aragón, teniendo un papel clave en la difusión de la información relacionada con el 
URM y en la interlocución entre los profesionales sanitarios y el resto de las estructuras 
de la Red. 
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Según la normativa, en cada equipo de atención primaria se dispone de un respon-
sable del URM designado por el director de atención primaria del sector correspon-
diente. Las funciones de estos responsables de URM son las siguientes:

• Difundir y contribuir a la implementación y seguimiento de los programas de uso
racional del medicamento y productos sanitarios en su zona de salud.

• Actuar de interlocutor con el resto de las estructuras de la Red y, en particular,
con la comisión del sector de URM.

• Promover la realización de sesiones farmacoterapéuticas bajo criterios y princi-
pios de URM.

Sobre el perfil de los profesionales designados como responsables de URM, la orden 
no contempla requisitos específicos que habiliten a un profesional para poder llevar 
a cabo este rol, quedando por lo tanto este aspecto sujeto a discreción de las direc-
ciones de atención primaria. 

Según los datos del Cuestionario para las direcciones de atención primaria de los 
sectores sanitarios y del Cuestionario para los responsables de URM de los equipos 
de atención primaria, el perfil de los profesionales que desarrollan estas funciones es 
el de facultativo con la especialidad de medicina de familia (92% de las respuestas 
obtenidas en el cuestionario), con la excepción de algún caso en el que se trata de 
un pediatra o geriatra (8% de los responsables encuestados). Solo la dirección de 
atención primaria de Alcañiz ha establecido que, para ser responsable de URM del 
centro, el facultativo debe de tener la especialidad de medicina de familia, contar 
con buenos resultados en los indicadores relacionados con URM y mostrar o tener un 
interés particular en el URM71.

En el resto de los sectores sanitarios, según las entrevistas del trabajo de campo, para 
la selección de los responsables de URM se propone a profesionales que muestren 
interés por este ámbito (en muchas ocasiones, a propuesta de la FAP) o, de lo contra-
rio, en cada centro se elige a un profesional para ejercer este rol.

En las entrevistas del trabajo de campo se ha puesto de manifiesto que no disponen 
de una parte de su jornada asistencial ordinaria para dedicar de forma exclusiva a 
las tareas propias de estas funciones.

71 Se consideraron como respuestas válidas aquellas que respondían, como mínimo, al 75% de las preguntas.
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Todas las actividades relacionadas con su rol como responsables de URM requieren, 
por parte de estos profesionales, la dedicación de un tiempo del que normalmente 
no disponen y, por tanto, la dedicación a estas actuaciones es, generalmente, insu-
ficiente. Según el Cuestionario para los responsables de URM de los equipos de aten-
ción primaria, el 78% de los profesionales afirma que dedican menos de un 10% de su 
tiempo asistencial a sus funciones como responsables de URM, de los cuales casi un 
20% dedica menos de un 5%. Además, más del 60% de estos profesionales afirma que 
sería necesario liberar y disponer de más tiempo asistencial para poder llevar a cabo 
más acciones relacionadas con el uso racional de los medicamentos. (gráfico 31).

GRÁFICO 31. OPINIÓN DE LOS RESPONSABLES DE URM ACERCA  
DE SI CONSIDERAN NECESARIO DISPONER DE MÁS TIEMPO ASISTENCIAL  

PARA ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL URM (%)

No lo sé

Sí

No

62,0%

22,5%

15,5%

N= 71.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para los responsables de URM de los equipos de atención  
primaria.

Relacionado con el desempeño de estos profesionales como responsables de URM, 
la forma más habitual de incentivar a estos profesionales es mediante carrera pro-
fesional. No obstante, debido a que en ocasiones se trata de profesionales con un 
amplio recorrido y trayectoria profesional, la efectividad de este tipo de incentivo 
es limitada. En algunos casos, además, también se utilizan otras fórmulas como la 
participación, liderazgo o certificación de proyectos de investigación, o el acceso a 
formación (cuadro 13).
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CUADRO 13. DISPONIBILIDAD DE INCENTIVOS DIFERENCIADOS PARA LOS 
RESPONSABLES DE URM EN LOS SECTORES SANITARIOS DE ARAGÓN

 Sector 

Incentivos 
propios y 
diferen-
ciados

Carrera 
profesional

Participación/ 
certificación 

proyectos

Información/ 
formación

Días libres/
vacaciones 

Liderazgo 
/prestigio 

profesional

Zaragoza I Sí 

Zaragoza II Sí 

Huesca Sí 

Zaragoza III Sí 

Calatayud No

Teruel Sí   

Alcañiz Sí  

Barbastro Sí        

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para la dirección de atención primaria.

Además, según el Cuestionario para los responsables de URM de los equipos de aten-
ción primaria, la opinión generalizada de las direcciones es que estos incentivos por 
sí solos no son suficientes para incentivar y recompensar de forma adecuada a estos 
profesionales. Cinco de los siete sectores sanitarios que disponen de incentivos dife-
renciados para los responsables de URM consideran que es necesario complementar 
los incentivos actuales para mejorar su eficacia, principalmente a través de una ma-
yor incentivación económica (que sea además homogénea en todos los sectores) 
y mayor acceso y posibilidades de formación (p. ej., formación financiada, días y 
tiempo específico destinado a formación, etc.).

Por otro lado, también se ha constatado que existe cierta variabilidad en relación con 
las actuaciones que estos profesionales llevan a cabo en su rol como responsables 
de URM.

Según los datos del Cuestionario para los responsables de URM de los equipos de 
atención primaria, una parte relevante de estos profesionales (el 66,2%) realiza un 
seguimiento y monitorización de los indicadores de calidad de la prescripción de sus 
equipos de forma periódica72, frente a un 26,8% que no las lleva a cabo.

72 Según los cuestionarios la frecuencia puede variar desde controles semanales, trimestrales o semes-
trales.
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Además, como parte de este seguimiento, el 72% de los responsables de URM lleva 
a cabo una revisión conjunta de estos indicadores con otros profesionales, funda-
mentalmente con los facultativos de su equipo y, en menor medida, con la FAP o la 
dirección de atención primaria del sector (gráfico 32).

GRÁFICO 32. PROFESIONALES CON LOS QUE LOS RESPONSABLES DE URM 
REVISAN LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN  

(% SOBRE EL TOTAL QUE REALIZA SEGUIMIENTO DE INDICADORES)

70,2%
Sí, con los médicos de

su equipo de AP

12,8%Sí, con la FAP

4,3%

Sí, con la dirección de AP

Sí, con otros responsables
de URM

8,5%

N= 47.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para los responsables de URM de los equipos de atención  
primaria.

Además, según el citado cuestionario, la mayoría de las responsables de URM (un 
77%) también realiza reuniones o sesiones con el resto de los facultativos de su equipo 
de atención primaria para trabajar y mejorar estos indicadores. De estos, un 66% de-
clara que en las reuniones se comparan los indicadores del equipo respecto a su sec-
tor sanitario, a la media de Aragón o a otros centros comparables, y un 21% que en 
ellas se muestran los resultados de los facultativos comparativamente con los de sus 
compañeros u otros profesionales de centros equiparables. Además, un 30% también 
declara que en estas reuniones se proponen acciones de mejora. Por el contrario, 
en ningún caso se ha observado que este tipo de sesiones se realicen solamente de 
forma individualizada con facultativos con un peor desempeño.

Otra de las actuaciones que, según lo dispuesto en la normativa, son propias de los 
responsables de URM son las sesiones farmacoterapéuticas o formaciones con sus 
compañeros de los centros dirigidas a fomentar y potenciar el uso racional de los me-
dicamentos. No obstante, en la práctica, no todos los profesionales las llevan a cabo. 
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Según los datos del Cuestionario para los responsables de URM de los equipos de 
atención primaria, alrededor del 75% de los responsables de URM realizan estas sesio-
nes o formaciones, frente a casi un 25% que declara lo contrario. Para estas sesiones 
habitualmente cuentan con la presencia y la colaboración de la FAP, de otros facul-
tativos y, eventualmente, de la dirección de atención primaria o de otros responsa-
bles de URM. La periodicidad con la que se realizan estas sesiones es variable según 
los equipos, de forma que en algunos casos se llevan a cabo con cierta frecuencia 
(por ejemplo, mensual o bimensualmente) y en otros la frecuencia es menor (por 
ejemplo, trimestral o semestralmente).

GRÁFICO 33. PROFESIONALES QUE COLABORAN CON LOS RESPONSABLES 
DE URM EN SESIONES FARMACOTERAPÉUTICAS O DE FORMACIÓN  

(% SOBRE EL TOTAL DE RESPONSABLES DE URM  
QUE REALIZAN ESTAS SESIONES)

Otros responsables de URM

FAP

Otros facultativos

Dirección AP

28,8%

No cuentan con la colaboración
de otros profesionales

65,4%

15,4%

7,7%

7,7%

N= 52.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para los responsables de URM de los equipos de atención prima-

ria.

Según las respuestas del Cuestionario para los responsables de URM de los equipos 
de atención primaria dos tercios de estos profesionales no llevan a cabo sesiones de 
carácter formativo o informativo con los pacientes.

Por último, en las entrevistas del trabajo de campo también se ha puesto de manifies-
to que, aunque los responsables de URM tienen capacidad para proponer cambios 
sobre los indicadores de la calidad de la prescripción, tal y como indican en los cues-
tionarios seis de las ocho direcciones de atención primaria, no todos los responsables 
de URM tienen conocimiento de ello y, en consecuencia, no todos llevan a cabo 
actuaciones en esta línea e incluso algunos no tienen constancia de ello. Además, 
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tanto las entrevistas personales del trabajo de campo como los cuestionarios reflejan 
la existencia de una alta variabilidad y casuística según los centros de atención pri-
maria en este aspecto.

Finalmente, el 71% de los responsables encuestados afirma que recibió algún tipo de 
formación previa para desempeñar su rol como responsable de URM, este porcen-
taje aumenta cuando se les pregunta acerca de si reciben algún tipo de formación 
continua, un 86% del total de los encuestados. En opinión de estos profesionales, un 
51% considera que la formación previa que reciben es suficiente pero que, en todo 
caso, sería recomendable o bien profundizar en algunas cuestiones o bien disponer 
de más tiempo de formación. En relación con su opinión sobre la formación continua, 
un 48% considera que es adecuada pero que se debería profundizar o ampliar el 
tiempo dedicado a estas actividades formativas. Además, en este caso, un 21% de 
los profesionales considera que la formación continua que reciben actualmente es 
escasa o insuficiente.

Los responsables de URM son una figura clave en el desarrollo de los programas y es-
trategias orientadas a conseguir un uso racional de los medicamentos en los centros 
de atención primaria. No obstante, en la práctica existe un amplio recorrido de me-
jora de esta figura, debido a:

• La figura de responsable de URM de los equipos de atención primaria no cuenta
con requisitos habilitantes definidos, claros y preestablecidos, sino que en mu-
chas ocasiones la elección de los profesionales que ocupan este rol está sujeta
a discrecionalidad de las direcciones de atención primaria.

• No se ha dotado a esta figura de objetivos específicos y concretos ligados a las
actuaciones y a su desempeño como parte de este rol, con incentivos claros y
diferenciados vinculados a la consecución de estos objetivos.

• Las actividades relacionadas con su rol como responsables de URM requieren
de la dedicación de un tiempo del que normalmente no disponen y que es
generalmente, insuficiente, dado que no disponen de una parte de su jornada
ordinaria dedicada en exclusiva a estas funciones.

• Hay una variabilidad relevante entre responsables de URM y no todos ellos lle-
van a cabo las actuaciones previstas de acuerdo con la normativa u otras que
pueden ser relevantes, como el seguimiento y monitorización de indicadores de
calidad de la prescripción. Asimismo, se ha puesto de manifiesto que existe va-
riabilidad en la forma en que se llevan a cabo las funciones por parte de cada
responsable de URM.

• Finalmente, no todos los responsables de URM reciben formación cuando acce-
den a estas funciones, y tampoco de forma continuada posteriormente.
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3.3.  Seguimiento del gasto, objetivos, indicadores e incentivos en 
el ámbito de atención primaria

3.3.1. Contratos programa y Acuerdos de Gestión Clínica (AGC)

En el ámbito de la atención primaria, el modelo de objetivos e incentivos relaciona-
dos con el URM parte de los AGC que se firman entre la dirección de atención prima-
ria de cada sector sanitario y el coordinador del equipo de atención primaria73.

En estos AGC se incluyen los objetivos estratégicos planteados por el Departamento 
de Sanidad para atención primaria, para los que se definen indicadores de segui-
miento y los incentivos para su cumplimiento. Uno de estos objetivos estratégicos es el 
fomento del URM, de forma que en los ACG se incluyen indicadores orientados a me-
jorar la calidad de la prescripción para obtener mejores resultados en salud, disminuir 
los problemas relacionados con los medicamentos (PRM) y garantizar una utilización 
eficiente de recursos.

Los indicadores de URM incluidos en los AGC están orientados fundamentalmente a 
mejorar la farmacoterapia y la correcta indicación de fármacos, así como la selec-
ción adecuada de los tratamientos en pacientes frágiles (especialmente en ancia-
nos) o la adecuada utilización de antibióticos. Desde 2020, estos indicadores recogi-
dos en el AGC son los siguientes74:

• Uso de estatinas en pacientes en prevención secundaria.

• Tratamiento hipolipemiante combinado en prevención primaria.

• Inhibidores de la bomba de protones. Selección eficiente.

• Uso de medicamentos potencialmente inapropiados en mayores de 75 años.

• Uso de fármacos opioides potentes en pacientes con dolor crónico no oncoló-
gico en mayores de 75 años.

• Uso de antibióticos de elección en faringoamigdalitis estreptocócica en adultos.

• Uso de antibióticos en faringoamigdalitis estreptocócica (pediatría).

• Uso de antibióticos en otitis media aguda (pediatría).

73 Así como con la dirección de enfermería y el coordinador de enfermería de cada equipo de aten-
ción primaria.
74 AGC atención primaria 2020 Unidad clínica EAP Andorra; AGC atención primaria 2020 Unidad clíni-
ca EAP Alfambra.
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Estos indicadores de URM, de acuerdo con lo estipulado en seis AGC al que se ha 
tenido acceso y en el que se detalla este aspecto75, tienen un peso máximo de 12 
puntos sobre un total de 100 puntos máximos posibles del AGC.

Además, también se lleva a cabo un análisis de situación, de forma que según la 
casuística que se atiende, los recursos, la actividad y los resultados alcanzados se se-
leccionan y priorizan los puntos críticos más relevantes para ser incluidos en los AGC y 
abordados con los equipos de atención primaria, bien sea a través de proyectos asis-
tenciales o a través de la mejora de los indicadores considerados como prioritarios. 

Por último, este modelo de objetivos en el ámbito de atención primaria cuenta con 
los mecanismos de incentivación a los profesionales sanitarios de los equipos de pri-
maria. En relación con esto, se dispone de una bolsa de incentivación personal (pro-
ductividad variable), vinculada al grado de consecución del contrato programa y los 
AGC teniendo en cuenta las ponderaciones y baremos fijados.

Durante las entrevistas del trabajo de campo con diferentes profesionales de atención 
primaria, estos manifestaron, de forma generalizada, que bajo el modelo actual el 
peso de los indicadores de URM se diluye al integrarse o valorarse de forma conjunta 
con otros indicadores. Asimismo, tras una revisión de los AGC de los equipos de aten-
ción primaria a los que se ha tenido acceso, se observa, por ejemplo, que su contri-
bución individual sobre el total no está definida de forma clara. Esto dificulta, como 
señalan los profesionales, conocer y tener visibilidad acerca de las implicaciones que 
los resultados de los indicadores de URM tienen sobre la productividad variable. 

Además, la remuneración o productividad variable se corresponde al cumplimiento 
de los objetivos de cada unidad clínica de los equipos de atención primaria, es decir, 
el desempeño de cada profesional no tiene impacto directo relevante sobre su retri-
bución variable76. 

El reparto del importe total de la bolsa de incentivos entre los miembros de cada 
unidad clínica de atención primaria se lleva cabo según lo pactado dentro de cada 
unidad y aceptado por la dirección del centro. De esta forma, y según las entrevistas 
del trabajo de campo en los centros de atención primaria, los equipos deciden dis-
crecionalmente el reparto de la mayor parte de la productividad variable.

Además, durante las entrevistas personales del trabajo de campo, los distintos pro-
fesionales también manifestaron que, por lo general, el reparto de la productividad 
variable es poco discriminatorio entre profesionales, y perciben que las diferencias 
entre los profesionales con mejores y peores desempeños son bajas. Según los datos 

75 AGC atención primaria 2020 Unidad clínica EAP Alfambra.
76 Según las entrevistas personales realizadas en el trabajo de campo en los centros de atención pri-
maria.
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extraídos del Cuestionario para los responsables de URM de los equipos de atención 
primaria, la diferencia entre la remuneración mínima y máxima de los facultativos en 
forma de productividad variable, en término medio por equipo de atención primaria, 
es de 711 euros. Además, en el 42% de los equipos de atención primaria esta diferen-
cia es inferior a 500 euros.

Por todo lo anterior, muchos profesionales perciben que el sistema actual de reparto 
de la productividad variable no es eficaz para incentivar a los profesionales y lograr 
un mejor desempeño en términos de calidad de la prescripción. Según el Cuestiona-
rio para los responsables de URM de los equipos de atención primaria, solo un 10% de 
estos profesionales considera que el sistema actual de reparto de la productividad 
variable es eficaz para incentivar a los profesionales y lograr un mejor desempeño en 
términos de la calidad de la prescripción.

Al margen de los incentivos de carácter económico, y como se ha puesto de mani-
fiesto en el análisis del ámbito hospitalario, la utilización de incentivos no económicos 
como la carrera profesional o los ejercicios comparativos entre profesionales pueden 
ser mecanismos eficaces para su incentivación. No obstante, según las entrevistas del 
trabajo de campo, no en todos los sectores es habitual la utilización de estas fórmulas 
de incentivación.

Según el Cuestionario para la dirección de atención primaria, en solo tres de las ocho 
direcciones se elaboran clasificaciones, comparaciones o rankings de los facultativos 
según los resultados obtenidos. Estas comparaciones incluyen el resultado individual 
del facultativo y su comparación con la media del equipo de atención primaria, del 
sector sanitario y de Aragón, y se comparten con los profesionales (enviando las com-
paraciones o, en algún caso, a través de reuniones o sesiones con los profesionales). 
En opinión de las direcciones de los tres sectores sanitarios que hacen estos ejercicios 
se trata de acciones que son efectivas, pero solo para una parte de los profesionales 
que está responsabilizada y concienciada.

El modelo de objetivos e indicadores plasmado en los AGC entre la dirección y los 
equipos de atención primaria es percibido por los profesionales como poco eficaz 
para promover y mejorar la calidad de la prescripción e incentivar a los profesionales. 

El peso de los indicadores relacionados con el URM se diluye en relación con otros 
indicadores y el reparto de la productividad variable no atiende al nivel de consecu-
ción individual de los objetivos. 

Además, la productividad variable se reparte según lo acordado entre los profesiona-
les de cada equipo de atención primaria y su capacidad discriminatoria entre profe-
sionales es insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Por último, la incentivación no 
económica es una herramienta utilizada de forma minoritaria por las direcciones de 
atención primaria en Aragón.



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

134

3.3.2.  Control y seguimiento por las direcciones de atención primaria de la calidad 
de la prescripción

Al margen del contrato programa y de los AGC, las acciones de control, monitori-
zación y seguimiento de la prescripción y del gasto son mecanismos muy útiles para 
monitorizar el uso racional de determinados fármacos y mejorar la eficiencia y la 
eficacia del gasto farmacéutico. Una de las principales acciones en este ámbito es 
el seguimiento y control de indicadores de la calidad de la prescripción y el gasto 
incurrido. 

En Aragón se definen una serie de indicadores vinculados a las líneas estratégicas 
de URM marcadas por el Departamento de Sanidad para evaluar y realizar un segui-
miento del desempeño de todos los profesionales y equipos de atención primaria en 
la consecución de los objetivos estratégicos. Toda la información e indicadores están 
disponibles para los profesionales en el sistema de información corporativo (DATA far-
macia) y, más concretamente, en el Cuadro de Mando de Farmacia, cuya informa-
ción se basa en las prescripciones realizadas a través de receta electrónica.

No obstante, el alcance de la información y los contenidos a los que los profesiona-
les pueden acceder depende del perfil de acceso. De esta forma, cada profesional 
puede consultar sus resultados individuales en los indicadores de calidad de la pres-
cripción y cómo estos se comparan con la media de su equipo de atención primaria, 
del sector sanitario correspondiente y del conjunto de Aragón. Sin embargo, no tie-
nen acceso a los resultados individuales de sus compañeros del equipo de atención 
primaria ni de otros profesionales del sector sanitario o del conjunto de Aragón, ya 
que esta es una información restringida al ámbito directivo y de los FAP. 

Según las entrevistas del trabajo de campo el uso de esta herramienta no está exten-
dido ni es habitual por parte de los facultativos. Según el Cuestionario para la direc-
ción de atención primaria, siete de las ocho direcciones de atención primaria tienen 
constancia o perciben que solo una parte de los profesionales accede al sistema y 
consultan de manera recurrente los resultados de sus indicadores de calidad de la 
prescripción.

Más allá de que los profesionales puedan acceder y consultar sus indicadores, desde 
las direcciones de atención primaria y en colaboración con otros profesionales como 
los FAP y/o los responsables de URM de los equipos, se pueden llevar a cabo accio-
nes de difusión, seguimiento y control de estos indicadores, así como trabajar con los 
profesionales en su revisión y acciones de mejora (cuadro 14). 

Según el Cuestionario para la dirección de atención primaria, desde las direcciones 
de todos los sectores sanitarios −y en colaboración con la FAP− se analiza y lleva a 
cabo un seguimiento de la información y los indicadores de calidad de la prescrip-
ción disponibles en el Cuadro de Mando de Farmacia, aunque con diferencias entre 
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sectores sanitarios. En algunos casos, se hacen informes de seguimiento con distinta 
periodicidad, en otros se realizan tablas comparativas entre los distintos equipos de 
atención primaria y se analizan las desviaciones y, en algún caso, también se com-
parte esta información con los responsables de URM para su difusión en los equipos 
de atención primaria.

Tal y como se describe en el apartado 3.2.4, son muchos los responsables de URM que 
llevan a cabo un seguimiento de los indicadores de calidad de la prescripción, así 
como una revisión conjunta con su equipo. 

Como parte del análisis y seguimiento de los indicadores de calidad de la prescrip-
ción y gasto que realizan las direcciones de atención primaria, en siete de los ocho 
sectores sanitarios se llevan a cabo acciones específicas para mejorar los resultados 
obtenidos (cuadro 14). Para ello, en algunos sectores se propone a los equipos la 
realización de proyectos de mejora de la calidad en indicadores que no presenten 
buenos resultados o, en otros, se realizan sesiones clínicas o reuniones en los centros 
de atención primaria con los profesionales implicados. 

Según el Cuestionario para la dirección de atención primaria, la práctica totalidad 
de las direcciones de primaria considera que estas propuestas de mejora son bien 
acogidas y efectivas para mejorar los indicadores de calidad de la prescripción y 
gasto, aunque solo para aquellos profesionales que están responsabilizados con la 
importancia de promover el uso racional de los medicamentos (cuadro 14).

Relacionado con esto, y en el caso particular de las sesiones clínicas con los profesio-
nales de los equipos, durante las entrevistas del trabajo de campo en los centros de 
atención primaria se ha puesto de manifiesto que para que estas sesiones tengan la 
eficacia que se espera es fundamental la involucración de la FAP, del responsable de 
URM, de los facultativos y de la dirección de atención primaria del sector sanitario.
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CUADRO 14. DETALLE DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL CUADRO DE MANDO DE FARMACIA SEGÚN 
LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LOS SECTORES DE ARAGÓN

Sector
Seguimiento de 

Cuadro de Mando 
de Farmacia

Figuras encargadas 
de llevar a cabo el 

seguimiento

Periodicidad del 
seguimiento

Acciones derivadas 
del seguimiento del 
gasto e indicadores

Se comparten 
con los 

prescriptores

Opinión sobre su acogida 
entre los profesionales y su 

efectividad 

Zaragoza I Sí
FAP y dirección de 
AP

Semestral Sí A veces

Efectivas, pero solo 
para una parte 
responsabilizada y 
concienciada

Zaragoza II Sí FAP Mensual / trimestral Sí A veces
Efectivas, para todos o la 
mayor parte 

Huesca Sí FAP Semestral Sí Habitualmente

Efectivas, pero solo 
para una parte 
responsabilizada y 
concienciada

Zaragoza III Sí FAP
Mensual (gasto) 
/ trimestral 
(indicadores)

Sí Siempre

Efectivas, pero solo 
para una parte 
responsabilizada y 
concienciada

Calatayud Sí FAP Mensual Sí Habitualmente

Efectivas, pero solo 
para una parte 
responsabilizada y 
concienciada

Teruel Sí FAP Trimestral Sí Siempre

Efectivas, pero solo 
para una parte 
responsabilizada y 
concienciada

Alcañiz Sí
Dirección de AP, 
FAP y técnicos de 
calidad

Trimestral Sí Habitualmente

Efectivas, pero solo 
para una parte 
responsabilizada y 
concienciada

Barbastro Sí FAP Trimestral No - -

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para la dirección de atención primaria.
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Aunque en el Cuadro de Mando de Farmacia los profesionales tienen a su disposición 
información acerca de sus resultados en los indicadores de calidad de la prescrip-
ción, no todos ellos lo consultan de forma habitual y recurrente. 

Por otro lado, desde las direcciones de atención primaria y en colaboración con otros 
profesionales, como los FAP y/o los responsables de URM, se suelen llevar a cabo 
algunas acciones de seguimiento y control de estos indicadores, aunque estas son 
variables según cada sector sanitario y no presentan una línea estratégica de acción 
común.

3.3.3. Información y formación sobre URM para los profesionales sanitarios 

Además de las acciones de seguimiento y monitorización, las sesiones de formación 
e información sobre el uso racional a los facultativos y el trabajo continuado con los 
profesionales tiene un impacto positivo sobre los patrones de prescripción, los indica-
dores de calidad de la prescripción y, en definitiva, del gasto.

A pesar de su importancia, durante las entrevistas del trabajo de campo, los distintos 
profesionales del ámbito de la atención primaria han puesto especial énfasis en que 
se destinan pocos recursos a la formación de los profesionales y, en particular, a las 
acciones formativas relacionadas con el URM. 

Según los datos recopilados a través del Cuestionario para la dirección de atención 
primaria, el presupuesto del que disponen las direcciones de los sectores sanitarios 
para la formación de sus profesionales es bajo. Además, el presupuesto para la for-
mación sobre URM supone una parte muy pequeña del total.

CUADRO 15. PRESUPUESTO TOTAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA 
DEL SECTOR DESTINADO A FORMACIÓN DE LOS FACULTATIVOS. 2020 (EUROS)

 Sector 
Presupuesto total para la formación 

de los facultativos 

Presupuesto total para  
la formación de los facultativos 

en URM

Zaragoza I 35.000 480

Zaragoza II 22.000 0

Zaragoza III 8.960 1.080

Calatayud 12.000 0

Alcañiz 0 0

No se dispone de información para los sectores Huesca, Teruel y Barbastro.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para la dirección de atención primaria
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Por otro lado, y tal y como se describe en el apartado 3.2.4, una parte muy relevan-
te de los responsables de URM de los equipos de atención primaria realizan sesiones 
farmacoterapéuticas o formaciones sobre URM con los compañeros de su equipo, 
para los cuales muchos cuentan con la colaboración de los FAP y, en menor medida, 
también de la dirección de atención primaria de su sector o de los responsables de 
URM de otros equipos.

Por otro lado, la importancia de las acciones formativas e informativas como herra-
mienta de mejora del uso racional se ha puesto de manifiesto tanto en las entrevistas 
del trabajo de campo como en las respuestas obtenidas a través de los cuestionarios. 
De acuerdo con el Cuestionario para los responsables de URM de los equipos de aten-
ción primaria, entre las principales cuestiones o factores que afectan negativamente 
a la calidad de la prescripción están la falta de formación, la falta de tiempo de los 
profesionales para actividades formativas, la desinformación y el desconocimiento 
por parte de los facultativos.

A pesar de su importancia para mejorar la calidad de la prescripción, el uso racional 
de los medicamentos y lograr una mayor eficiencia en el gasto, no en todos los sec-
tores sanitarios ni en todos los equipos se realizan sesiones formativas e informativas 
sobre URM con los profesionales. 

Tampoco están involucradas directamente los FAP y la dirección de atención primaria 
del sector en aquellos casos en los que se realizan acciones formativas e informativas.

3.4. Medicamentos biosimilares en atención primaria

En España, cinco de los quince principios activos con presentaciones de biosimilares 
financiadas en España también son de uso ambulatorio y, por lo tanto, forman parte 
del arsenal terapéutico del ámbito de la atención primaria.

Actualmente la importancia de los medicamentos biosimilares en la atención prima-
ria es menor que en el ámbito hospitalario, aunque en los últimos años su crecimiento 
ha sido especialmente significativo. 
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El gasto en medicamentos biosimilares a través de receta en 2020 se situó en 
Aragón en 1,4 millones de euros, 14 veces más que hace cuatro años77. No 
obstante, suponen solo el 0,5% sobre el total del gasto farmacéutico de los 
medicamentos dispensados a través de receta. En el conjunto del SNS este 
incremento también ha sido muy sig-nificativo, pasando de 7,5 millones de euros en 
2016 a 76,6 millones de euros en 2020 (10 veces más). Al igual que en Aragón, 
suponen solo el 0,8% total del gasto farma-céutico de los medicamentos 
dispensados a través de receta.
En todo caso, esta tendencia alcista del gasto en medicamentos biosimilares dispen-
sados a través de receta pone de manifiesto el potencial de estos medicamentos en 
la atención primaria, especialmente si se autorizan y financian nuevas moléculas en 
los próximos años.

Por otro lado, tal y como se ha descrito en el análisis de los medicamentos biosimilares 
en el ámbito hospitalario, la importancia de estos medicamentos no debe valorarse 
únicamente en términos del gasto (puesto que desde que los biosimilares forman 
conjunto de referencia tienen el mismo precio que el biológico original), sino en su 
papel como generadores de competencia en el mercado, permitiendo mantener 
precios competitivos y contribuir a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Siguiendo la misma estructura del punto 2.4 de este informe, a continuación, se ana-
liza la situación en Aragón en términos del grado o nivel de utilización de medica-
mentos biosimilares en el ámbito de receta, así como comparativamente con otras 
comunidades autónomas. 

Los datos utilizados para este análisis proceden de la base de datos Alcántara y la 
metodología para su cálculo es la misma que en el ámbito hospitalario, es decir, en 
términos de consumo expresado en DDD.

En nivel de utilización de los medicamentos biosimilares en el ámbito ambulatorio 
en Aragón es bajo en comparación con el resto de las comunidades autónomas 
(gráfico 34). Más concretamente, la penetración de biosimilares en Aragón se situó 
en 2020 en el 7%, muy por debajo de la media nacional (16%) y solo superando a la 
Comunidad Foral de Navarra (ligeramente inferior 7%) y Canarias (5%). 

77 10 veces más para el conjunto del territorio nacional
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GRÁFICO 34. PENETRACIÓN DE BIOSIMILARES EN ATENCIÓN PRIMARIA EN 
ARAGÓN Y LA MEDIA NACIONAL. 2020 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alcántara.

Atendiendo a la evolución registrada a lo largo de los cuatro últimos años, en Ara-
gón la penetración de biosimilares en el ámbito de receta se ha incrementado en 5 
puntos porcentuales, menos de lo que ha aumentado en el conjunto nacional (en 
torno a 12 puntos porcentuales entre 2016 y 2020) y, especialmente, en otras comuni-
dades autónomas, como Galicia (25,3 pp), Cataluña (20,5 pp), Andalucía (13 pp) o 
Castilla-La Mancha (15 pp), entre otras. Por lo tanto, comparativamente con las otras 
comunidades autónomas, Aragón tiene un amplio margen de mejora en lo que a 
utilización de medicamentos biosimilares en el ámbito de receta se refiere.

Cuando se analiza la penetración por principio activo, la situación es similar a la 
identificada en el ámbito hospitalario, caracterizada por una variabilidad relevante 
entre las comunidades autónomas y en función del principio activo (gráfico 35).

Aunque el margen de mejora es alto en todos los principios activos, Aragón se en-
cuentra por encima de la media nacional en la utilización de folitropina alfa, aunque 
por debajo de las comunidades autónomas más avanzadas en este ámbito (Galicia y 
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Cataluña). Por otro lado, Aragón se encuentra comparativamente peor en enoxapa-
rina e insulina glargina y, en menor medida, en condroitín sulfato y teriparatida. 

Con el objetivo de mejorar su desempeño en este ámbito, Aragón debe fomentar 
la prescripción de biosimilares de forma general y profundizar en aquellos principios 
activos en los que se encuentra en peor situación relativa con respecto al resto de 
comunidades autónomas.

GRÁFICO 35. PENETRACIÓN DE BIOSIMILARES DEL ÁMBITO DE RECETA POR 
PRINCIPIO ACTIVO EN ARAGÓN Y RESTO DE CC. AA. 2020 (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alcántara.

El uso de medicamentos biosimilares en atención primaria sigue siendo minoritario si se 
compara con su importancia en el ámbito hospitalario. Aun así, en los últimos años han 
crecido significativamente en importancia, lo que pone de manifiesto el potencial y las 
implicaciones de eficiencia que pueden suponer para el sistema sanitario público en 
el futuro. 

Las ganancias de eficiencia no han de valorarse como una reducción del precio y, 
por consiguiente, del gasto, ya que cuando los biosimilares forman conjunto de refe-
rencia tienen el mismo precio que el biológico original y el gasto para el sistema pú-
blico es idéntico. Sin embargo, a largo plazo el fomento de los biosimilares favorece 
la entrada de nuevos principios activos y, por consiguiente, la competencia. 
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Además, también es necesario tener en cuenta que algunos de los cambios norma-
tivos que podría introducir el nuevo Plan de acción del Ministerio de Sanidad para 
fomentar la utilización de los medicamentos genéricos y biosimilares en el SNS po-
drían tener impacto en términos de ahorro (por ejemplo, el mantenimiento de un dife-
rencial de precio entre el medicamento genérico o el biosimilar respecto al fármaco 
original durante el primer año de su comercialización efectiva).

En Aragón, el nivel de utilización de los medicamentos biosimilares de uso ambula-
torio en la actualidad es bajo, especialmente si se compara con la media nacional y 
con otras comunidades autónomas que están mucho más avanzadas, lo que pone 
de manifiesto que la comunidad tiene un margen de mejora amplio.

3.5. Atención farmacéutica: SFT y control de la adherencia

A pesar de la labor del sistema sanitario y en especial de sus profesionales para con-
cienciar e informar a la población sobre la toma de medicamentos o la necesidad de 
seguir las pautas establecidas en cada tratamiento es inevitable que se produzcan 
ciertas situaciones, especialmente en pacientes vulnerables, en las que los tratamien-
tos pierden eficacia debido a que existen circunstancias que afectan al paciente y 
provocan que los tratamientos no se sigan de la forma adecuada. 

En otros casos, cuando el paciente sigue varios tratamientos simultáneos, se dan si-
tuaciones en las que hay ciertos medicamentos que interactúan entre si disminuyen-
do la eficacia de estos y/o suponiendo un mayor riesgo para el paciente. Por tanto, 
si el sistema sanitario no está preparado para identificar situaciones como estas, se 
pone en riesgo la salud de los propios pacientes y se genera un sobrecoste que pue-
de ser evitado.

Por un lado, la implantación de protocolos de seguimiento farmacoterapéutico pue-
de ayudar a detectar y ajustar tratamientos que no sean óptimos. Por otro lado, la 
implantación de sistemas de control de la adherencia a los tratamientos permite co-
nocer el grado de adherencia de los pacientes, detectar posibles fallos y actuar para 
resolverlos.

Estos mecanismos, si son efectivos, no solo mejoran la efectividad y seguridad de los 
tratamientos y la salud de los propios pacientes, sino que también pueden suponer 
una importante oportunidad de ahorro y de liberación de recursos para el sistema 
sanitario público78.

78 Para más detalle acerca del impacto de los programas de seguimiento farmacoterapéutico y los 
mecanismos de control de la adherencia terapéutica véase SR1: gasto de receta.
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3.5.1. Seguimiento farmacoterapéutico

Un área especialmente relevante para la implantación de programas de seguimiento 
farmacoterapéutico y de control de la adherencia a los tratamientos concierne a los 
pacientes polimedicados. Habitualmente, en términos cuantitativos, se entiende por 
paciente polimedicado a aquel cuyo consumo de fármacos de forma simultánea y 
crónica excede un límite preestablecido, generalmente de cinco medicamentos, a 
partir del cual puede producirse su uso inadecuado79. A su vez, la polimedicación es 
particularmente importante en las personas mayores, que con frecuencia son pluri-
patológicos y padecen enfermedades crónicas.

Por todo ello, en Aragón se puso en marcha en 2012 el Programa de mejora de la se-
guridad de la farmacoterapia en el anciano polimedicado (en adelante, Programa 
del anciano polimedicado) en el ámbito de la atención primaria, con el objetivo de 
llevar a cabo un seguimiento farmacoterapéutico y un control de la adherencia a los 
tratamientos en este grupo de pacientes de mayor riesgo.

El Programa del anciano polimedicado de Aragón consiste en la revisión de los trata-
mientos de aquellos pacientes mayores de 75 años con más de cinco principios acti-
vos prescritos. La revisión contempla tanto un análisis de indicación de la prescripción 
como de la eficacia del tratamiento para la indicación para la que está pautado. 
Además, también se revisa si el medicamento prescrito es el más adecuado (en tér-
minos de dosis, pauta y duración) y si es seguro (valorando duplicidades, interaccio-
nes o contraindicaciones).

Durante las entrevistas del trabajo de campo en los centros de atención primaria, 
se ha puesto de manifiesto que la principal actuación en términos de seguimiento 
farmacoterapéutico y control de la adherencia a los tratamientos la constituye el 
Programa del anciano polimedicado, aunque con un nivel de profundidad y de sis-
temática de trabajo variable según los sectores y los centros de atención primaria.

Según el Cuestionario para la dirección de atención primaria, en todos los sectores 
sanitarios de Aragón se llevan a cabo acciones y actuaciones relacionadas con el 
seguimiento farmacoterapéutico en determinados grupos de pacientes. No obstan-
te, tan solo en dos sectores (Zaragoza I y Barbastro) estas actuaciones se llevan a 
cabo de forma sistemática, mientras que en el resto los encuestados declaran que se 
llevan a cabo de forma esporádica. 

Generalmente las actuaciones de seguimiento y revisión de tratamientos las llevan 
a cabo los médicos de atención primaria apoyados por los FAP. De acuerdo con los 

79 Ministerio de Sanidad; Fialová D. Topinková et al. (2005). Potentially inappropriate medication uses 
among elderly home care patients in Europe; Diz-Lois Martínez et al. (2012). El paciente polimedicado; 
entre otros.
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datos obtenidos del cuestionario, en seis de los ocho sectores sanitarios el FAP está 
involucrado en el proceso, mientras que en los otros dos sectores estas actuaciones 
las llevan a cabo únicamente los médicos de atención primaria. 

Por lo tanto, la figura del FAP desempeña un papel clave como parte de las actua-
ciones de seguimiento y revisión de tratamientos. Según las entrevistas del trabajo 
de campo, en general su labor consiste en trasladar a los facultativos el listado de 
pacientes que reúnen las características del Programa del anciano polimedicado, la 
medicación activa, posibles interacciones entre la medicación u otros aspectos de 
interés identificados y pautas y recomendaciones generales para que el facultativo 
lleve a cabo la revisión y efectúe los ajustes o retiradas de medicación que estime 
necesarias. 

En opinión de los FAP entrevistados durante el trabajo de campo, así como de otros 
profesionales, tanto la frecuencia como la profundidad de esta labor de revisión y 
apoyo a los facultativos está muy condicionada por el tiempo asistencial disponible 
para dedicar a estas actuaciones, generalmente insuficiente, así como por la baja 
dotación de FAP en Aragón.

Continuando con la operativa y la sistemática de trabajo del seguimiento y las revi-
siones de tratamientos, según las entrevistas del trabajo de campo en los centros de 
atención primaria estas actuaciones se llevan a cabo generalmente de forma ma-
nual o con recursos informáticos muy limitados. Si bien es cierto que los profesionales 
tienen disponible en la historia clínica electrónica de atención primaria la medica-
ción activa de los pacientes sujetos al programa, la falta de un sistema integrado y 
automático conlleva que, en la práctica, los profesionales que efectúen la revisión 
tengan que descargar los listados de pacientes y su medicación activa y trasladarlos 
al facultativo, generalmente por email. A su vez, este debe revisarlos y efectuar la 
decisión que estime conveniente tras valorar al paciente.

Por otro lado, y como se comentaba anteriormente, el listado de pacientes y me-
dicación activa se acompaña de pautas o recomendaciones generales sobre los 
tratamientos para al facultativo prescriptor. No obstante, según las entrevistas del tra-
bajo de campo, esta recomendación no es lo suficientemente concreta y, en opi-
nión de los FAP entrevistados, sería más eficaz incluir propuestas de intervención más 
concisas. No obstante, la falta de tiempo asistencial y los pocos recursos actuales 
dificultan que esto se lleve a cabo.

Según el Cuestionario para la dirección de atención primaria en todos los sectores sa-
nitarios se registran las intervenciones realizadas en el marco del seguimiento y revisión 
de tratamientos a estos pacientes. En cuatro sectores sanitarios este registro se lleva 
a cabo en la historia clínica electrónica de atención primaria, y en los otros cuatro en 
otros sistemas de información, como es el caso de la herramienta de gestión OMI AP.
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Por otro lado, la monitorización del impacto de estas acciones de seguimiento farma-
coterapéutico y revisión de los tratamientos no es una práctica habitual en Aragón. 
Según el Cuestionario para la dirección de atención primaria, solo un sector sanitario 
(Zaragoza I) afirma llevar a cabo una medición del impacto en términos clínicos de 
algunas actuaciones puntuales. Además, ninguno realiza una medición del impacto 
en términos económicos.

Para monitorizar la revisión de estos tratamientos, los sistemas de información de aten-
ción primaria de Aragón permiten analizar la evolución de cuatro indicadores80, que 
reflejan los resultados alcanzados. Estos indicadores se muestran a nivel de sector 
sanitario, equipo de atención primaria y médico de primaria81.

Finalmente, en opinión de todas las direcciones de atención primaria, en la actuali-
dad las actuaciones de seguimiento farmacoterapéutico y revisión de tratamientos 
tienen un amplio recorrido de mejora.

3.5.2. Control de adherencia a los tratamientos

El Programa del anciano polimedicado de Aragón también contempla la valora-
ción de la adherencia a los tratamientos a través del resultado del test de Morisky- 
Green-Levine realizado por parte de enfermería de atención primaria. Si la valoración 
de la adherencia al tratamiento es mala, se trata de determinar la causa principal y 
el nivel de ayuda para mejorar la adherencia. En opinión de las personas entrevista-
das en el trabajo de campo, la recomendación es de carácter general, y en muchos 
casos consiste en comunicarle al facultativo que se trata de un paciente poco ad-
herente.

Según las respuestas obtenidas en el Cuestionario para la dirección de atención pri-
maria todos los sectores sanitarios, a excepción del sector Calatayud, llevan a cabo 
acciones o actuaciones para mejorar la adherencia a los tratamientos. En tres sec-
tores estas actuaciones se llevan a cabo de forma sistemática con determinados 
grupos de pacientes, mientras que en los cuatro restantes se llevan a cabo de forma 
esporádica para determinados grupos de pacientes.

Según el citado cuestionario, en general en todos ellos estas actuaciones las lleva a 
cabo el personal de enfermería de los centros de atención primaria. En alguna oca-
sión, como es el caso del sector sanitario de Teruel, también cuentan con la partici-
pación de los FAP. 

80 Uso de medicamentos potencialmente inapropiados en mayores de 75 años, uso de medicamentos 
de elevado riesgo anticolinérgico en mayores de 75 años, medicamentos con riesgo de anticolinérgico 
e inhibidores de la acetilcolinesterasa y fármacos opioides potentes en paciente con dolor crónico no 
oncológico.
81 Memoria del Área de uso racional del medicamento de Aragón. 2020.
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Por otro lado, relacionado con el registro en los sistemas corporativos de las actuacio-
nes de control de la adherencia a los tratamientos efectuadas, todos los sectores que 
llevan a cabo control de adherencia, excepto Teruel, afirman que registran las accio-
nes y actuaciones realizadas. De estos, en cuatro el registro se efectúa en la histórica 
clínica electrónica de atención primaria y, en los dos restantes, en la herramienta de 
gestión OMI AP. 

La medición del impacto de las acciones de control de la adherencia bien sea en 
términos clínicos como económicos, no se lleva a cabo en ningún sector, según las 
respuestas del Cuestionario para la dirección de atención primaria.

Finalmente, y de forma análoga a lo que sucede en las acciones de seguimiento far-
macoterapéutico y de revisión de tratamientos, según la opinión recabada a través 
del citado cuestionario, todas las direcciones de atención primaria coinciden en que 
las acciones de control de la adherencia a los tratamientos se tratan de una práctica 
con un amplio recorrido de mejora. Según las entrevistas del trabajo de campo, en 
opinión de los FAP, son actuaciones que deben ser reforzadas y mejoradas, para lo 
cual es necesario disponer de más medios y de tiempo asistencial.

En conclusión, consciente de la importancia de las actuaciones dirigidas a efectuar 
un seguimiento y revisión los tratamientos de los pacientes polimedicados y al control 
de la adherencia, Aragón ha puesto en marcha en el ámbito de atención primaria 
acciones de esta naturaleza, generalmente enmarcadas dentro del Programa del 
anciano polimedicado. No obstante, todos los sectores coinciden en que estas ac-
tuaciones tienen un amplio recorrido de mejora.

Tanto las entrevistas del trabajo de campo como los resultados obtenidos en los cues-
tionarios han puesto de manifiesto que el nivel de sistemática, profundidad y alcance 
de estas actuaciones es heterogéneo.

Con respecto a la operativa, estas actuaciones de seguimiento, revisión y control de 
la adherencia a los tratamientos se realizan de forma poco informatizada y no hay 
un sistema automático e integrado que permita a los facultativos visualizar de forma 
rápida la descripción del tratamiento farmacológico revisado y la recomendación de 
intervención.

Por otro lado, aunque la figura del FAP es clave en estas actuaciones, las limitaciones 
del tiempo asistencial disponible y falta de recursos impiden que las lleven a cabo 
con mayor frecuencia y en mayor profundidad.

Además, el grado de colaboración o involucración de profesionales de otros ámbitos 
sanitarios es prácticamente nulo. En primer lugar, en la práctica no siempre se lleva a 
cabo una revisión de los tratamientos y un control de la adherencia a los tratamientos 
de pacientes institucionalizados. 
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En segundo lugar, estas actuaciones tampoco cuentan con la involucración y partici-
pación de las oficinas de farmacia, salvo determinadas experiencias puntuales.

3.6. Sistema de selección de medicamentos

Entre las recomendaciones planteadas por la AIReF en su análisis del gasto llevado a 
cabo en el SR1: gasto de receta se incluía la implantación de un modelo de selección 
de medicamentos dispensados a través de receta a nivel nacional, con algunos pun-
tos de mejora con respecto al sistema de selección de Andalucía, y que permitiese a 
las administraciones públicas obtener importantes ahorros.

El sistema de selección de medicamentos propuesto a nivel nacional tenía las siguien-
tes características: 

• Única oferta. Cada competidor debe emitir una única oferta, no varias. 

• Precio único. Se propone el establecimiento de un precio único (en lugar de un 
descuento respecto el precio), para reducir el nivel de complejidad. 

• División en lotes. Dividir el mercado en lotes (por ejemplo, por comunidades au-
tónomas), para fomentar el acceso y la adaptación de los suministros.

• Término de la concesión. La duración de la concesión sería la misma que en 
Andalucía (dos años), ya que es un periodo suficientemente largo (los expertos 
indican que no debería ser inferior a seis meses, para evitar el impacto en los pa-
cientes, y no superior a tres años, evitando así impactos negativos en la industria 
farmacéutica).

• Permitir el acceso al mercado de las compañías farmacéuticas que se alinean 
con la oferta del ganador. Esto eliminará el elemento de exclusividad del sis-
tema de selección de Andalucía y justificaría la no aplicabilidad del derecho 
europeo y español de contratación pública. 

• Publicación a nivel europeo, para fomentar la competencia y sin perjuicio de la 
aplicabilidad del derecho europeo de la contratación pública.

• Medicamentos propuestos para la selección: (i) medicamentos ampliamente 
utilizados en la práctica clínica y cuyos efectos son bien conocidos y documen-
tados, asociados con patologías y enfermedades comunes; (ii) medicamentos 
de alto impacto para el SNS (medicamentos dentro del ATC 4 según el gasto: 
IBP, estatinas, etc.); (iii) medicamentos seleccionados en Andalucía con éxito, 
tanto por haber sido adjudicados en el 100% de los casos como por haber con-
seguido mejoras de precio relevantes. Por ejemplo:
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 − Omeprazol, lansoprazol, rabeprazol y pantoprazol, entre otros IBP.

 − Atorvastatina, lovastatina, simvastatina y pravastatina, entre otras estatinas 
para el tratamiento de hipercolesterolemia. 

 − Propranolol, candesartán y fosinopril/hct (antihipertensivos).

Por último, debían tratarse de medicamentos no fabricados en España, para evitar 
posibles efectos negativos para la industria nacional82.

La implantación de un sistema de selección de medicamentos se planteaba, por 
lo tanto, con carácter nacional, por lo que en el contexto de esta evaluación no se 
propone ninguna propuesta específica a implementar por la comunidad autónoma. 
En todo caso, si se pone en marcha un modelo de estas características a nivel nacio-
nal, la AIReF propone la adhesión de Aragón, puesto que bajo este esquema podría 
beneficiarse de ahorros relevantes para el Servicio Aragonés de Salud. Más concreta-
mente, el ahorro para Aragón con este modelo hubiera sido de 6,5 millones de euros 
en 2020 (primer año de implantación del sistema) y de 6,9 millones de euros en 2021 
(segundo año de implantación). Uno de los aspectos clave para la consecución de 
este ahorro es el nivel de prescripción por principio activo de cada comunidad. En el 
SR1: gasto de receta los cálculos se realizaron para un nivel de prescripción por prin-
cipio activo del 95%. En la actualidad, el dato de Aragón es del 41,2%, por lo que en 
caso de implantarse una medida de este tipo sería necesario incrementar los niveles 
de prescripción por principio activo para poder capturar las eficiencias al máximo.

3.7. Aplicación del copago farmacéutico

La configuración del sistema actual de aportación del usuario al precio de los me-
dicamentos dispensados a través de receta por las oficinas de farmacia (copago) 
data del año 2012, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS83.

En él se redefinieron los porcentajes de aportación farmacéutica (cuadro 16), esta-
bleciendo nuevos porcentajes según el nivel de renta y de la situación laboral (aun-
que los pensionistas conservan un tratamiento más favorable, con un copago inferior 
y límites máximos de aportación mensuales). Además, también se amplió la catego-
rización de usuarios y los beneficiarios exentos84.

82 Para más detalle de la experiencia andaluza y del sistema propuesto a nivel nacional véase SR1: 
gasto de receta.
83 Para más detalle acerca de la configuración del copago en España véase SR1: gasto de receta.
84 Incorporando, por ejemplo, a los parados que no reciben subsidio por desempleo como grupo 
exento.
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CUADRO 16. MODIFICACIÓN DEL COPAGO EN ESPAÑA 
TRAS LA APROBACIÓN DEL RDL 16/2012

Antes del RDL 16/2012 Después del RDL 16/2012

Nivel de 
renta
(IRPF)

Copago
Límites 

mensuales
Nivel de renta 

(IRPF)
Copago

Límites 
mensuales

TSI

Pensionistas No 
aplicable

0% No

< €18,000 10% 8,23 € TSI002

> €18,000

< €100,000
10% 18,52 € TSI002

> €100,000 60% 61,75 €

Activos No 
aplicable

40% No

> €100,000 60% No aplicable TSI003

> €18,000

< €100,000
50% No aplicable TSI004

Otros casos 40% No aplicable TSI005

Aportación 
reducida* 10% 10%

Con 
aportación 
máxima por 
envase

* “Aportación reducida” se refiere a tratamientos para pacientes crónicos, sujetos a una contribución del 10%, indepen-
diente de su situación laboral.
Fuente: Adaptado del RDL16/2012; González López-Valcárcel (2016); Ministerio de Sanidad.

El copago farmacéutico en el ámbito de receta es, por lo tanto, una competencia de 
carácter nacional. No obstante, algunas comunidades autónomas pusieron en mar-
cha, especialmente durante los primeros años tras la modificación del RDL 16/2012, 
una serie de medidas adicionales, en algunos casos para reforzar o complementar el 
esquema de aportaciones y, en otros, para tratar de mitigar posibles efectos deriva-
dos del copago en la adherencia a los tratamientos.

De este modo, dos comunidades autónomas (Madrid y Cataluña) pusieron en mar-
cha medidas adiciones que consistían en el pago, por parte del usuario, de un euro 
adicional por receta, con un límite anual. Estas medidas estuvieron en vigor ente el 23 
de junio de 2012 y el 15 de enero de 2013 (Cataluña), y entre el 1 y el 29 de enero de 
2013 (Madrid), respectivamente, puesto que fueron suspendidas en enero de 2013 y 
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anuladas ese mismo año por el Tribunal Supremo, alegando que la financiación de la 
sanidad es una competencia estatal85.

Por otro lado, a través de una labor de investigación y documentación propia, se ha 
observado que, en el transcurso de estos años, algunas comunidades autónomas 
–entre las que no se encuentra Aragón– han puesto en marcha medidas y ayudas 
adicionales para paliar posibles efectos del copago sobre la adherencia a los trata-
mientos en algunos colectivos vulnerables (cuadro 17)86. 

En algunos casos, estas ayudas se articulan en forma de subvenciones que cubren 
la aportación que les correspondería abonar a los pacientes (p. ej., Comunitat Va-
lenciana), en otros modificando los límites máximos aplicables a los usuarios (p. ej., 
Comunidad Foral de Navarra) y en otros en forma de exenciones a los colectivos 
definidos (p. ej., Canarias). En general, estas ayudas y exenciones cubren el 100% del 
gasto en medicamentos dispensados a través de receta de estos colectivos, salvo en 
la Comunidad Foral de Navarra, donde la configuración a través de límites de estas 
ayudas solo cubre una parte del gasto de los usuarios. 

85 González López, Valcárcel et al. (2016). Copagos sanitarios. Revisión de experiencias internacionales 
y propuestas de diseño.
86 Nótese que el análisis realizado no es exhaustivo ya que está basado en una búsqueda de informa-
ción y en una labor de documentación propia.
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CUADRO 17. CC. AA. QUE DISPONEN EN LA ACTUALIDAD  
DE AYUDAS PARA PALIAR POTENCIALES EFECTOS DEL COPAGO 

SOBRE LA ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS

CC. AA. Colectivo destinatario
Año de 

entrada en 
vigor

Importe 
destinado 

(último año 
disponible)

PVA

Pensionistas y desempleados con ingresos en rentas 
anuales inferiores a 18.000 euros

Perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos 
(RGI) como complemento a sus ingresos de trabajo

Personas extranjeras no registradas ni autorizadas 
como residentes en España con derecho a la pro-
tección de la salud y la atención sanitaria

2013
6 M€ 

(2021)1

CVA

Pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros 
anuales

Menores con discapacidad igual o superior al 33% 
y mayores de edad con discapacidad igual o su-
perior al 65%

Menores con rentas inferiores a 18.000 euros anua-
les y/o menores no registrados beneficiarios de asis-
tencia sanitaria en situaciones especiales

Desempleados con rentas anuales inferiores a 
18.000 euros o que hayan agotado la prestación 
por desempleo

Familias monoparentales con rentas inferiores a 
18.000 euros anuales

2016
 67,4 M€ 
(2020)2

NAV

Personas en activo y pensionistas con rentas inferio-
res a 6.000 euros anuales

Personas en activo con rentas entre 6.001 y 18.000 
euros anuales

2017
0,25 M€  
(2021)

CLM Menores con discapacidad igual o superior al 33% 
y renta inferior a 18.000 euros anuales

2018
1,3 M€ 
(2021)3 

CAN Pensionistas con renta inferior a 18.000 euros anua-
les

2020
14,4 M€
(2020)4

(1) Dato recogido en la convocatoria de 2021. Correspondientes al periodo comprendido, en el ejercicio 2020,
entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020 y, en el ejercicio 2021, desde el 1 de enero hasta el 30 de
noviembre de 2021. Disponible aquí.

(2) Incluye las subvenciones al copago farmacéutico y ortoprotésico. Disponible aquí.

(3) Dato estimado en base a las estimaciones realizadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha del número de
beneficiarios y su ahorro anual.

(4) Dato estimado por el Gobierno de Canarias.

Fuente: Elaboración propia a partir de la ORDEN, de 11 de mayo de 2021, del Gobierno Vasco, disponible aquí; DE-
CRETO 269/2019, de 20 de diciembre, disponible aquí; Resolución 79/2021 y Orden Foral 498E/2017, disponible aquí; 
Resolución de 25/09/2018, de la Dirección Gerencia en Castilla-La Mancha, disponible aquí; Decreto-Ley 1/2020, 
del Gobierno de Canarias, disponible aquí. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102865a.pdf
https://elglobal.es/politica/la-comunidad-valenciana-aprueba-nuevas-ayudas-de-674-millones-de-euros-para-el-copago-farmaceutico-kx2374480/
https://www.euskadi.eus/informacion/ayudas-para-la-adherencia-al-tratamiento-copago/web01-a2inform/es/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Servicios+on+line/Ayudas+medicamentos
http://www.san.gva.es/es/ayudas-copago
https://www.iberley.es/legislacion/resolucion-25-09-2018-direccion-gerencia-sobre-reintegro-gastos-adquisicion-medicamentos-pacientes-menores-edad-afectados-discapacidad-superior-33-2018-11156-26046714
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=6860a21f-1c54-11e2-afb1-b9b294c3b92c&idCarpeta=0428f5bb-8968-11dd-b7e9-158e12a49309
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Por otro lado, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2021 y con su entrada en vigor el 1 de enero de 2021, modifica 
la aportación de los usuarios a través de una ampliación de los grupos exentos de 
copago farmacéutico. De este modo, a los ya contemplados bajo el régimen del 
RDL 16/2012 se añaden las categorías g), h) e i), por lo que los colectivos exentos de 
copago farmacéutico son los siguientes:

a) Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos 
contemplados en su normativa específica. 

b) Personas perceptoras de rentas de integración social.

c) Personas perceptoras de pensiones no contributivas. 

d) Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en 
tanto subsista su situación.

e) Personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad 
profesional. 

f) Personas beneficiarias del ingreso mínimo vital. 

g) Personas menores de edad con un grado de discapacidad reconocido igual 
o superior al 33%.

h) Personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social 
por hijo o menor a cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción.

i) Los pensionistas de la Seguridad Social, cuya renta anual sea inferior a 5.635 
euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la 
declaración del IRPF, y los que, en el caso de no estar obligados a presentar 
dicha declaración, perciban una renta anual inferior a 11.200 euros.

La Ley 11/2020 incluye como grupos exentos del copago a una parte muy relevante 
de los colectivos para los que determinadas comunidades habían articulado y dis-
puesto acciones y ayudas específicas. 

Por otro lado, en las entrevistas del trabajo de campo y en las reuniones de trabajo 
con Aragón se ha puesto de manifiesto, además, que los colectivos más vulnerables 
en términos de una potencial falta de adherencia a los tratamientos ya están cubier-
tos por las disposiciones previstas en la normativa actual.

Por lo tanto, no se propone que Aragón establezca la concesión de ayudas, subven-
ciones o exenciones destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos 
prescritos, puesto que bajo la situación actual los colectivos más vulnerables se con-
sideran grupos exentos. En todo caso, si la comunidad detecta alguna situación de 
dificultad o problema de acceso a los medicamentos en determinados colectivos o 
en determinadas situaciones, y esto pudiera repercutir en una pérdida de adheren-
cia a los tratamientos, se recomienda la implantación de medidas correctoras. 
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4
EVALUACIÓN DEL GASTO EN 
MEDICAMENTOS DISPENSADOS  
EN LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS

4.1. Introducción

4.1.1  Normativa

A efectos de este documento, se entiende por centro sociosanitario todo aquel cen-
tro, de titularidad pública o privada, que atiende a colectivos tales como ancianos, 
personas con discapacidad u otros grupos de población cuyas condiciones de salud 
requieran, además, de una atención social y sanitaria prestada en el centro87.

Es de aplicación la normativa existente y descrita a lo largo de las secciones ante-
riores sobre la atención farmacéutica de estos colectivos, así como específicamente 
el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Esta normativa, y concretamente su artículo 6 constituye, a nivel nacional, el marco 
regulatorio de referencia para la atención y prestación farmacoterapéutica en los 
centros sociosanitarios.

La citada norma estatal establece la obligatoriedad de que aquellos centros socia-
les con cien camas o más en régimen de asistidos dispongan de un servicio de far-
macia hospitalaria propio. No obstante, estos centros pueden ser eximidos de dicha 
obligación por la consejería responsable en materia de prestación farmacéutica de 
la comunidad autónoma, mediante acuerdo o convenio con los centros y siempre y 
cuando dispongan de un depósito de medicamentos vinculado al servicio de farma-
cia hospitalaria del hospital de la red pública de referencia en el área o zona sanitaria 
correspondiente.

87 SEFAP (2020). Posicionamiento SEFAP en la atención farmacéutica a centros sociosanitarios.
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Asimismo, siguiendo con la normativa estatal, en los centros sociosanitarios de menos 
de cien camas en régimen de asistidos se exige un depósito de medicamentos vin-
culado a un SFH del área sanitaria bajo la responsabilidad del jefe del servicio, en el 
caso de centros sociosanitarios públicos; y a una oficina de farmacia establecida en 
la misma zona farmacéutica o a un servicio de farmacia hospitalaria, en el supuesto 
de que se trate de un centro sociosanitario privado.

La disposición final octava de esta norma obliga a las administraciones públicas com-
petentes a adoptar cuantas medidas sean necesarias para su aplicación efectiva. 

De este modo, algunas comunidades autónomas han desarrollado normativa espe-
cífica para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa estatal, como País Vasco, 
Comunitat Valenciana o Aragón, aunque con alcances y abordajes diferentes, mien-
tras que otras únicamente han incluido artículos concretos en sus respectivas leyes de 
ordenación farmacéutica (por ejemplo, Galicia, Extremadura o Cataluña). Todo ello 
ha provocado que el grado de avance en cuanto al desarrollo normativo es hetero-
géneo entre las diferentes comunidades autónomas (cuadro 18).

CUADRO 18. DESARROLLO DE NORMATIVA ESPECÍFICA  
SOBRE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA EN CENTROS SOCIOSANITARIOS  

EN LAS CC. AA.

CC. AA. sin normativa 
específica

• Asturias
• Canarias
• Cantabria
• Cataluña
• Extremadura
• Galicia
• Comunidad de Madrid
• La Rioja

•  Comunidad Foral de 
Navarra1

• Castilla-La Mancha2

• Andalucía
• Aragón
• Baleares
• Castilla y León
• Murcia
• C. Valenciana
• País Vasco

CC. AA. con normativa 
específica en curso

CC. AA. con normativa 
específica

(1) Orden Foral 55E/2020, de 12 de febrero, de la Consejería de Salud, por la que se inicia el procedimiento para la ela-
boración del proyecto de Decreto Foral por el que se regulan los servicios de farmacia y depósitos de medicamentos 
en los centros sociosanitarios de la Comunidad Foral de Navarra.
(2) Consulta pública para la elaboración del proyecto del Decreto de asistencia farmacéutica en los centros socio-
sanitarios. DG de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de Castilla-La Mancha.
Fuente: Elaboración propia.
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En Aragón, la normativa de referencia que ordena la atención farmacéutica en los 
centros sociosanitarios de la región es el recogido en el Decreto 92/2019, de 29 de ju-
nio de 2019, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la atención farmacéutica 
en los centros sociales de Aragón y se establece el modelo de gestión de la presta-
ción farmacéutica para los usuarios con derecho a la misma, y que se analiza más 
detalladamente en el apartado 4.8. 

El modelo de atención farmacéutica a los residentes de estos centros que recoge 
y desarrolla esta normativa se define o estructura en función del número de camas 
para pacientes asistidos.

De este modo, los centros sociales que tengan cien o más camas deberán disponer 
de servicio de farmacia propio, quedando eximidos de esta obligación cuando dis-
pongan de un depósito de medicamentos vinculado a un servicio de farmacia del 
hospital de la red pública de referencia en la zona de influencia. 

Asimismo, en los centros sociales con depósito, el suministro de medicamentos, pro-
ductos sanitarios y dietéticos destinados a los usuarios con derecho a la prestación 
farmacéutica lo realizará el servicio de farmacia del hospital de la red pública de 
referencia en la zona de influencia88.

La normativa89 contempla que los centros sociales con menos de cien camas dis-
pondrán de un depósito de medicamentos vinculado a una oficina de farmacia, que 
serán de la misma zona de salud en la que esté ubicado el centro y se elegirán me-
diante concurso público.

Por último, en la actualidad el Decreto 92/2019 se encuentra recurrido, por lo que el 
modelo de atención farmacéutica que en él se contempla no está desarrollado e 
implementado de forma generalizada en Aragón.

4.1.2.  Caracterización de los centros sociosanitarios de Aragón y de la prestación 
farmacéutica en los centros

En la actualidad, Aragón cuenta con un modelo mixto de atención en los centros 
sociosanitarios en el que esta atención se presta en centros de titularidad pública y 
privada, con una tipología de gestión, tamaño y organización diversa.

88 Decreto 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la atención farma-
céutica en los centros sociales de Aragón y se establece el modelo de gestión de la prestación farma-
céutica para los usuarios con derecho a la misma, art.4.
89 Decreto 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la atención farma-
céutica en los centros sociales de Aragón y se establece el modelo de gestión de la prestación farma-
céutica para los usuarios con derecho a la misma, art.5.
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Según la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón, en la actualidad90 exis-
ten en la comunidad 331 centros91 en funcionamiento, de los cuales 250 son centros 
de titularidad privada, lo que supone el 76% de los centros, el 73% de las camas to-
tales y el 72% de los usuarios92, y los 81 centros restantes son de titularidad pública (el 
24% de los centros, el 27% de las camas y el 28% de los usuarios), respectivamente93. 

De los centros de titularidad pública, 17 se corresponden con centros de gestión di-
recta por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que concentran el 
38% de las camas públicas de la comunidad (el 34% de los usuarios), mientras que los 
64 restantes son centros gestionados por otras entidades públicas o privadas. 

De los centros de titularidad privada, 96 son centros con camas concertadas (total o 
parcialmente) con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón. 
Estos centros concentran un total de 7.355 camas (5.850 usuarios), de las cuales algo 
más de un 50% son concertadas. El resto de los centros de titularidad privada (154 
centros) no tienen actividad concertada, y suponen el 54% de las camas privadas y 
un tercio de las camas totales de Aragón.

CUADRO 19. CARACTERIZACIÓN DE LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS 
DE ARAGÓN 

Centros de titularidad pública Centros de titularidad privada
Total 

centros
AragónGestión 

del IASS

Gestión 
de otras 

entidades
Total Concertados

No 
concertados

Total

N.º de
centros 17 64 81 96 154 250 331

Camas 
totales 2.302 3.730 6.032 7.355 8.555 15.910 21.942

Usuarios 
medios 
anuales

1.587 3.019 4.606 5.850 5.824 11.674 16.280

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón.

90 Información de julio de 2021.
91 Para el análisis se han tenido cuenta la siguiente tipología de centros: residencias de mayores, 
centros de personas con discapacidad y otros colectivos seleccionados.
92 Media de usuarios por centro para el periodo julio 2020-junio 2021.
93 Véase Cuadro 19.
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Por tamaño, el 82,2% de los centros en Aragón tiene menos de 100 camas, un 17,2% 
tiene entre 100 y 250 camas y solo el 0,6% de los centros tiene más de 250 camas. El 
tamaño medio de los centros sociosanitarios es de 66 camas (49 usuarios), y es mayor 
en los centros de titularidad pública (74 camas de media por centro y 57 usuarios de 
media, frente a las 64 camas y 47 usuarios de los centros de titularidad privada). Ade-
más, los centros de mayor tamaño son los de titularidad pública gestionados por el 
IASS (135 camas y 93 usuarios por término medio).

CUADRO 20. TAMAÑO MEDIO DE LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS  
DE ARAGÓN

Centros de titularidad pública Centros de titularidad privada
Total 

centros 
AragónGestión 

del IASS

Gestión 
de otras 

entidades
Total Concertados

No 
concertados

Total

Tamaño 
medio 
(camas por 
centro)

135 58 74 77 56 64 66

Tamaño 
medio 
(usuarios 
por centro)

93 47 57 61 38 47 49

N=331 centros.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón.

Teniendo en cuenta el tipo de asistencia prestada y para los centros para los que se 
dispone de esta información, la mayor parte de los centros (el 75%) son de carácter 
mixto (es decir, acogen tanto a personas que pueden valerse por sí mismas como a 
aquellas que precisan de la asistencia de un tercero), un 16% son centros en régimen 
de asistidos y el 9% restante son centros en régimen de válidos y no asistidos. Teniendo 
en cuenta la titularidad y la tipología de gestión, destaca la proporción de centros 
en régimen de válidos o no asistidos en los centros de titularidad privada sin actividad 
concertada.

Como se observa en el cuadro 21, la mayor parte de los centros (311 centros, el 94% 
del total) están vinculados a una oficina de farmacia, lo que supone el 88% tanto de los 
usuarios como de las camas totales en Aragón (14.299 usuarios de media y 19.411 ca-
mas en total). De estos, 64 son centros de titularidad pública (un 21%) para un total de 
3.730 camas y 3.019 usuarios de media (21% y 19% respectivamente), y los 247 restantes 
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son de titularidad privada (15.681 camas y 11.281 usuarios de media). Además, solo dos 
de estos centros de titularidad privada vinculados a una oficina de farmacia cuentan 
con un depósito de medicamentos (168 camas en total y 125 usuarios de media). 

Por otro lado, 19 centros (casi un 6%) cuentan con un depósito de medicamentos 
vinculado al servicio de farmacia de un hospital público de la zona de influencia, de 
los cuales 17 son de titularidad pública (los centros gestionados por el IASS) y 2 son 
de titularidad privada. Los centros gestionados por el IASS representan el 10% de las 
camas totales en Aragón (2.302) y de los usuarios medios (1.587). Por último, solo un 
centro en Aragón cuenta con un servicio de farmacia propio (Centro Neuropsiquiátri-
co Nuestra Señora del Carmen de las Hermanas Hospitalarias de Zaragoza).

CUADRO 21. DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS SEGÚN 
LA VINCULACIÓN DE LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

Suministrados por 
oficinas de farmacia

Depósito de 
medicamentos 

vinculado a hospital 
público

Servicio de farmacia 
propio

Públicos Privados Públicos Privados Públicos Privados

Número de centros 

(y porcentaje)

64

(21%)

247

(79%)

17

(89%)

2

(11%)
-

1

(100%)

Número de usuarios

(y porcentaje)

3.019

 (21%)

11.281

(79%)

1.587

 (91%)

158

(9%)
-

236

(100%)

Número de camas

(y porcentaje)

3.730

(19%)

15.681

(81%)

2.302

(93%)

168

(7%)
-

288

(100%)

N=331 centros.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón.

4.1.3. Análisis descriptivo del gasto en farmacia en los centros sociosanitarios

El gasto farmacéutico total de los centros sociosanitarios en Aragón para el periodo 
julio 2020 a junio de 2021 fue de 22,3 millones de euros que en términos relativos su-
pone alrededor del 3,8% del gasto farmacéutico total de Aragón.94 De estos 22,3 mi-

94 Los datos de gasto farmacéutico corresponden a los 331 centros sociosanitarios de los 418 centros 
con gasto en el periodo julio/20 a junio/21. Del total de centros no se consideraron aquellos sin funcio-
namiento, viviendas tuteladas y residencias para otros colectivos que no cumplían los criterios para ser 
catalogados como sociosanitarios. El gasto farmacéutico de estos centros excluidos del estudio supuso 
en dicho periodo un total de 0,8 millones de euros.
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llones, 21 (el 94,1%) corresponden a gasto en medicamentos dispensados mediante 
receta mientras que los 1,3 millones restantes (5,9%) corresponden a suministro 
directo de los hospitales. 

Por otro lado, según la titularidad del centro, el 23% del gasto farmacéutico 
público (5,1 millones)95 se corresponde a los centros de titularidad pública mientras 
que el 77% (17,2 millones) restante se corresponde con los centros de titularidad 
privada. 
Cuando se analiza el gasto según el modelo de dispensación farmacéutica y la na-
turaleza del centro (gráfico 36), los resultados son acordes a la distribución de los cen-
tros explicada en el apartado anterior. Dado que en los centros de titularidad pública 
y gestionados por el IASS la mayor parte de los medicamentos consumidos se dispen-
san desde la farmacia hospitalaria, el gasto de farmacia mediante suministro directo 
desde el hospital tiene un mayor peso (65,5%) que el gasto a través de receta médica 
(34,5%). Por el contrario, en los centros de titularidad pública gestionados por otras 
entidades (públicas o privadas) y en los centros de titularidad privada la práctica 
totalidad del gasto en medicamentos se corresponde con gasto a través de receta.

GRÁFICO 36. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO TOTAL EN MEDICAMENTOS 
DE LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS SEGÚN EL TIPO DE CENTRO.  

JULIO 2020-JUNIO 2021 (MILLONES DE EUROS)

97,5%

2,5%

Tit. privada

34,5%3,8

99,9%

Tit. pública otra gestión Tit. pública gestión IASS

65,5%

Total

17,2

1,3 22,3

Suministro directo hospitalario Receta

N=250 N=64 N=17 N=331

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón.

95 De los 5,1 millones, 1,3 corresponden a centros gestionados directamente por el IASS y 3,8 corresponden a 
centros con otro tipo de gestión.
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En términos de gasto por usuario, también se observan diferencias según la titularidad 
y la gestión de los centros. En los centros de titularidad privada, el gasto medio men-
sual por usuario es de 122,9 euros por residente, frente a los 93 euros por residente en 
los centros de titularidad pública y a los 114,4 euros por residente de media en Aragón. 

Además, en los centros de titularidad pública también se observan diferencias entre 
ellos. El gasto medio mensual en los centros gestionados por el IASS es de 70,6 euros 
por residente, inferior al gasto medio mensual por residente de los centros de titulari-
dad pública gestionados por otras entidades, públicas o privadas, de 104,7 euros por 
residente (gráfico 37). 

Entre los centros sociosanitarios de titularidad privada, también se observan diferen-
cias. El gasto medio mensual por usuario en los privados con camas concertadas es 
de 127,2 euros por residente, frente a 118,4 euros por residente de los centros socio-
sanitarios de titularidad privada sin camas concertadas. Estas diferencias pueden de-
berse a que los centros de titularidad privada sin camas concertadas tienen un mayor 
porcentaje de pacientes válidos mientras que los de titularidad privada con camas 
concertadas tienen más pacientes asistidos, lo que puede conllevar un mayor gasto.

GRÁFICO 37. GASTO MEDIO MENSUAL POR USUARIO  
DE LOS CENTROS SOCIOSANITARIOS EN ARAGÓN.  

JULIO 2020-JUNIO 2021 (EUROS MES/USUARIO). 

70,6

104,7

93,0

122,9

114,4

Tit. pública
otra gestión

Tit. pública
gestión IASS

Media tit. pública Tit. privada Media Aragón

N=17 N=64 N=81 N=250 N=331

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón.
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El modelo de dispensación de medicamentos (gráfico 38) pone de manifiesto el me-
nor gasto por usuario registrado por los centros con depósitos vinculados a un servicio 
de farmacia hospitalaria frente a los centros a los que la medicación es suministrada 
por oficinas de farmacia, tanto en los centros de titularidad pública (70,6 euros por 
residente, frente a 104,7 euros por residente) como privada (97,2 euros por residente, 
frente a 123,4 euros por residente). Por último, el gasto del único centro de Aragón 
que cuenta con un servicio de farmacia propio se situó en los 115,6 euros por usuario.

Nótese que el gasto medio mensual por residente representado en el gráfico hace 
referencia al gasto total, es decir se incluye el suministro directo hospitalario y los me-
dicamentos suministrados por oficina de farmacia. Por lo tanto, en aquellos centros 
vinculados a un servicio de farmacia hospitalaria, se está incluyendo el gasto de la 
medicación suministrada por oficina de farmacia. 

GRÁFICO 38. GASTO MENSUAL POR RESIDENTE DE LOS CENTROS 
SOCIOSANITARIOS EN ARAGÓN SEGÚN LA TITULARIDAD DEL CENTRO  
Y DE MODELO DE DISPENSACIÓN DE LA MEDICACIÓN MAYORITARIO  

(EUROS/ MES/USUARIO). JULIO 2020-JUNIO 2021

70,6

104,7

123,4

97,22

Vinculados a un SFH Suministrados por OF Servicio de farmacia propio

0,01

115,63

N=17 N= 2 N=64 N=247 — N=1

Titularidad pública Titularidad privada

(1) En Aragón no hay ningún centro público con servicio de farmacia propio.
(2) Solo hay dos centros privados con depósito vinculados a SFH: Residencia de Ancianos Hogar San José y Centro 
de Salud Mental Sádaba.
(3) En Aragón solo hay un centro con servicio de farmacia propio: Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Car-
men de las Hermanas Hospitalarias de Zaragoza.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón
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La mayor parte del gasto farmacéutico público en los centros sociosanitarios de Ara-
gón se concentra en los centros de titularidad privada (17,2 millones de euros, un 77% 
del total), con diferencias relevantes según el modelo de dispensación y del tipo de 
centro: 

• En los centros de titularidad privada, el gasto medio mensual por usuario es de 
122,9 euros por residente, superior al de los centros de titularidad pública (93 
euros por residente) y a la media de Aragón (114,4 euros por residente).

• Los centros de titularidad pública gestionados por el IASS son los que tienen un 
menor gasto por usuario (70,6 euros por residente). En estos centros, además, la 
mayor parte de los medicamentos son suministrados directamente por los servi-
cios de farmacia hospitalaria.

• El gasto farmacéutico medio por usuario en los centros suministrados por el ser-
vicio de farmacia hospitalaria es menor que en los centros suministrados por 
oficinas de farmacia.

• También hay diferencias relevantes entre los centros de titularidad pública y pri-
vada con dispensación de medicamentos por oficinas de farmacia.

4.2.  Evaluación de medicamentos y utilización de GFT o repertorio 
en los centros sociosanitarios

Los residentes de los centros sociosanitarios suelen ser pacientes con características 
específicas (pacientes crónicos, polimedicados, complejos, etc.), por ello es necesa-
rio un adecuado abordaje, manejo y selección de los tratamientos y de los medica-
mentos utilizados, adaptados a la casuística y singularidad propia de estas personas 
y sus patologías.

Según se ha puesto de manifiesto en las entrevistas del trabajo de campo en los cen-
tros sociosanitarios y en el Cuestionario para los centros sociosanitarios, los centros 
vinculados a un servicio de farmacia hospitalaria disponen del petitorio, listado de 
medicamentos o recomendaciones de utilización de moléculas según los dictáme-
nes de la CEMAE disponible en el hospital encargado del suministro de la medicación 
o, en algún caso, de una Guía farmacoterapéutica (GFT) elaborada por el hospital 
para los centros sociosanitarios a los que dispensan la medicación. Además, según el 
Cuestionario para los centros sociosanitarios, en el caso del único centro de Aragón 
que cuenta con un servicio de farmacia propio, este cuenta con una GFT propia ela-
borada con los profesionales del centro. 
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En todo caso, a la hora de elaborar, adaptar o consensuar estas GFT o petitorios a la 
casuística propia de los centros, solo en algunos casos se tiene en cuenta la partici-
pación de los profesionales y responsables de la farmacoterapia de los centros. Esta 
colaboración o participación se materializa, generalmente, en consensuar la medi-
cación de uso habitual en los centros con la medicación disponible en el hospital. Por 
otro lado, tampoco es habitual la participación e involucración de geriatras en todo 
este proceso, lo que implica que se dispone de los medicamentos seleccionados y 
utilizados en los hospitales, en ocasiones poco adaptados a las particularidades de 
los residentes en los centros sociosanitarios.

De este modo, según las entrevistas del trabajo de campo en los centros sociosanita-
rios y el Cuestionario para los centros sociosanitarios, ante la necesidad de disponer 
de medicamentos distintos a los contemplados en estos petitorios, repertorios o GFT, 
bien porque no se disponga de ellos o bien porque un profesional sanitario los prescri-
ba, se procede a la adquisición del fármaco de forma exclusiva para el residente a 
través de oficina de farmacia, se solicita su inclusión o, en menor medida, se lleva a 
cabo el intercambio terapéutico por un fármaco ya incluido.

En la actualidad en Aragón no se dispone de una GFT única y homogénea para todos 
los centros sociosanitarios. 

En aquellos centros en los que la medicación la suministra un hospital, se dispone del 
petitorio o repertorio de medicamentos disponibles y utilizados por el hospital y, en 
algún caso, de una GFT para los centros a los que suministran. No obstante, en oca-
siones este petitorio, repertorio o GFT no se adapta lo suficiente a las particularidades 
de los centros y no es habitual que se cuente con la participación de geriatras para 
su elaboración.

4.3. Modelo de prescripción 

La figura encargada de llevar a cabo la prescripción de medicamentos a los resi-
dentes en los centros sociosanitarios de Aragón presenta una variabilidad notable en 
función del tipo de centro y del modelo de prestación farmacéutica.

De forma general, el titular responsable de la prescripción a los residentes de los cen-
tros sociosanitarios, así como de su atención clínica y de su seguimiento, es el facul-
tativo de atención primaria del centro de salud del área de influencia del centro, 
puesto que se trata de pacientes incluidos en el cupo de estos facultativos. 

Más concretamente, según la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón, el 
modelo o esquema es el siguiente:
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• Un total de 19 centros sociosanitarios disponen de un médico autorizado para 
prescribir en el sistema público del SALUD. De estos, 16 son centros de titulari-
dad pública gestionados directamente por el IASS, en los que la prescripción se 
transcribe posteriormente en el módulo de prescripción Farmatools para su dis-
pensación por parte del servicio de farmacia hospitalaria. En algunas ocasiones, 
los farmacéuticos de hospital, además, revisan y validan la prescripción. En los 3 
restantes, de titularidad privada, la prescripción se realiza en las recetas oficiales 
del SALUD para su dispensación por parte de oficinas de farmacia.

• Un total de 98 centros sociosanitarios disponen de personal médico que no es-
tán autorizados a prescribir en el sistema público oficial. En estos casos, gene-
ralmente, son estos profesionales quienes en primera instancia emiten órdenes 
de prescripción de medicamentos para sus residentes, que se remiten a los fa-
cultativos de atención primaria para su validación y transcripción al sistema de 
receta electrónica. En estos casos, generalmente el FAP no efectúa una revisión 
o validación de la prescripción. 

• Los 214 centros sociosanitarios restantes no disponen de médicos privados ni 
médicos autorizados para prescribir en el sistema público oficial, de forma que 
en estos casos son los facultativos de atención primaria los encargados de la 
prescripción de medicamentos a los residentes. 

En el caso de los centros que disponen de médico propio −autorizado o no para 
prescribir en el sistema público−, durante las entrevistas del trabajo de campo se ha 
puesto de manifiesto que, en ocasiones, la falta de tiempo, de recursos de personal 
y la saturación de los centros de atención primaria, entre otros factores, ha motivado 
que sean los facultativos del centro sociosanitario quienes se encarguen de la aten-
ción clínica a los residentes y de su seguimiento. 

Según los datos del Cuestionario para los centros sociosanitarios, en casi la mitad de 
los centros sociosanitarios que tienen médico propio –autorizado o no para prescribir 
en el sistema público– la atención clínica y el seguimiento del paciente se lleva a 
cabo únicamente por esos facultativos, sin contar con la participación de los médi-
cos de atención primaria.

Por otro lado, en los centros que disponen de médico propio, en las entrevistas del 
trabajo de campo también se ha puesto de manifiesto que, en ocasiones, los facul-
tativos de atención primaria por los motivos arriba indicados no llevan a cabo una 
revisión sistemática o exhaustiva de las órdenes de prescripción que en primera ins-
tancia realizan los médicos de los centros antes de transcribirlas al sistema de receta 
electrónica. 

Según los datos del mismo cuestionario, un 55% de los centros con médico propio 
afirma que las órdenes de prescripción que emiten en primera instancia se revisan 
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por parte de los facultativos de atención primaria. No obstante, aún en estos casos 
en los que se revisa, no es habitual que se produzcan muchos cambios, ajustes o 
modificaciones de los tratamientos pautados, puesto que el 57% de los encuestados 
afirma que se cambia menos del 10% de las prescripciones y un 33% afirma que no se 
modifica ningún tratamiento.

GRÁFICO 39. PORCENTAJE DE CAMBIOS REALIZADOS POR  
LOS FACULTATIVOS DE PRIMARIA EN LOS TRATAMIENTOS PROPUESTOS  

POR EL MÉDICO DE LOS CENTROS (SOBRE EL PORCENTAJE DE CENTROS CON 
MÉDICO NO AUTORIZADO PARA PRESCRIBIR EN SISTEMA OFICIAL)

Entre el 10% y el 25% 
de las prescripciones

Menos del 10% de 
las prescripciones

33,0%

Ninguno

5,0%

Entre el 25% y el 50% 
de las prescripciones

57,0%

5,0%

N=38.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para los centros sociosanitarios.

Esto es especialmente relevante porque los profesionales que realizan la propuesta 
de prescripción no pertenecen al SALUD y, por lo tanto, no están sujetos a una eva-
luación de la calidad de la prescripción de acuerdo con los criterios y estrategias 
marcadas por el Departamento de Sanidad. Tampoco están sujetos los sistemas y 
mecanismos de control y eficiencia del gasto, ni reciben formación e información 
relacionada con URM.

Además, aun cuando se lleva a cabo una revisión de las órdenes de prescripción 
por parte del facultativo de atención primaria, este no tiene información completa y 
adecuada sobre los pacientes para la toma de decisiones.

También se observa una variabilidad relevante en relación con los medios en los que 
se realiza la prescripción, derivada de la diferente casuística arriba descrita. De for-
ma general: 

• Los médicos de atención primaria prescriben a través de receta electrónica.
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• Los médicos autorizados para prescribir en el sistema oficial prescriben siempre 
en receta en papel sin que tengan acceso actualmente al sistema de receta 
electrónica. En algún caso, estas prescripciones se introducen con posterioridad 
en el sistema de prescripción electrónica por parte del personal auxiliar de en-
fermería.

• Los médicos privados contratados por el centro no autorizados emiten las órde-
nes o sugerencias de prescripción (en primera instancia) de forma manual y/o 
en el sistema de prescripción propio del centro (si lo hay), que posteriormente 
se remiten a los facultativos de atención primaria para su prescripción oficial a 
través de receta electrónica.

Además, a esto hay que añadir que, en el centro sociosanitario que se encuentra 
bajo el nuevo modelo de implantación en Aragón y recogido en el Decreto 92/2019 
−Residencia de Ancianos Hogar San José de Teruel−, la prescripción la realiza el mé-
dico de atención primaria a través del aplicativo PRESALUD, similar e integrado con el 
aplicativo de prescripción electrónica utilizado en el hospital (Farmatools).

No obstante, según las entrevistas del trabajo de campo en los centros sociosanita-
rios, la utilización de este sistema da lugar a una dualidad a los facultativos de aten-
ción primaria, puesto que lo utilizan para la prescripción de los pacientes que residen 
en el centro, mientras que utilizan el sistema de receta electrónica para el resto de los 
pacientes. Además, y relacionado con esta dualidad, en la actualidad las prescrip-
ciones realizadas en PRESALUD no están sujetas a los indicadores de la calidad de la 
prescripción contempladas en receta electrónica.

El modelo de prescripción de medicamentos a los residentes de los centros sociosa-
nitarios es heterogéneo, debido a la convivencia de diferentes modalidades, a la utili-
zación de diversas herramientas para llevar a cabo la prescripción y a la intervención 
de diferentes agentes, muchos de ellos con objetivos que no están alineados con los 
del SALUD. 

Los facultativos de atención primaria, en los centros que cuentan con médicos pro-
pios, no siempre llevan a cabo la atención clínica ordinaria de los residentes. Ade-
más, y a pesar de ser los responsables finales de la atención sanitaria de las personas 
que tienen como domicilio habitual un centro sociosanitario, por diferentes motivos 
no siempre revisan, ajustan y modifican, si fuera necesario, las órdenes de prescrip-
ción de los médicos de los centros sociosanitarios. Los centros que afirman que los 
médicos de atención primaria revisan estas prescripciones realizadas por sus médicos, 
afirman que en la mayoría de las ocasiones se caracterizan porque no se producen 
cambios o si se hacen afectan a menos del 10% de las prescripciones. 

Además, de forma general no se comparten sistemas ni hay una comunicación flui-
da, lo que termina ocasionando que, cuando los facultativos de atención primaria 
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revisan las órdenes o sugerencias de prescripción de los facultativos del centro, no 
disponen de información completa y actualizada sobre el residente para una ade-
cuada toma de decisiones. Por tanto, una parte de las prescripciones no están rea-
lizadas teniendo en cuenta los criterios, prioridades y estrategias marcadas por el 
Departamento de Sanidad.

4.4. Integración interniveles y continuidad asistencial

Tradicionalmente, el sistema sanitario y el de servicios sociales de Aragón se han 
desarrollado en paralelo y las experiencias de coordinación entre ambos han sido, 
generalmente, escasas y limitadas en el tiempo.

Durante las entrevistas del trabajo de campo en los centros sanitarios y sociosanitarios 
de Aragón, así como en las diferentes reuniones de trabajo, se ha puesto de manifies-
to que tradicionalmente ha existido una falta de coordinación y de trabajo conjunto 
entre los órganos directivos de estos dos ámbitos para el intercambio de información, 
el desarrollo de proyectos conjuntos y la definición de políticas, acciones y objetivos 
estratégicos comunes. 

No obstante, en los años recientes, el Departamento de Ciudadanía y Derechos So-
ciales y el Departamento de Sanidad han trabajado y han avanzado en la definición 
de un marco de trabajo conjunto, que se plasma en la suscrición de un Protocolo de 
actuaciones conjuntas en centros residenciales de personas mayores y centros de 
personas con discapacidad96, para mejorar la coordinación y la atención sociosani-
taria en estos centros.

Si bien es cierto que en él se abordan cuestiones muy relevantes (p. ej., cómo debe 
ser la atención en caso de que el centro disponga (o no) de médico propio, o cómo 
mejorar la coordinación asistencial), no se profundiza ni se aborda de forma específi-
ca la atención farmacéutica.

Más allá de las cuestiones más formales y la coordinación a nivel interdepartamental, 
a continuación, se describen y analizan los principales aspectos relacionados con 
la coordinación y la integración efectiva, por un lado, en el plano asistencial de los 
residentes y, por otro, en relación con las herramientas y sistemas de información que 
hacen posible que esta integración y coordinación se produzca.

96 Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el Depar-
tamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en Centros 
Residenciales de personas mayores y Centros de personas con discapacidad. Resolución, de 18 de sep-
tiembre de 2020, del secretario general técnico.
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4.4.1. Coordinación e interlocución entre niveles asistenciales

Durante las entrevistas del trabajo de campo realizadas en los centros sociosanitarios 
se ha puesto de manifiesto que la coordinación y la interlocución entre los distintos 
niveles asistenciales involucrados en la atención farmacéutica de los residentes (esto 
es, el centro sociosanitario, la atención primaria y la atención especializada) no se 
lleva a cabo de forma generalizada y con carácter formal y sistemático.

Según el Cuestionario para los centros sociosanitarios, en casi el 80% de los centros 
la comunicación con la atención primaria para la asistencia sanitaria y la prestación 
farmacoterapéutica a los residentes es fluida, aunque de carácter informal (p. ej., a 
través del correo electrónico o vía telefónica); y solo un 15,0% de los centros socio-
sanitarios considera que el esquema de trabajo es formal y sistemático, a través de 
reuniones o grupos de trabajo, entre otros ejemplos. 

GRÁFICO 40. PORCENTAJE DE CENTROS SEGÚN EL ESQUEMA  
DE COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA PARA  

LA ASISTENCIA SANITARIA Y LA PRESTACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA  
DE LOS RESIDENTES

5,6%

Formal y sistemáticaFluida, aunque de
carácter informal

79,4%

Nula o prácticamente
inexistente

15,0%

N=180 centros.
Fuente: Cuestionario para los centros sociosanitarios.
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Por otra parte, la coordinación y comunicación entre los centros sociosanitarios y 
la atención especializada es menos frecuente que con la atención primaria. Según 
el mismo cuestionario, casi el 60% de los centros considera que la interlocución y la 
comunicación con la atención especializada es fluida, pero de carácter informal 
y, en este ámbito, los esquemas de trabajo de carácter formal solo se producen 
en un 6% de los centros (gráfico 41). Además, durante las entrevistas del trabajo de 
campo, los profesionales de algunos centros sociosanitarios han destacado que la 
inexistencia de canales telemáticos y de consulta virtual, así como la desigual im-
plantación de la prescripción electrónica en los servicios del hospital dificultan esta 
comunicación.

GRÁFICO 41. PORCENTAJE DE CENTROS SEGÚN EL ESQUEMA  
DE COORDINACIÓN CON ATENCIÓN ESPECIALIZADA  

PARA LA ASISTENCIA SANITARIA Y LA PRESTACIÓN  
FARMACOTERAPÉUTICA DE LOS RESIDENTES

5,6%

Formal y sistemáticaNula o prácticamente
inexistente

0,6%

NS/NCFluida, aunque de
carácter informal

36,7%

57,2%

N=180 centros.
Fuente: Cuestionario para los centros sociosanitarios.

Además, solo en un tercio de los centros se llevan a cabo de forma sistemática ac-
ciones de forma conjunta con atención primaria u hospitalaria para fomentar la con-
tinuidad asistencial del paciente, la revisión de tratamientos y la conciliación de la 
medicación. En estos casos, estas acciones suelen consistir en llamadas telefónicas o 
correos electrónicos para tratar estas cuestiones.
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GRÁFICO 42. PORCENTAJE DE CENTROS SOCIOSANITARIOS  
EN LOS QUE SE LLEVAN A CABO ACCIONES CON ATENCIÓN PRIMARIA  

U HOSPITALARIA PARA TRABAJAR LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

33,9%
31,7%

30,0%

4,4%

NoSí, de forma 
sistemática

Sí, de forma esporádica
(det. pacientes, nuevos

ingresos, altas)

No lo sé

 

N=180.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para los centros sociosanitarios.

Además, en opinión de las personas entrevistadas, la coordinación y la transferencia 
de información entre niveles asistenciales es especialmente crítica en las transiciones 
asistenciales, como es el caso de nuevos ingresos o de altas de los residentes que 
hayan sido hospitalizados, con la consecuente pérdida de control y seguimiento del 
paciente, así como las implicaciones que esto genera tanto en la seguridad como en 
la calidad de la atención prestada. 

Factores como el propio desconocimiento por parte de los profesionales de atención 
primaria y/o especializada acerca de la información o los sistemas a los que se tie-
ne acceso desde los centros, en opinión de los entrevistados, dificulta aún más esta 
coordinación. Por ejemplo, cuando un residente es hospitalizado, aunque desde el 
centro se remite la hoja de medicación activa y otra información relevante, en oca-
siones desde el hospital se coteja o se tiene en cuenta únicamente la información 
de la historia clínica electrónica, la cual puede estar desfasada, dado que el acceso 
restringido por parte de los facultativos de los centros sociosanitarios impide que estos 
puedan actualizar esta información. Otro ejemplo similar sucede al alta, ya que en 
muchas ocasiones los informes médicos de alta con los tratamientos o nuevas pautas 
de medicación que se remiten al centro sociosanitario son incompletos, están desac-
tualizados o no incluyen información relevante.

Según el Cuestionario para los centros sociosanitarios, ante situaciones de nuevos 
ingresos en los centros sociosanitarios, la práctica más habitual (en el 60,6% de los 
centros) es que se comparta la información clínica y terapéutica (p. ej., hoja de me-
dicación) con el centro, aunque de manera informal, y son en ocasiones los propios 
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residentes o sus familiares quienes facilitan esta información. Por el contrario, es me-
nos frecuente que desde atención primaria y/o especializada se comparta informa-
ción relevante o que se dé acceso a los centros a la historia clínica y a la información 
farmacoterapéutica (gráfico 43).

GRÁFICO 43. PORCENTAJE DE CENTROS SEGÚN EL ESQUEMA PARA 
COMPARTIR INFORMACIÓN CLÍNICA Y FARMACOTERAPÉUTICA DEL RESIDENTE 

ANTE TRANSICIONES ASISTENCIALES (ALTAS HOSPITALARIAS Y NUEVOS 
INGRESOS)

60,9%

54,2%

38,0%

55,9%

22,9%
25,1%

1,7% 1,1%
6,1% 6,7%

Mediante papelInformal, mediante
residentes o

familiares

Acceso a través
de HCE e info.

farmacoterapéutica

No Otro

Nuevo ingreso en el centro Alta hospitalaria

N=179 centros. En los ingresos un centro indica que lo aplica, y en las altas otro centro refiere lo mismo.
Fuente: Cuestionario para los centros sociosanitarios.

De forma análoga (gráfico 43), cuando se produce un alta hospitalaria o una con-
sulta de especialista, lo más habitual es que se comparta la información clínica y 
farmacoterapéutica del residente con el centro de forma informal, y son en muchas 
ocasiones los propios residentes o familiares quienes facilitan esta información, o bien 
desde el hospital o el especialista se comparte alguna información relevante (p. ej., 
el informe del alta), generalmente en papel. Por el contrario, solo en el 24,4% de los 
casos se actualiza la historia clínica y la información farmacoterapéutica del pacien-
te, y el centro tiene acceso a estos cambios o modificaciones.
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4.4.2. Integración y acceso a los sistemas de información

Uno de los principales aspectos para una adecuada coordinación y comunicación 
en el plano asistencial es el acceso a la información y la integración de los sistemas 
de información. Durante las entrevistas del trabajo de campo, se ha puesto de ma-
nifiesto que tanto en los centros sociosanitarios de titularidad pública como privada 
no se comparte de forma sistemática toda la información sanitaria relevante de los 
residentes ni existe un sistema de información unificado que integre la información y 
dé soporte a la coordinación y continuidad asistencial.

Precisamente para mejorar los problemas de acceso a la información y avanzar en la 
configuración de un sistema de información unificado para todos los centros sociosa-
nitarios, a raíz de la pandemia y de la situación de emergencia sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 una de las principales líneas de trabajo consistió en el desarrollo e 
implementación del Sistema de Información para Centros Sociales Residenciales so-
bre COVID-19 (SIRCovid). 

De esta forma, con la implantación de SIRCovid de trató de configurar un sistema 
que permitiera la comunicación bidireccional entre los sistemas de información pro-
pios de los centros sociosanitarios y el sistema corporativo público del SALUD, con el 
propósito de ampliar progresivamente la información compartida y de constituir un 
canal de comunicación fluida.

En la actualidad, el 99% de los centros sociosanitarios encuestados tiene acceso a 
este sistema. Los centros tienen acceso, principalmente, al calendario de vacuna-
ción y a las citas médicas de los residentes, y en menor medida, a información rele-
vante de la historia clínica electrónica o a informes médicos de los residentes.
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GRÁFICO 44. PORCENTAJE DE CENTROS SOCIOSANITARIOS SEGÚN LA 
INFORMACIÓN A LA QUE TIENEN ACCESO EN SIRCOVID, POR TITULARIDAD DEL 

CENTRO

43%

92%

28%

79%

Información relevante
de la HCE

Calendario de vacunación

83%

Citas médicas del residente

Informes médicos
(p. ej. informes de alta)

Información relevante de
la prescripción

81%

73%

69%

26%

14%

30%

29%

44%

74%

14%

Titularidad privada Titularidad pública gestión IASS Titularidad pública otra gestión

N=179.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para los centros sociosanitarios.

Por otro lado, según el cuestionario, en la actualidad un 75% de los centros declara 
que no vuelca o comparte a través de SIRCovid información relevante del residente, 
como por ejemplo los informes de enfermería. Un 34% de estos centros estima que se 
pueda compartir próximamente, mientras que en el resto de los casos los sistemas de 
información y registro del centro no lo permiten, no se dispone de esa información en 
el centro o incluso se desconoce si existe la posibilidad de volcar esta información.

Al margen de esto, teniendo en cuenta los desfases y los problemas de acceso a 
información relevante de sus residentes, son muchos los centros sociosanitarios que 
disponen de sistemas, registros o historia clínica propia, con mayor o menor grado de 
informatización. Según la información recopilada a través del cuestionario, el porcen-
taje de centros que disponen de este tipo de registros e historia clínica propia es de 
casi el 90%. 
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No obstante, en estos casos, las personas entrevistadas en el trabajo de campo han 
manifestado que la falta de un sistema integrado entre los programas propios locales 
del centro sociosanitario y los sistemas de información corporativos del SALUD en el 
que se consolide toda la información clínica y farmacoterapéutica del residente da 
lugar a saltos y discontinuidades de la información, y a múltiples debilidades funcio-
nales y operativas. Todo ello se termina traduciendo en una pérdida de la calidad 
asistencial para el paciente.

Recientemente y en el contexto de la pandemia de Covid-19, en Aragón se han dado 
pasos para mejorar la coordinación entre los Departamentos de Sanidad y Ciudada-
nía. El Protocolo de actuaciones conjuntas o la implantación de SIRCovid evidencian 
este avance, aunque es necesario darle mayor contenido y nivel de desarrollo.

La coordinación asistencia entre los centros sociosanitarios y atención primaria obe-
dece a actuaciones de carácter informal. Además, la coordinación es incluso menor 
con la atención especializada.

En las transiciones asistenciales de los residentes, no se comparte información rele-
vante de forma sistemática y formal, lo que dificulta la comunicación y la coordina-
ción interniveles.

Por otra parte, a nivel operativo, la coordinación y la comunicación formal entre los 
ámbitos de atención primaria y especializada y el ámbito sociosanitario es débil, al 
no disponer de sistemas de información unificada y compartida a los que tengan 
acceso todos los profesionales de todos los niveles asistenciales. No todos los centros 
disponen de acceso a la historia clínica electrónica y al historial farmacoterapéutico, 
y aunque muchos centros disponen de sistemas de registro clínico propios u hojas de 
tratamiento de los residentes, esta no se comparte ni integra con los sistemas oficia-
les. Aunque SIRCovid tiene la vocación de solventar estos problemas, es necesario un 
mayor desarrollo de la herramienta. 

Todo ello genera, por lo tanto, una asimetría entre los diferentes niveles asistenciales 
en lo que al conocimiento de la salud y de los tratamientos del paciente se refiere.
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4.5. Dispensación de medicamentos a los centros sociosanitarios

En los centros sociosanitarios de Aragón la dispensación de medicamentos a los re-
sidentes se efectúa, de forma general y según el tipo de centro, o bien a través del 
canal hospitalario, y es el servicio de farmacia de los hospitales el encargado de la 
provisión de los medicamentos, o bien a través de la oficina de farmacia. Más con-
cretamente, según la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón:

• Un total de diecinueve centros sociosanitarios disponen de un depósito de me-
dicamentos vinculado al servicio de farmacia de un hospital perteneciente a la
red pública del SALUD.

• En estos casos la mayor parte de los medicamentos consumidos por los residen-
tes los dispensa, por lo tanto, el servicio de farmacia del hospital, aunque en
algunos casos, determinados medicamentos se adquieren directamente a una
o varias oficinas de farmacia.

• En 311 centros sociosanitarios son las oficinas de farmacia las encargadas de la
provisión de medicamentos a los residentes. De estos, dos centros cuentan con
un depósito de medicamentos vinculado a una oficina de farmacia, mientras
que el resto (309 centros) son abastecidos directamente por una o varias ofici-
nas de farmacia, o son los propios residentes o sus familiares quienes recogen la
medicación en la oficina de farmacia.

• Finalmente, un centro cuenta con servicio de farmacia propio que se encarga
de la compra y dispensación de la medicación.

4.5.1. Número de farmacias que suministran a los centros y criterios para su elección

En el caso de los centros en los que toda o una parte de la medicación la dispensan 
las oficinas de farmacia, por lo general son varias las encargadas del suministro a los 
centros. Según los datos del Cuestionario para los centros sociosanitarios, en el 10% 
de los centros solo una única oficina de farmacia provee la medicación de los resi-
dentes, en un 17% de los centros dos o tres, y en un 8% de los centros más de cuatro. 
En el 65% restante de centros, no se proporciona o se desconoce esta información.

Por otro lado, las entrevistas del trabajo de campo y la información procedente de 
los cuestionarios han puesto de manifiesto que en los centros en los que toda o la 
mayor parte de la dispensación ordinaria la realiza la oficina de farmacia los princi-
pales criterios de elección son la proximidad de la oficina de farmacia al centro, su 
capacidad logística o el sistema de preparación de la medicación que ofrecen, y es 
incluso este último el requisito en algunos centros sociosanitarios.
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GRÁFICO 45. CRITERIOS DE ELECCIÓN DE LA(S) OFICINA(S) DE FARMACIA 
QUE SUMINISTRA(N) AL CENTRO (% RESPECTO AL TOTAL DE CENTROS 

SUMINISTRADOS POR OFICINAS DE FARMACIA)

Ventajas
económicas

37,3%

Proximidad Sistema de
dispensación

ofrecido

NingunoCapacidad
logística

Periodicidad
de la entrega

52,8%

33,8% 33,8%

5,6%

0,7%

 

N=142 centros.
Fuente: Cuestionario para los centros sociosanitarios.

Por otro lado, durante las entrevistas del trabajo de campo también se ha evidencia-
do que, por lo general, los centros no realizan procedimientos públicos o reglados, 
basados en criterios transparentes, para la selección de la oficina de farmacia encar-
gada de la provisión de la totalidad y/o de parte de los fármacos de los residentes. 
Así lo apuntan también los resultados obtenidos a través del cuestionario, ya que solo 
un 4% de los centros (seis centros) afirma que se ha llevado a cabo su adjudicación 
mediante un procedimiento reglado tipo concurso o similar.

4.5.2. Modalidad de dispensación de medicamentos a los centros

En relación con la sistemática utilizada a la hora de hacer pedidos de medicamen-
tos, en las entrevistas del trabajo de campo los distintos responsables de los centros 
sociosanitarios han manifestado que se suele revisar la medicación disponible en el 
centro (p. ej., medicación sobrante de otros residentes) antes de pedir o adquirir me-
dicación, especialmente en el caso de tratamientos de uso general por todos los re-
sidentes. De esta forma, según los entrevistados, se trata de optimizar y hacer un uso 
racional de la medicación. Según las respuestas obtenidas en el cuestionario, esta 
práctica se lleva a cabo en casi el 75% de los centros, mientras que en el resto se pide 
toda la medicación de acuerdo con la prescripción activa del residente (o se envía 
de forma automática).
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En la modalidad de dispensación de medicamentos a los residentes, a pesar de alta 
variabilidad, existen diferencias significativas en función del tipo de centro (gráfico 
46). Según los cuestionarios, en aquellos centros en los que el suministro de la medi-
cación ordinaria lo llevan a cabo oficinas de farmacia, un porcentaje muy relevante 
de la medicación se dispensa a través de Sistemas Personalizados de Dispensación 
(SPD). Por el contrario, en aquellos centros en los que el suministro de la medicación 
ordinaria lo proporciona un servicio de farmacia hospitalaria, la mayor parte de la 
medicación se dispensa o bien a través de una reposición por stock o en unidosis.

GRÁFICO 46. PORCENTAJE DE MEDICACIÓN SUMINISTRADA A TRAVÉS  
DE LAS DISTINTAS MODALIDADES DE DISPENSACIÓN SEGÚN  

EL SUMINISTRO PRINCIPAL DE LOS CENTROS (%)

5,3%

48,0%

12,5%

20,2%

43,1%

26,6%

44,3%

Suministrados por OF
0,1%

Vinculados a FH

Reposición por stock Unidosis OtroSPD

N=176 centros.
Fuente: Cuestionario para los centros sociosanitarios.

Respecto de las diferentes modalidades de dispensación, cabe hacer además las 
siguientes consideraciones en términos de eficiencia y seguridad. 

En opinión de las personas entrevistadas durante el trabajo de campo, el sistema me-
jor valorado es el SPD, en los que la medicación prescrita se envasa en recipientes ce-
rrados herméticamente, de forma que se dispone de dosis unitarias individualizadas 
en diferentes compartimentos por día, diferenciando las distintas tomas (desayuno, 
comida, merienda, cena), y los días de la semana. Este tipo de sistemas presentan 
grandes ventajas en términos de seguridad, al evitar problemas de manipulación y 
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conservación de los medicamentos. Por otro lado, son más eficientes, ya que evitan 
que el personal de enfermería de los centros dedique una parte importante de su 
tiempo asistencial a la preparación de la medicación, pudiendo destinar este tiempo 
en otras actividades de mayor valor añadido. Por último, permiten un control exhaus-
tivo de la medicación del paciente, facilitando la detección de problemas relacio-
nados con la medicación (PRM). 

Además, según las entrevistas del trabajo de campo, generalmente el sistema de 
dispensación individualizada a través de SPD por parte de las oficinas de farmacia no 
supone ningún coste adicional a los centros ni a los usuarios. Así lo afirman también 
el 98% de los centros encuestados en los que todo o parte del suministro de medica-
mentos se efectúa a través de SPD.

4.5.3 Periodicidad del suministro de medicamentos

En la mayor parte de los centros (un 75%) en los que toda o la mayor parte de la dis-
pensación ordinaria se lleva a cabo por parte de oficinas de farmacia, se dispone de 
un sistema de entregas de carácter semanal. Por el contrario, en los centros cuya dis-
pensación es fundamentalmente a través de los servicios de farmacia hospitalaria, la 
periodicidad de entrega de medicamentos al centro es mayoritariamente quincenal 
o mensual (para un 63% de los centros). 

Respecto de la opinión de los encuestados acerca del modelo de entrega ordinario, 
en aquellos donde la mayoría de los medicamentos los dispensan los servicios de far-
macia hospitalaria un 69% de los centros considera que es un sistema ágil siempre o 
en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, en los centros en los que la medicación 
la suministran las oficinas de farmacia, este porcentaje supera el 95%.

Por otro lado, ante la necesidad de medicación de urgencia o aguda en los centros 
(por ejemplo, para iniciar un tratamiento, o si se necesita una dispensación en fin de 
semana), la práctica totalidad de los centros la adquieren directamente a las ofici-
nas de farmacia, bien a la(s) oficina(s) encargada(s) de la dispensación habitual o 
bien se pide con excepcionalidad a una oficina de farmacia. En este caso, el 95% de 
los centros considera que la dispensación de medicación de urgencia o aguda es lo 
suficientemente ágil siempre o en la mayoría de las ocasiones.

Por último, otra cuestión relevante que se ha puesto de manifiesto durante las en-
trevistas del trabajo de campo relacionado con la falta de integración y de homo-
geneidad de la información es que, en algunas ocasiones, las oficinas de farmacia 
disponen de dos sistemas o fuentes de información distintas para la preparación de la 
medicación de los residentes: por una parte, la hoja de tratamientos y de medicación 
activa del residente propia del centro y, por otra, la prescripción activa del residente 



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

179

en el sistema de receta electrónica. Esta situación, además de resultar poco eficien-
te desde un punto de vista operativo, también puede conducir a que se produzcan 
errores en la dispensación de medicamentos a los residentes. Además, en caso de 
detectar errores o discrepancias entre un sistema y otro, el canal para comunicarlo es 
poco ágil, puesto que el farmacéutico suele comunicarlo al personal de los centros y 
estos, a su vez, al facultativo de atención primaria, para su modificación y ajuste en 
receta electrónica.

En conclusión, en la actualidad el modelo de dispensación de medicamentos a los 
centros sociosanitarios es variable en función del tipo de centro. 

En algunos centros (los de titularidad pública gestionados por el IASS y dos centros 
de titularidad privada) la mayor parte de la medicación la suministran los servicios 
de farmacia hospitalaria, y una pequeña parte la suministra una o varias oficinas de 
farmacia. Por otro lado, en el resto de los centros −a excepción del que dispone de 
un servicio de farmacia propio−los medicamentos se suministran por parte de una o 
varias oficinas de farmacia.

En los criterios para su selección, prima en general la proximidad al centro, aunque 
otros como la capacidad logística o del sistema de preparación de la medicación de 
los residentes que ofrecen también son relevantes. Además, la práctica totalidad de 
los centros no utilizan procedimientos reglados, concursos o similares para la adjudi-
cación de las oficinas de farmacia.

En relación con la modalidad del suministro de la medicación, la dispensación de 
medicamentos a través de SPD es el sistema más seguro y eficaz, ya que permite 
una mayor trazabilidad y control y reduce los errores asociados a la preparación y 
dispensación. No obstante, su uso no está extendido entre todos los centros y no se 
utiliza en aquellos en los que es el hospital quien se encarga del suministro de los me-
dicamentos.

Respecto de la periodicidad de entrega, en opinión de los profesionales de los centros 
lo más ágil y eficaz es un sistema de dispensación de medicación ordinaria semanal. 

Por último, los problemas de falta de integración y homogeneidad en la información 
clínica y farmacoterapéutica de los residentes y la falta de continuidad asistencial 
también se traducen en dualidades a la hora de preparar y dispensar la medicación, 
lo que resta eficiencia y agilidad al proceso e incrementa la probabilidad de que se 
produzcan errores en la dispensación y en la administración de los medicamentos.
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4.6.  Atención farmacéutica: seguimiento farmacoterapéutico 
(SFT) y control de la adherencia

Desde el punto de vista de la atención farmacéutica, las personas residentes en los 
centros sociosanitarios son un colectivo que se caracteriza, en general, por una alta 
incidencia de la cronicidad y la polimedicación, lo que provoca que sean altamente 
vulnerables a interacciones y efectos adversos entre medicamentos, así como por 
presentar dificultades adicionales para asegurar una correcta adherencia y cumpli-
miento terapéutico.

Por ello, el establecimiento de programas de atención farmacéutica basados en el 
seguimiento, la revisión y el control de la adherencia a los tratamientos de los pacien-
tes institucionalizados son una medida eficaz para mejorar la calidad y seguridad de 
la asistencia prestada, potenciar el uso racional de los medicamentos y reducir el 
gasto farmacéutico.

4.6.1. Seguimiento farmacoterapéutico

En la actualidad, según las entrevistas del trabajo de campo en los centros sociosa-
nitarios, así como según el Cuestionario para los centros sociosanitarios, no se lleva 
a cabo una revisión de los tratamientos de los residentes con el objetivo de detectar 
interacciones medicamentosas y conciliar la medicación de forma sistemática en 
todos los centros. 

En los casos en los que se llevan a cabo estas actuaciones, la revisión se realiza a 
demanda, por iniciativa propia y en situaciones muy concretas como al ingreso de 
los residentes en el centro, o ante cambios de pauta o tratamiento, y principalmente 
por personal del propio centro.

En esta línea, también se ha puesto de manifiesto que, independientemente del ám-
bito de procedencia, los farmacéuticos encargados de llevar a cabo la prestación 
farmacoterapéutica en los centros no llevan a cabo de forma sistemática labores de 
seguimiento, conciliación, revisión y control de la adherencia a los tratamientos. Se-
gún las respuestas obtenidas en el cuestionario, en un11,5% de los centros sociosani-
tarios estas actuaciones las realizan los profesionales de la farmacia encargada de la 
dispensación de medicamentos al centro, independientemente de su ámbito, y solo 
uno de los centros encuestados manifiesta que la FAP participa en estas actuaciones 
de revisión y conciliación de la medicación de los residentes.

Además, como consecuencia de la dinámica actual de trabajo en aquellos centros 
que disponen de médico propio, en los que el médico de atención primaria no realiza 
la atención clínica continuada a los residentes, estos pacientes no son objeto de las 
actuaciones contempladas en el Programa del anciano polimedicado. Aunque en el 
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listado de pacientes sujetos a revisión que la FAP remite a los facultativos sí se incluye 
a los pacientes institucionalizados, esta información no llega a los centros y a estos 
residentes no se les lleva a cabo una revisión de los tratamientos.

Por otro lado, la falta de acceso por parte de todos los profesionales implicados en la 
atención al residente a la información clínica de este dificulta la valoración y el segui-
miento periódico de los tratamientos. Según el cuestionario, en el 66% de los centros 
los sistemas de información actuales no proporcionan acceso a esta información a 
todas las partes involucradas (médicos del centro, médicos de atención primaria, 
personal del centro, etc.) sino que solo algunas de estas figuras implicadas tienen 
acceso a la información de los residentes, sus tratamientos y revisiones a demanda 
o pidiendo autorizaciones expresas. Por otra parte, el 27% de los centros afirma que 
todas las partes involucradas trabajan en los mismos sistemas de información, o en 
sistemas y registros que consolidan la información de diferentes sistemas. 

La medición de los resultados de la revisión de tratamientos y conciliación de la me-
dicación, tanto de un punto de vista clínico como económico, es prácticamente 
testimonial (solo dos centros la llevan a cabo).

4.6.2. Control de adherencia a los tratamientos

Al igual que en el caso del seguimiento farmacoterapéutico, las actuaciones para 
el control y mejora de la adherencia terapéutica no se realizan en todos los centros 
de forma sistemática y, cuando se llevan a cabo, suelen circunscribirse a situaciones 
concretas y particulares, ante inicios o cambios de tratamiento y medicación. 

Además, allí donde se llevan a cabo, suelen impulsarse desde el propio centro, y son 
por lo tanto actuaciones ajenas al circuito, a la estrategia y al control del SALUD, y 
dando lugar a actuaciones diversas y con alcances que pueden ser heterogéneos. 
Además, esta labor suele desempeñarla el personal propio del centro, fundamental-
mente el personal de enfermería; la participación de los farmacéuticos –indepen-
dientemente del ámbito– es prácticamente testimonial.

Por otro lado, no en todos los centros se registran las incidencias y problemas de ad-
herencia detectados en los residentes, y en ocasiones este registro se realiza en los 
sistemas de información locales de los propios centros, de forma que no siempre esta 
información queda reflejada en el historial clínico y farmacoterapéutico oficial del 
paciente. 

Además, es prácticamente testimonial el número de centros (solo tres) que miden 
los resultados y el impacto de las acciones que llevan a cabo para la mejora de la 
adherencia.
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Las acciones de seguimiento farmacoterapéutico, revisión de tratamientos y control 
de la adherencia no son una práctica generalizada en todos los centros sociosanita-
rios de Aragón y suelen responder a situaciones concretas (inicios o cambios de tra-
tamiento), estando impulsadas sobre todo desde el propio centro. Esto genera que 
sean actuaciones ajenas al circuito, a la estrategia y al control por parte del SALUD. 

Además, independientemente del ámbito de procedencia (hospital, oficina de far-
macia o atención primaria), los farmacéuticos encargados de la prestación farmaco-
terapéutica del centro no suelen realizar estas actuaciones, recayendo por lo tanto 
en el personal propio del centro. Como consecuencia de la dinámica de trabajo 
instaurada especialmente en los centros con médico propio, los residentes no son ob-
jeto de las actuaciones enmarcadas dentro del Programa del anciano polimedicado.

Adicionalmente, no todos los profesionales involucrados en la atención farmacotera-
péutica tienen acceso a los sistemas y a la información del residente, necesaria para 
efectuar estas actuaciones. 

Tampoco es frecuente que se registren las intervenciones realizadas y, cuando se ha-
cen, el registro se lleva a cabo en sistemas de información locales de los centros, de 
forma que no figuran en la historia clínica y en el historial farmacoterapéutico oficial 
del residente. 

4.7. Estrategias de URM y control del gasto farmacéutico 

En el ámbito de la atención sociosanitaria, y al igual que sucede en la atención hos-
pitalaria y primaria, es relevante implementar estrategias y actuaciones encamina-
das a conseguir una utilización lo más eficiente posible de los medicamentos con el 
consiguiente beneficio para los propios residentes, tanto en términos clínicos como 
de calidad de la asistencia prestada. A pesar de su relevancia, este es un ámbito en 
el que tradicionalmente las estrategias de uso racional de los medicamentos y de 
control del gasto farmacéutico no son una práctica habitual y extendida.

Según el Cuestionario para los centros sociosanitarios, un 53% de los centros desarro-
lla o dispone de programas propios o estrategias de uso racional del medicamento 
y de control del gasto farmacéutico. En estos, casi un 40% realizan acciones que son 
impulsadas por el servicio de salud, un 7% de los centros realizan acciones impulsadas 
por el servicio de farmacia del hospital público al que están vinculados y en un 27% 
de los centros las actuaciones son impulsadas por la oficina de farmacia que les su-
ministra la medicación.

El alcance y contenido de estas actuaciones de URM es muy heterogéneo entre los 
centros sociosanitarios. En muchos de ellos, y especialmente cuando la dispensación 
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de fármacos no se realiza en SPD, se llevan a cabo análisis y revisiones del stock de 
medicamentos en los almacenes de medicación, de las caducidades y de la me-
dicación activa del residente para optimizar el uso de medicamentos, dispensando 
únicamente los medicamentos necesarios. En otros, se llevan a cabo revisiones de 
la medicación activa de los residentes, especialmente de los polimedicados, para 
optimizar tratamientos y favorecer su uso racional. Finalmente, de forma más puntual 
y esporádica, algunos centros realizan un seguimiento del gasto de los residentes y/o 
de los consumos por área terapéutica analizando su evolución.

Bien sea desde un punto de vista clínico o económico (o ambos), son muy pocos los 
centros (tres centros) que afirman llevar a cabo estudios de medición de los resulta-
dos alcanzados a través del desarrollo de actuaciones de uso racional de los medi-
camentos.

Por otro lado, en cuanto a la disponibilidad y la utilización de objetivos e indicadores 
relacionados con el uso racional de los medicamentos y el control del gasto farma-
céutico en los centros sociosanitarios, durante las entrevistas del trabajo de campo se 
han evidenciado los siguientes aspectos relevantes:

En primer lugar, se debe tener en cuenta que los pacientes institucionalizados forman 
parte del cupo de pacientes de los facultativos de atención primaria, y son estos 
profesionales los responsables últimos de su atención sanitaria97. Por ello, los objetivos 
e indicadores de uso racional del medicamento, de calidad de la prescripción y de 
gasto del ámbito de atención primaria también incluyen y reflejan los resultados al-
canzados por los pacientes institucionalizados. No obstante, dado que, como se ha 
puesto de manifiesto en apartados anteriores, una parte relevante de los facultativos 
de atención primaria no revisan las órdenes o sugerencias de prescripción de los 
médicos de los centros sociosanitarios, muchas de las prescripciones a los pacientes 
institucionalizados son ajenas a los indicadores y a los mecanismos de control exis-
tentes por parte del sistema sanitario público.

En segundo lugar, durante las entrevistas también se ha constatado que no es ha-
bitual que los centros sociosanitarios estén sujetos a mecanismos de dirección por 
objetivos, por lo que no disponen de objetivos e indicadores propios de calidad de la 
prescripción, gasto o uso racional de los medicamentos, entre otros.

Además, el análisis de los ACG efectuado en secciones anteriores también ha revela-
do que, en la actualidad, no se dispone de objetivos e indicadores relacionados con 
la calidad de la prescripción y el uso racional de los medicamentos particularizados 

97 Resolución de 18 de septiembre de 2020, del Secretario General Técnico, por la que se publica el 
Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el Departamen-
to de Sanidad del Gobierno de Aragón, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en Centros Residen-
ciales de personas mayores y Centros de personas con discapacidad.
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al ámbito concreto de los centros sociosanitarios, debido a que los sistemas de infor-
mación actuales no permiten disponer de indicadores adecuados.

Asimismo, durante las entrevistas del trabajo de campo también se ha puesto de 
manifiesto que no es habitual que se lleve a cabo una revisión específica de los 
resultados y del gasto de los centros sociosanitarios como parte del seguimiento y 
monitorización de indicadores y del gasto farmacéutico que realizan las direcciones 
de los sectores.

Al margen de los indicadores de los AGC, según el Cuestionario para los centros so-
ciosanitarios, solo un 18% de los centros afirma que dispone de objetivos e indicado-
res relacionados con el uso racional del medicamento, frente a un 72% que no y un 
10% que lo desconoce. 

GRÁFICO 47. PORCENTAJE DE CENTROS QUE DISPONE DE OBJETIVOS  
E INDICADORES DE URM SEGÚN LA TITULARIDAD DEL CENTRO

Tit. privada 18,8%

Tit. pública gestión IASS

18,3%

Tit. pública otra gestión

Total Aragón

28,6%

13,9%

N=180.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para los centros sociosanitarios.

Entre los indicadores de URM más frecuentemente utilizados destacan indicadores 
de seguimiento anual de los fármacos pautados, indicadores mensuales de uso de 
determinados fármacos (antidepresivos, neurolépticos, etc.), indicadores de polime-
dicación (p. ej., consumo de asociaciones de determinados fármacos), ratios de inci-
dencias detectadas o indicadores de calidad propios, entre otros.

Según el mismo cuestionario, solo un 11% de los centros dispone de objetivos e indi-
cadores de gasto farmacéutico, frente a un 83% que afirma lo contrario y un 6% que 
lo desconoce. 
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GRÁFICO 48. PORCENTAJE DE CENTROS QUE DISPONE DE OBJETIVOS E 
INDICADORES DE GASTO FARMACÉUTICO SEGÚN LA TITULARIDAD DEL 

CENTRO

13,9%

Tit. pública gestión IASS 7,1%

Tit. privada

Total Aragón

Tit. pública otra gestión

10,6%

10,2%

N=180.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario para los centros sociosanitarios.

De nuevo la variabilidad es relevante en términos de los objetivos e indicadores utiliza-
dos, de forma que en algunos centros se evalúan parámetros de gasto por residente 
y su evolución histórica, en otros se hace un seguimiento y/o un análisis comparativo 
de las facturas de los residentes, etc.

Por último, no todos los centros disponen de herramientas para su control y monitori-
zación. Según el cuestionario, un 70% de los centros que afirma disponer de objetivos 
e indicadores de URM cuenta con herramientas para su control y seguimiento, un 
porcentaje que se sitúa en el 58% en el caso de aquellos que disponen de objetivos e 
indicadores de gasto farmacéutico.

Sobre la formación relacionada con el uso racional de los medicamentos, durante 
las entrevistas del trabajo de campo también se ha puesto de manifiesto que los fa-
cultativos propios de los centros sociosanitarios bien sean médicos del IASS o médicos 
privados, no reciben formación e información corporativa en aspectos relacionados 
con el uso racional de los medicamentos, la mejora de la calidad de la prescripción 
u otra información farmacoterapéutica de interés.

En una parte importante de los centros sociosanitarios no hay mecanismos efectivos 
de fomento del uso racional de los medicamentos, ni de control del gasto farmacéu-
tico. 

Además, motivado por las debilidades de los sistemas de información, el SALUD no 
dispone de objetivos e indicadores relacionados con la calidad de la prescripción y 
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el uso racional de los medicamentos particularizados al ámbito concreto de los cen-
tros sociosanitarios y de los pacientes institucionalizados.

Por otro lado, en los centros sociosanitarios no es habitual la gestión y la dirección por 
objetivos, y una parte importante de los centros no cuentan con indicadores de URM 
y gasto farmacéutico.

Además, los facultativos propios de los centros bien sean médicos del IASS o médicos 
privados, tampoco reciben formación en URM, a pesar de que la ausencia de control 
y revisión de sus órdenes de prescripción se materializa en que son estos profesionales 
los que a efectos prácticos indican la prescripción de los residentes.

4.8.  Análisis del modelo de gestión de la prestación farmacéutica 
según el Decreto 92/2019

Con la publicación del Decreto 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, la 
comunidad da cumplimiento al mandato establecido en la normativa nacional (Real 
Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril) al tiempo que ordena el suministro de medica-
mentos y la atención farmacéutica de los usuarios de los centros sociosanitarios. 

En Aragón el modelo de atención farmacéutica a los centros sociosanitarios de la 
comunidad se establece en función del número de camas.

 De este modo, los centros sociosanitarios de 100 o más camas deben disponer de un 
servicio de farmacia propio o, en su caso, de un depósito de medicamentos vincula-
do a un servicio de farmacia del hospital de la red pública de referencia en la zona 
de influencia. 

De acuerdo con la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón, hay un total 
de 59 centros sociosanitarios con 100 o más camas, con un tamaño medio de 155 
camas por centro y una media anual de 5.887 usuarios, que quedarían sujetos al es-
quema previsto por el Decreto para estos centros. 

Según la información facilitada por Aragón98, tras la publicación del Decreto ningún 
centro ha manifestado la intención de disponer de servicios de farmacia propios, por 
lo que todos los centros de más de cien camas contarán con depósitos de medi-
camentos vinculados a los servicios de farmacia de tres hospitales públicos, uno por 
provincia. 

98 Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacio-
nal de Salud del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, 2021.
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Por otra parte, los centros sociosanitarios de menos de 100 camas dispondrán de un 
depósito de medicamentos vinculado a una oficina de farmacia de la misma zona 
de salud en la que esté ubicado el centro, seleccionada a través de un concurso 
convocado por la dirección general competente en materia de asistencia sanitaria, 
atendiendo a los criterios que se detallan y describen más adelante.

En este caso, según la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón, hay un to-
tal de 272 centros con menos de 100 camas, con un tamaño medio de 47 camas por 
centro y una media anual de 10.393 usuarios, que quedarían sujetos a este esquema.

Tal y como se ha descrito al inicio de esta sección, en la actualidad el Decreto 92/2019 
se encuentra recurrido, por lo que el modelo de atención farmacéutica que en él se 
contempla no está desarrollado e implementado de forma generalizada en Aragón. 
No obstante, una vez superadas y solventadas estas cuestiones legales, se pretende 
implementar el modelo de atención farmacéutica que plantea el Decreto 92/2019 a 
la totalidad de los centros sociosanitarios de Aragón.

No obstante, en la actualidad hay un centro −la residencia de ancianos San José 
(Teruel) –en el que se ha puesto en marcha este modelo tras su intervención por par-
te del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón. 
Este centro, entrevistado durante el trabajo de campo, ha permitido testar y analizar 
el nuevo modelo de atención farmacéutica en Aragón.

Antes de pasar a analizar las principales implicaciones y consideraciones acerca del 
nuevo modelo de prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios de Aragón, 
cabe destacar y poner de manifiesto algunas cuestiones relevantes acerca de las 
medidas que plantea a nivel nacional el Real Decreto-ley 16/2012.

En primer lugar, tal y como se ha descrito al inicio de la sección, el modelo de aten-
ción farmacéutica se estructura y configura según el número de camas en régimen 
de asistidos de los centros sociales. El concepto de asistidos no queda lo suficiente-
mente claro, ni se define adecuadamente en la normativa, lo que genera inseguri-
dad jurídica a las consejerías responsables en materia de prestación farmacéutica 
de las comunidades autónomas a la hora configurar sus propios modelos y proceder 
a la aplicación efectiva de esta norma en sus territorios.

Además, a efectos de una reordenación de la prestación farmacéutica en los centros 
sociosanitarios, el número de camas de asistidos es el único criterio que se contempla 
en la precitada normativa, a pesar de la complejidad, la casuística y la variabilidad 
inherente en la prestación farmacéutica en estos centros en la realidad.

Por otro lado, la normativa estatal también introduce un criterio de proximidad geo-
gráfica cuando establece que, en los centros con depósito de medicamentos vin-
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culado a una oficina de farmacia, esta deberá estar establecida en la misma zona 
farmacéutica del centro.

No obstante, este aspecto puede tener efectos relevantes en el mercado en términos 
de competencia efectiva y concurrencia. Restringir la posibilidad de que las oficinas 
de farmacia de otras zonas farmacéuticas puedan dispensar la medicación a los 
centros según un criterio que, por otra parte, no es indispensable para la provisión del 
servicio, podría limitar la libre competencia, con las implicaciones que esto puede 
tener en términos de la calidad del servicio prestado a los usuarios.

Al margen de estas consideraciones acerca del marco legal a nivel estatal, a conti-
nuación, se analizan las implicaciones y las principales consideraciones relacionadas 
con el desarrollo y la implantación del modelo de atención farmacéutica en los cen-
tros sociosanitarios de Aragón.

4.8.1. Dispensación de la medicación a los centros sociosanitarios

El Decreto 92/2019 establece que tanto en los centros con servicios de farmacia pro-
pios (art.6) como en los centros con depósito de medicamentos vinculados a un ser-
vicio de farmacia hospitalaria o a una oficina de farmacia (art.8) se establecerá un 
«sistema eficaz y seguro de dispensación individualizada de los medicamentos para 
los pacientes del centro, con la implantación de medidas que garanticen su correcta 
administración»99.

Además, en el artículo 25, en el caso de los centros con depósitos vinculados a ofici-
na de farmacia, de nuevo se reitera que se establecerá un sistema de dispensación 
individualizado para cada residente, a lo que se añade lo siguiente:

 «En el caso de que se realice por sistemas personalizados de dispensación las ofici-
nas de farmacia deberán cumplir lo que se establece en el Decreto 93/2015, de 5 de 
mayo, del Gobierno de Aragón, por la que se regulan los requisitos y el procedimiento 
de los Sistemas Personalizados de dispensación en las oficinas de farmacia en Ara-
gón»100.

Es decir, la normativa establece de forma clara que se llevará a cabo un sistema de 
dispensación individualizada de los medicamentos independientemente del respon-
sable de esta dispensación, pero no particulariza de forma explícita que este deba 
ser, necesariamente, un sistema personalizado de dispensación, es decir, un SPD.

99 Art. 6 y art.8 del Decreto 92/2019, del Gobierno de Aragón.
100 Art. 25 del Decreto 92/2019, del Gobierno de Aragón.
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Según la información facilitada por Aragón101, está previsto que el sistema de dispen-
sación a implantar en los centros hospitalarios encargados del suministro a los depósi-
tos de medicamentos de los centros de 100 o más camas sea un sistema personaliza-
do de dispensación (SPD), lo que supondrá una mejora en términos de trazabilidad, 
eficiencia y seguridad con respecto de la situación actual de muchos de estos cen-
tros que, en la actualidad, no disponen de este mecanismo de dispensación (véase 
apartado 4.5).

No obstante, en los centros suministrados por depósitos vinculados a oficinas de far-
macia no está lo suficientemente claro que el SPD vaya a ser el modelo de dispen-
sación, ya que la normativa solo establece que deba ser un sistema individualizado. 
Esto podría tener implicaciones muy relevantes para los centros y para los propios re-
sidentes por dos motivos. En primer lugar, puede ocurrir que centros que actualmente 
estén suministrados con SPD pasen a ser dispensados mediante otro sistema, con la 
consecuente pérdida de calidad, eficiencia y seguridad. Por otro lado, introduciría 
una situación de inequidad, ya que estos residentes, a diferencia de los residentes 
en centros de 100 camas o más, podrían no verse beneficiados de las mejoras que 
conllevan los SPD.

Por lo tanto, ante esta situación de incertidumbre o de inseguridad jurídica, es nece-
sario que quede lo suficientemente claro y se asegure que, en línea con las recomen-
daciones del apartado 4.5, el modelo de suministro de medicamentos a los centros 
sociosanitarios, independientemente del tipo de centro y del responsable de la dis-
pensación, se lleve a cabo a través de SPD para maximizar las ventajas que ofrece 
en términos de seguridad, trazabilidad, control y eficiencia.

Además, en el caso de los servicios de farmacia encargados de suministrar la medi-
cación a los depósitos de medicamentos de los centros de 100 o más camas, aunque 
según la información facilitada por Aragón está prevista la adecuación de los alma-
cenes, infraestructuras y circuitos logísticos de estos hospitales, es importante garan-
tizar el refuerzo del personal, principalmente de personal técnico y auxiliar, para una 
adecuada gestión logística, así como del equipamiento y de recursos materiales y 
técnicos, sistemas informáticos o medios de transporte y distribución.

Por otro lado, también es relevante asegurar una adecuada periodicidad en la entre-
ga y suministro de la medicación, independientemente de quien sea su responsable, 
y contar con el apoyo de los botiquines de urgencia de los centros, que deben estar 
adecuadamente provistos para hacer frente a las necesidades de medicación.

101 Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Na-
cional de Salud del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, 2021.
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Por último, hay que destacar que en el primer centro sociosanitario en el que se ha 
puesto en marcha el nuevo modelo de atención farmacéutica en Aragón, así como 
en otros que actualmente son suministrados directamente por los hospitales, ante 
determinadas situaciones (p. ej., inicios de tratamiento que no pueden ser demora-
dos, necesidad urgente de un determinado fármaco, etc.) tienen que recurrir a las 
oficinas de farmacia para el suministro de la medicación (véase apartado 4.5). Por 
lo tanto, en la práctica previsiblemente existirá un modelo de dispensación dual por 
parte de los servicios de farmacia hospitalarios y de las oficinas de farmacia, según 
las necesidades de medicación de los centros, por lo que se deben tratar de minimi-
zar estas necesidades lo máximo posible, y asegurar una adecuada gestión logística 
de estas eventualidades.

4.8.2. Proceso y criterios de selección de las oficinas de farmacia

Otro aspecto de gran relevancia está relacionado con los criterios y el proceso de 
selección de las oficinas de farmacia de las cuales dependerán los depósitos de 
medicamentos que suministren la medicación a los centros de menos de 100 camas.

Actualmente, como se ha descrito en el apartado 4.5, son los propios centros sociosa-
nitarios los que eligen libre y unilateralmente la(s) oficina(s) de farmacia encargadas 
de la provisión y suministro de la medicación de sus residentes, independientemente 
de la ubicación, zona de salud y provincia a la que pertenezcan.

En el caso de Aragón, la transposición de la normativa nacional a través del Decreto 
92/2019 establece que las oficinas de farmacia responsables del depósito de medi-
camentos deberán pertenecer a la misma zona de salud en la que esté ubicado el 
centro.

Además de este aspecto, que se trata de una transposición de la normativa nacio-
nal, el Decreto 92/2019 (art. 18) introduce criterios adicionales para la selección y 
adjudicación de las oficinas de farmacia.

Más concretamente, cuando varias oficinas de farmacia de la misma zona de salud 
en la que esté ubicado el centro soliciten un depósito, se aplicará un baremo de se-
lección según tres criterios: (i) formación acreditada de los profesionales de la oficina 
de farmacia, (ii) experiencia en depósitos autorizados vinculados a centros sociales y 
(iii) proximidad, es decir, que las oficinas de farmacia ubicadas en el mismo municipio 
que el centro.

En primer lugar, sobre el criterio de «experiencia en depósitos autorizados vinculados 
a centros sociales», se debe llamar la atención acerca de que en la actualidad son 
muy pocos los centros que cuentan con un depósito de medicamentos dependiente 
de una oficina de farmacia (solo dos centros).
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En segundo lugar, otro de los criterios que se tienen en cuenta es el de proximidad, 
primando las oficinas de farmacia ubicadas en el mismo municipio que el centro. De 
la normativa autonómica ya se deduce que solo podrán concurrir al concurso de un 
determinado centro las oficinas de farmacia ubicadas en la misma zona de salud, 
una agregación o demarcación administrativa, por otro lado, lo suficientemente re-
ducida como para asegurar la proximidad de la oficina de farmacia al centro y cap-
turar las posibles ventajas que su cercanía podría tener sobre la calidad del servicio 
prestado.

De la misma forma, el hecho de que de forma general solo se permita la vinculación 
de un depósito de medicamentos por oficina de farmacia (art.18.3) y de que, salvo 
que ninguna otra farmacia de su zona de salud lo solicite y la oficina de farmacia no 
atienda a más de 150 plazas en su totalidad, se pueda vincular más de un depósito 
por oficina de farmacia (art. 18.5) también puede contribuir a que se produzca un 
reparto geográfico del mercado, pudiendo impactar sobre la competencia efectiva 
y limitar la concurrencia, lo que a su vez puede tener implicaciones negativas en la 
eficacia y calidad del servicio prestado. 

El establecimiento de criterios, más allá de los contemplados en la normativa nacio-
nal, que no resulten indispensables para la consecución de los objetivos planteados 
en términos de la calidad de provisión del servicio puede tener efectos negativos en 
términos de competencia, concurrencia y la calidad del servicio prestado.

4.8.3.  Guía farmacoterapéutica, modelo de prescripción e indicadores de calidad 
de la prescripción y uso racional de los medicamentos 

Según la información facilitada por el Departamento de Sanidad, para la implanta-
ción del modelo de prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios de Aragón 
está prevista la elaboración de una Guía farmacoterapéutica (GFT) de centros socio-
sanitarios y el desarrollo del Sistema actual de única y receta electrónica del Servicio 
Aragonés de Salud (HFT).

Este sistema de prescripción será accesible desde las herramientas de historia clínica 
electrónica que manejan los profesionales del SALUD –u otros organismos dependien-
tes del Gobierno de Aragón– para atender a los pacientes domiciliados en un centro 
sociosanitario y compartirá apariencia y funcionalidades con el actual módulo de 
prescripción extrahospitalario. Este sistema incorporará los medicamentos incluidos 
en la GFT con los programas de Intercambio terapéutico (PIT) que en ella se definan, 
y contará con herramientas de ayuda a la prescripción para mejorar su eficiencia.

En el sistema de prescripción, en caso de que la atención farmacéutica se preste 
desde un servicio de farmacia, se incorporará información sobre a qué servicio de 
farmacia derivar la prescripción; y, en el caso de que se preste desde una oficina 
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de farmacia, se incorporará el código de la farmacia a la que se vincula el depósito 
del centro. Además, de tratarse de un centro sin depósito vinculado a una oficina de 
farmacia el sistema de prescripción se comportaría igual que en los casos anteriores, 
pero la dispensación podría realizarse desde cualquier oficina de farmacia.

Por lo tanto, este modelo único e integrado mejora la situación actual de los centros 
sociosanitarios, ya que se mejora la comunicación entre los médicos prescriptores 
y los farmacéuticos, especialmente los de los servicios de farmacia. No obstante, 
es necesario garantizar que todos los profesionales implicados, como es el caso del 
personal de enfermería de los centros sociosanitarios, tienen acceso al sistema de 
prescripción. 

4.8.4. Atención farmacéutica a los residentes

Al margen de la dispensación de medicamentos, el nuevo modelo también estable-
ce las condiciones en las que se debe prestar la atención farmacéutica a los residen-
tes de los centros. Esta atención comprende actuaciones de seguimiento y revisión 
de tratamientos, la adecuación de la medicación a las características del residente, 
la conciliación y, en general, la valoración periódica de los tratamientos según los 
criterios de eficacia y seguridad.

De este modo, la atención farmacéutica a los residentes de los centros sociosani-
tarios se prestará siempre por parte de un farmacéutico, bien desde un servicio de 
farmacia hospitalaria o desde la oficina de farmacia adjudicataria del depósito de 
medicamentos.

En el caso de que la atención prestada se efectúe por parte del farmacéutico de la 
oficina de farmacia responsable del depósito de medicamentos, estos profesionales 
podrán acceder a los servicios existentes de receta electrónica de los residentes, 
para poder llevar a cabo las actuaciones de atención farmacéutica previstas en el 
Documento de Actuaciones Farmacéuticas consensuado entre el Departamento de 
Sanidad y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón.

En el caso de que la atención sea prestada por un farmacéutico especialista de un 
servicio de farmacia hospitalaria, como ya sucede en el caso de la residencia que 
actualmente se encuentra bajo el nuevo modelo en Aragón y visitada en el trabajo 
de campo, estos profesionales contarán con acceso a la herramienta de prescripción 
para poder llevar a cabo las actuaciones e intervenciones farmacéuticas oportunas.

Cabe destacar que, según las entrevistas del trabajo de campo, en uno de estos 
centros la puesta en marcha del nuevo modelo de atención farmacéutica ha conta-
do con la participación tanto de un farmacéutico del hospital, para dar apoyo y so-
porte en el cambio de modelo y efectuar las actuaciones farmacéuticas oportunas. 
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Asimismo, la FAP del sector ha colaborado dando soporte en cuestiones relacionadas 
con los programas de intercambio terapéutico y la revisión de los tratamientos de los 
residentes. No obstante, según los profesionales entrevistados el apoyo por parte de 
la FAP y el farmacéutico de hospital ha sido puntual y, a pesar de ser altamente valo-
rado, en la actualidad no se lleva a cabo de forma sistemática.

En todo caso, en la atención farmacéutica de los residentes se debe garantizar la 
homogeneidad y la correspondencia entre las actuaciones farmacéuticas desarro-
lladas por los farmacéuticos de oficina de farmacia, del servicio de farmacia del 
hospital y del servicio de farmacia propio de los centros, para garantizar que inde-
pendientemente del centro en el que residan, todos los pacientes institucionalizados 
reciben la misma atención farmacéutica.

Además, si bien es cierto que en el caso de la atención prestada desde los servicios 
de farmacia y según la información facilitada por Aragón está previsto el refuerzo 
de los recursos disponibles, es importante que se garantice que las actuaciones e 
intervenciones farmacéuticas se llevan a cabo de forma sistemática, que para ello 
se refuercen los recursos de personal farmacéutico y que estos dispongan de mayor 
disponibilidad de su tiempo asistencial.

Por otro lado, independientemente del ámbito desde donde se preste la atención 
farmacéutica a los residentes, no está lo suficientemente claro cuál es el rol y las 
competencias que tendrán los FAP en el nuevo modelo de atención farmacéutica a 
los centros sociosanitarios. Es decir, si está previsto que intervengan en las actividades 
clínicas y asistenciales vinculadas a la cadena terapéutica y dando soporte a la pres-
cripción y a la optimización de la farmacoterapia.

4.8.5. Equidad en al acceso a la prestación farmacéutica y a los medicamentos

Por último, el nuevo modelo de atención farmacéutica a los centros sociosanitarios 
que está previsto implantar en Aragón también tiene implicaciones relevantes en 
términos de equidad y de acceso a los medicamentos.

En primer lugar, el nuevo modelo puede introducir elementos de inequidad si no se 
garantiza y asegura que las prestaciones que reciben todos los usuarios, indepen-
dientemente del centro en el que residan, son homogéneas. A modo de ejemplo, 
debe garantizarse que la modalidad de dispensación es la misma (SPD) y que no hay 
diferencias entre las actuaciones farmacéuticas efectuadas por unos u otros farma-
céuticos.

Por otro lado, el nuevo modelo también introduce una situación de inequidad en tan-
to en cuanto las aportaciones económicas de los residentes en un tipo de centros y 
otros son diferentes.



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

194

Los residentes de los centros sociosanitarios de menos de 100 camas en los que la me-
dicación la suministra una oficina de farmacia están sujetos al copago farmacéutico 
según su situación laboral y nivel de renta (véase apartado 3.7).

Por el contrario, los residentes de los centros de 100 camas o más, en los que los me-
dicamentos se suministran por parte del servicio de farmacia del hospital de la red 
pública correspondiente, no están sujetos al copago farmacéutico. En este caso, solo 
deberán realizar la aportación correspondiente en aquellos medicamentos prescritos 
no incluidos en la GFT y que tengan que ser dispensados a través de una oficina de 
farmacia.

Por lo tanto, se crea una situación de inequidad que, a su vez, puede tener implica-
ciones relevantes para los usuarios en términos de acceso a los medicamentos.
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5
PROPUESTAS

En la presente sección se recopilan, describen y detallan las propuestas como resulta-
do de los análisis y la evaluación efectuada a lo largo de las secciones previas.

Como paso previo a la descripción y el análisis individualizado de cada una de las 
medidas propuestas se explican algunos aspectos de la terminología y los atributos 
de clasificación de las propuestas.

Evidencia

El propósito es mostrar con qué grado de soporte y robustez se obtienen las medi-
das propuestas: a partir del análisis cualitativo y cuantitativo de los datos, entrevistas 
realizadas en el trabajo de campo, cuestionarios enviados a los centros sanitarios y 
sociosanitarios, etc. De esta forma, cada una de las medidas se clasifican dentro de 
tres categorías según el grado de evidencia: 

1. Medida tipo 1 (evidencia contrastada). Existen datos con suficiente grado de 
robustez para apoyarlas y contrastarlas.

2. Medida tipo 2 (evidencia a favor). Existen algunos datos disponibles o experien-
cias previas, pero no con suficiente grado de robustez. 

3. Medida tipo 3 (indicio). Los datos disponibles no son tan robustos o contunden-
tes como en los casos anteriores y/o no existen experiencias previas con infor-
mación lo suficientemente contrastada. 

Impacto potencial

El impacto potencial o esperado hace referencia a los efectos presupuestarios de las 
propuestas, así como a los efectos sobre otras variables tales como la equidad en el 
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acceso a los medicamentos o a determinadas prestaciones, la eficiencia de los pro-
cedimientos o la calidad de la atención al paciente, entre otras.

El impacto, además, se refiere al impacto de cada medida de manera aislada, es 
decir, sin tener en cuenta los efectos generados por la interacción con otras.

Centrándonos en el impacto únicamente a nivel presupuestario, en primer lugar, las 
medidas se pueden clasificar según si estas revierten en ahorros para el sistema sani-
tario o si, por el contrario, suponen una inversión.

Además, para algunas propuestas es posible cuantificar o estimar el orden de magni-
tud del impacto en términos de ahorro o inversión para el sistema mientras que, para 
otras, las limitaciones y la ausencia de datos, así como su propia naturaleza (propues-
tas relacionadas con el desarrollo e implementación de protocolos específicos, enfo-
cadas a una mejora de los sistemas de información, etc.) impiden la cuantificación 
de su efecto sobre el gasto público. En estos casos, se proporcionan los resultados del 
impacto en términos económicos derivados de su implementación.

5.1. Medidas en el ámbito del gasto de farmacia hospitalaria

5.1.1. Evaluación y acceso a los medicamentos

1. Mejorar la transparencia del proceso y de los criterios de evaluación

Descripción

Mejorar la información y el conocimiento entre los profesionales y centros de las me-
todologías y criterios utilizados para evaluar y determinar qué fármacos o tratamien-
tos se aprueban y en qué condiciones, y que estos sean claros y transparentes como 
garantía de que las evaluaciones se realizan de manera objetiva. Incorporando a las 
resoluciones de las solicitudes de incorporación de medicamentos una mayor moti-
vación.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 3 (indicio) porque, aunque las entre-
vistas del trabajo de campo indican que puede tener un impacto positivo, no hay ex-
periencias o referencias suficientes de los retornos que puede generar ni datos para 
cuantificar de forma clara su efectividad.

Impacto

La implementación de esta propuesta conseguiría mejorar el proceso de evaluación 
de medicamentos de uso hospitalario en Aragón, al dotarlo de una mayor robustez y 



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

197

transparencia, lo que tendría implicaciones en el acceso a los tratamientos. Al mismo 
tiempo, aumentaría la equidad en el acceso para los pacientes.

2.  Fortalecimiento de la estructura de evaluación mediante el aumento de la 
especialización de los evaluadores y la implicación de las direcciones en el 
control y revisión

Descripción

• Garantizar que la evaluación de los nuevos medicamentos, especialmente los 
de áreas en las que se tiende hacia un mayor nivel de especialización (p.ej. on-
cología), se lleva a cabo por expertos clínicos de cada especialidad, valorando 
las indicaciones y la toma de decisiones sobre su utilización.

• Reforzar la implicación de la dirección de los centros hospitalarios en el control 
y cumplimiento por parte de los facultativos de las decisiones tomadas.

Evidencia

Esta medida se trata de una propuesta de tipo 3 (indicio) puesto que si bien es cierto 
que durante las entrevistas del trabajo de campo se ha puesto de manifiesto que 
podría tener efectos positivos en términos de una mayor robustez del proceso de 
evaluación y de control de las decisiones tomadas, no hay experiencias o referencias 
que midan estos retornos ni datos para cuantificarlos.

Impacto

La implantación de esta medida permitiría, por un lado, fortalecer y dotar al proceso 
y modelo de evaluación de una mayor credibilidad y robustez. Por otro lado, una 
mayor implicación de la dirección del centro hospitalario en el seguimiento y revisión 
de las decisiones tomadas permite tener un mayor control, lo que implica una mayor 
eficacia de todo el proceso. Todo ello conjuntamente puede tener implicaciones en 
términos de una mayor eficiencia del gasto farmacéutico.

3.  Revisión sistemática de la evaluación de medicamentos y de las condiciones de 
uso de los medicamentos evaluados

Descripción

• Establecer objetivos y resultados en salud esperados y los parámetros para su 
medición, de forma que se lleve a cabo una revisión sistemática de los resulta-
dos de los tratamientos aprobados.

• Establecer criterios de retirada o suspensión del tratamiento si no se logran los 
objetivos previstos, especialmente en los fármacos de mayor impacto. 
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• Monitorizar sistemáticamente las condiciones de uso de los fármacos evaluados 
y el grado de adherencia de las direcciones médicas y los servicios de farmacia, 
según cada caso, con indicadores y métricas que permitan llevar a cabo este 
seguimiento. 

• Disponer de herramientas y sistemas de información que faciliten el análisis y 
seguimiento (p.ej. auditorías de la historia clínica electrónica) y que garanticen 
la trazabilidad total de todo el proceso. Es decir, visualizar si, una vez emitida 
la recomendación de la CEMAE, la dirección médica la sigue o no; y, en caso 
de que no la adopte, el documento justificativo que haya remitido la dirección 
médica. De la misma forma, a través de la herramienta de debería visualizar y 
monitorizar si los servicios de farmacia de los hospitales están haciendo la eva-
luación de aquellos medicamentos que tienen protocolo o formulario y la deci-
sión que están adoptando.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 3 (indicio) porque, si bien es cierto 
que implicaría una mayor eficiencia y eficacia del proceso de evaluación de nuevos 
medicamentos y de la toma de decisiones, no existen estudios ni datos que permitan 
evaluar y cuantificar su impacto. Únicamente se encuentra soportada por la infor-
mación proporcionada en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo y en las 
distintas reuniones de trabajo mantenidas con Aragón.

Impacto

Un mayor seguimiento, monitorización y control de todo el procedimiento de eva-
luación de nuevos medicamentos y su utilización permitirá lograr una mejor toma de 
decisiones a los clínicos y gestores, lo que derivaría en una mayor eficacia de todo el 
proceso y un uso eficiente de recursos.

5.1.2. Seguimiento del gasto, objetivos, indicadores e incentivos

4.  Revisión del modelo de objetivos e incentivos a los profesionales del ámbito 
hospitalario

Descripción

Redefinir del modelo de objetivos e incentivos dirigidos y vinculados al uso racional y 
a una adecuada utilización de los medicamentos de los profesionales en el ámbito 
hospitalario, a través de las siguientes acciones:

• Incluir objetivos globales del centro, a nivel equipo y de carácter individual para 
la evaluación del desempeño de los profesionales.
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• Definir objetivos e indicadores adaptados y ajustados a la realidad de los servi-
cios hospitalarios, especialmente en las áreas de mayor gasto e impacto eco-
nómico. Estos indicadores y métricas deben ser medibles, ágiles, homogéneos y 
útiles para la gestión. Para ello, es necesario mejorar los sistemas de información 
de farmacia.

• Independientemente de su naturaleza, utilizar incentivos claros y que permitan 
discriminar entre profesionales. En el caso de utilizar incentivos económicos, el 
reparto entre profesionales debe estar basado en criterios objetivos, transparen-
tes y conocidos por todos profesionales. El esquema de incentivación debería 
ser mixto, con lo que se deberían utilizar incentivos no monetarios, como com-
paraciones y rankings de profesionales.

Evidencia

Se trata de una propuesta de tipo 2 (evidencia a favor) puesto que en las entrevistas 
del trabajo de campo se ha podido constatar y hay experiencias, referencias o estu-
dios acerca de los beneficios asociados, aunque no del impacto que puede suponer 
en el desempeño de los profesionales y, en consecuencia, en el gasto farmacéutico. 
Asimismo, a partir de los datos de los cuestionarios, así como del contrato programa 
y los AGC, no es posible determinar de forma aislada una relación entre los incenti-
vos existentes y el grado de consecución de los objetivos marcados, por lo que no se 
puede determinar de forma clara su efectividad.

Impacto

La implantación de esta medida tiene efectos en términos de una mayor alineación 
de los distintos profesionales con los objetivos y las líneas estratégicas en política 
farmacéutica marcada por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y, 
por consiguiente, se traduciría en un uso más eficiente de los recursos y contribuiría a 
la sostenibilidad del sistema público.

En términos presupuestarios, aunque esta medida requiere de un esfuerzo econó-
mico, especialmente si se utilizan incentivos económicos, se espera que el balance 
sea positivo y genere ahorros para el sistema derivados del uso eficiente de los 
recursos. 

Por otro lado, también es necesario acometer inversiones, especialmente para me-
jorar los sistemas de información de farmacia en el ámbito hospitalario. Según las 
estimaciones realizadas por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, 
contenidas en el Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia 
y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del Departamento de Sanidad  
del Gobierno de Aragón de 2021, la mejora de los sistemas de información de far-
macia en el ámbito hospitalario supondría una inversión de 800.000 euros entre 2021 
y 2023.



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

200

5.  Implantación de acciones sistemáticas y periódicas de control y seguimiento 
de la calidad de prescripción y del gasto en farmacia hospitalaria y de medidas 
para la corrección en caso de desviaciones

Descripción

Implantar, por parte de las direcciones de los hospitales, acciones de control y se-
guimiento de indicadores de gasto en farmacia y de la información contenida en 
los cuadros de mandos, poniendo especial énfasis en el análisis y control de desvia-
ciones (por grupos de medicamentos, por servicios, por patología, etc.), así como 
sus causas y las implicaciones presupuestarias para el centro. Además, consensuar 
acciones correctoras con los servicios clínicos y el servicio de farmacia si se producen 
estas desviaciones.

Como parte de este seguimiento y control, llevar a cabo reuniones periódicas con 
los principales servicios o unidades, en las que se compartan estos indicadores y 
analicen los resultados obtenidos. Para ello, es necesario que se disponga de cuadros 
de mandos con indicadores económicos y de actividad (por patologías, por grupos 
de pacientes, por grupos de medicamentos, etc.), especialmente en los servicios de 
mayor gasto e impacto económico.

Evidencia

Se trata de una propuesta de tipo 1 (evidencia contrastada) porque hay datos que 
permite estimar cómo la implantación de acciones de control y de seguimiento del 
gasto en farmacia pueden traducirse en mejoras de eficiencia.

Impacto

La implantación de esta medida conducirá a un mayor control sobre la utilización de 
los recursos farmacoterapéuticos y una adecuación de las prescripciones, lo que a 
su vez se traducirá en una mitigación de las desviaciones en el consumo de medi-
camentos y un menor gasto farmacéutico. Además, también podría conducir a una 
mejora de los resultados sanitarios, tanto de manera directa como indirecta, deriva-
dos de una prescripción eficiente y adecuada.

En las propuestas del ámbito de atención primaria (apartado 5.2.4) se cuantifica el 
ahorro presupuestario derivado de un mayor control de la prescripción de IBP y esta-
tinas. Estos resultados, por las características de la base de datos Alcántara, recogen 
el impacto de las prescripciones en receta realizadas tanto en el ámbito de atención 
primaria como en el ámbito de la atención especializada. Por lo tanto, a estas cifras 
habría que añadir el consumo de estos fármacos dentro del hospital. No obstante, 
estas cifras no son muy relevantes (en torno a 750.000 euros, inferior al 0,3% del gasto 
farmacéutico hospitalario), por lo que no se han tenido en cuenta.
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5.1.3. Utilización de medicamentos biosimilares en el ámbito hospitalario

6.  Fomento de la utilización de biosimilares, tanto al inicio del tratamiento como en 
el intercambio

Descripción

Afianzar la utilización de biosimilares, especialmente en aquellos centros, servicios 
o moléculas en los que existe mayor recorrido y de mayor impacto económico. Por 
ejemplo, en centros como el Hospital San Jorge, el Hospital Miguel Servet, Hospital Clí-
nico Universitario Lozano Blesa y Hospital de Barbastro; en moléculas como infliximab, 
adalimumab, trastuzumab, etanercept o bevacizumab; y en servicios como oncolo-
gía, hematología, medicina interna, reumatología o digestivo.

El fomento de los biosimilares debe consistir en que, en la medida de lo posible, todos 
los pacientes nuevos inicien su tratamiento con biosimilar y que en los pacientes ya 
tratados con biológicos de referencia se incremente el cambio a biosimilar. 

Para conseguirlo, se propone un conjunto de medidas que deben ser puestas en mar-
cha de forma complementaria y coordinada:

• Efectuar una planificación estratégica y una identificación de los tratamientos o 
moléculas más adecuados o con mayor potencial para el cambio de bilógico 
de referencia a biosimilar, priorizándolas frente al resto.

• Podrían priorizarse tratamientos que no generen un efecto desplazamiento ha-
cia otras moléculas de síntesis biológica, así como tratamientos en los que el 
paciente pueda mostrar una menor aversión al cambio condicionada por el 
formato de administración, el tipo de envase o la denominación comercial del 
fármaco.

• Dotar de una mayor seguridad jurídica a los profesionales en las decisiones de 
cambio de biológico de referencia a biosimilar, tratando las decisiones en co-
misiones o grupos de trabajo específicos o, como mínimo, en la CFyT, mediante 
el adecuado consenso de todas las partes implicadas (médicos prescriptores, 
farmacéuticos hospitalarios, FAP, responsables sanitarios y pacientes). Además, 
es necesario hacer transparentes los criterios y las decisiones tomadas, dando al 
prescriptor el suficiente respaldo, confort y seguridad para efectuar estos cam-
bios de tratamiento.

• Introducir incentivos a la prescripción y uso de medicamentos biosimilares, es-
pecialmente mediante esquemas de ganancias compartidas que cuenten con 
un claro consenso y apoyo de los Departamentos de Hacienda y Sanidad del 
Gobierno de Aragón y con una implicación activa de todas las partes y profe-
sionales involucrados.
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• Para el éxito de la implantación de este tipo de esquemas, también se reco-
mienda:

 − Seleccionar y definir de forma consensuada con todos los agentes implica-
dos en qué centro(s), servicio(s) y tratamiento(s) se llevará a cabo.

 − Diseñar los incentivos teniendo en cuenta cómo será la estrategia de segui-
miento y evaluación de los resultados. Los incentivos deben estar bien dise-
ñados, prefijados, consensuados, transparentes y claros para todos los profe-
sionales implicados.

 − Incluir en los contratos programa los compromisos derivados del ahorro con-
seguido por el uso de biosimilares, para dotar de robustez al sistema.

 − Fomentar el liderazgo personal en los hospitales y servicios, así como reforzar 
la formación e información en el uso de biosimilares y en el conocimiento de 
los costes y ahorros.

 − Crear equipos multiprofesionales en los que participen y se involucren a todos 
los profesionales implicados. 

• Informar y formar a los facultativos a través de sesiones impartidas por líderes 
clínicos sobre las oportunidades de ahorro y las posibilidades de liberación de 
recursos.

• Idealmente, estas sesiones y acciones deben ser impartidos por líderes clínicos 
y líderes de opinión, abordando cuestiones relacionadas con los aspectos clí-
nicos y la evidencia científica de los biosimilares, los resultados conseguidos en 
la práctica clínica real y las oportunidades de liberación de recursos para el 
sistema que ofrecen este tipo de fármacos. Para ello es fundamental destinar 
los recursos necesarios y liberar tiempo y agenda a los profesionales para que 
lo puedan dedicar a estas tareas.

• Implementar campañas y acciones de divulgación, formación e información a 
los pacientes, elaborando guías, trípticos e infografías con conceptos básicos 
de los medicamentos biosimilares, utilizando formatos, contenidos y terminolo-
gías comprensibles.

• Trabajar con líderes clínicos y facultativos en la medición de resultados en salud 
y aportación de evidencia clínica que avalen la calidad y la eficiencia de estos 
medicamentos.
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Evidencia

Se trata de una propuesta de tipo 1 (evidencia contrastada) porque existen datos 
que permiten contrastar y cuantificar de forma robusta los retornos que se pueden 
conseguir con su implementación, estudios que cuantifican el impacto presupuesta-
rio generado y potencial, así como buenas prácticas y experiencias en otras comuni-
dades, hospitales y otros países que avalan y refuerzan su efectividad.

Impacto

Tal y como se ha puesto de manifiesto a lo largo del documento, la utilización de 
medicamentos biosimilares en el ámbito hospitalario conlleva un importante impacto 
presupuestario y posibilita una liberación de recursos para el sistema sanitario.

Se ha cuantificado en primer lugar el impacto presupuestario derivado de la utiliza-
ción de biosimilares de las distintas moléculas en los hospitales aragoneses, entendido 
como el coste evitado por el hecho de haber utilizado y consumido medicamentos 
biosimilares en lugar de los biológicos de referencia. 

Para ello se han utilizado, para las moléculas que disponen de biosimilares comercia-
lizados en España, los datos de biológicos originales y biosimilares consumidos en los 
hospitales de Aragón en el año 2020, procedentes del Cuestionario de farmacia para 
el SALUD.

Teniendo en cuenta estos datos, el gasto total en este tipo de fármacos si no se hubie-
ra dispuesto de biosimilares habría sido, en 2020, de 54,4 millones de euros. Por el con-
trario, la disponibilidad y utilización de biosimilares en 2020 conllevó un gasto en estos 
fármacos de 31,4 millones de euros en 2020. Es decir, la utilización de los biosimilares 
supuso para Aragón, en 2020, un impacto presupuestario (ahorro) de 23,1 millones de 
euros, casi un 10% del gasto farmacéutico hospitalario. 
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GRÁFICO 49. IMPACTO PRESUPUESTARIO DERIVADO DE LA UTILIZACIÓN DE 
BIOSIMILARES EN ARAGÓN. 2020 (MILLONES DE EUROS)

54,4

23,1

31,4

Coste 2020 sin biosimilares Coste 2020 con biosimilares Impacto presupuestario
biosimilares (ahorros)

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD.

Cabe destacar que se trata de un impacto y unos ahorros ya internalizados para el 
sistema pero que ponen de manifiesto la importancia de utilizar y seguir utilizando  
medicamentos biosimilares por la oportunidad de liberación de recursos que supo-
nen.

Además del impacto presupuestario (es decir, el impacto generado como conse-
cuencia del fomento de biosimilares a lo largo de los últimos años), también se ha 
estimado el impacto potencial que se podría conseguir en los próximos años.

Este efecto, a su vez, viene determinado a través de dos vías o ángulos de mejora. 
Por un lado, derivado de una mayor penetración de los medicamentos biosimilares 
gracias a la implantación de medidas y actuaciones para su fomento y, por otro, de-
rivado de mejoras de eficiencia en los procedimientos de compra de estos fármacos.

El resultado de las mejoras de eficiencia en la compra está recogido en el impacto 
presupuestario que las mejoras condiciones de precios podrían suponer para el Servi-
cio Aragonés de Salud (véase apartado 5.1.5.2. ). 

El impacto presupuestario derivado de la implantación de las medidas de fomento de 
biosimilares arriba descritas se calcula a continuación.

En primer lugar, cabe destacar que, si bien es cierto que no se dispone de datos que 
permitan una cuantificación individualizada de cada una de las seis acciones pro-
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puestas, sí es posible estimar el impacto que supondría un mayor grado de utilización 
de biosimilares como consecuencia de la puesta en marcha de estas medidas.

Para ello, se han utilizado datos procedentes del Cuestionario de farmacia para el 
SALUD y de la base de datos Sistema de Información de Consumo Hospitalario y se 
han definido dos posibles escenarios.

Un primer escenario en el que, como consecuencia de la implantación de las medi-
das propuestas, se logra incrementar el nivel de penetración actual de biosimilares 
al máximo posible (es decir, una penetración del 100%), lo que constituiría el umbral 
máximo.

Por otro lado, un segundo escenario en el que se logra incrementar el nivel de pene-
tración de biosimilares actual hasta converger a la comunidad autónoma con mayor 
nivel de penetración para cada principio activo.

En ambos escenarios los precios utilizados son a los que actualmente están compran-
do cada uno de los centros hospitalarios de Aragón.

De esta forma, se estima un ahorro potencial para Aragón si se consigue fomentar el 
uso de los biosimilares de entre 9,6 millones de euros (escenario 1) y 7,4 millones de 
euros anuales (escenario 2), lo que supone un 4,1% y un 3,1% del gasto farmacéutico 
hospitalario, respectivamente.

GRÁFICO 50. AHORRO POTENCIAL DERIVADO DEL FOMENTO DE 
BIOSIMILARES EN ARAGÓN (MILLONES DE EUROS)

9,6

7,4

Escenario 2:
Convergencia a mejor CC. AA

Escenario 1:
Penetración 100% todos los PPA

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD y Sistema de Información de Consu-
mo Hospitalario.
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Por último, cabe señalar que este ahorro potencial es bruto, es decir, no tiene en 
cuenta el coste de las acciones que se plantean en esta medida (por ejemplo, si se 
introducen esquemas de ganancias compartidas).

5.1.4. Atención farmacéutica en los servicios de atención especializada

7.  Avance en la integración de farmacéuticos en los servicios y equipos 
multidisciplinares asistenciales

Descripción

Avanzar en una mayor integración de los farmacéuticos en los servicios asistenciales 
y unidades clínicas trabajando de manera integrada en el equipo médico, espe-
cialmente en áreas como oncohematología o UCI, algunas de las más avanzadas 
en esta práctica en el resto de los hospitales del SNS y con recorrido de mejora en 
Aragón.

Además, en la medida de lo posible es preciso medir el impacto y los resultados ge-
nerados antes y después de su integración, tanto en términos clínicos como econó-
micos.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 1 (evidencia contrastada) porque 
existen experiencias en numerosos hospitales que demuestran su efectividad, así 
como datos que permiten contrastar y cuantificar los retornos que se pueden derivar 
de su implementación.

Impacto

La implantación de esta medida supondría ganancias de eficiencia y de eficacia sig-
nificativas, derivadas de la reducción de problemas relacionados con la medicación 
(PRM), tanto en el momento de la prescripción como de la administración del fár-
maco al paciente, una mejor adecuación de los tratamientos, un mayor seguimien-
to farmacológico del paciente y una mejora de la adherencia. Además, permitiría 
proporcionar una asistencia de mayor calidad, más personalizada y centrada en el 
paciente, así como promover el uso racional del medicamento y la eficiencia en el 
gasto farmacéutico.

En términos presupuestarios, se ha llevado a cabo una cuantificación del impacto 
presupuestario incremental que generaría, es decir, los ahorros que supondría su im-
plantación en aquellos hospitales que en la actualidad y según las respuestas obteni-
das en los cuestionarios, no lo están llevando a cabo.
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Además, dado que solo se dispone de estudios de medición de resultados en dos ser-
vicios o áreas concretas, oncohematología y UCI102, la estimación del impacto hace 
referencia únicamente a la integración de farmacéuticos en aquellos hospitales que 
no los integran en estas dos áreas y que, de acuerdo con los criterios fijados, serían 
susceptibles de hacerlo:

• En oncohematología, se plantea la integración de farmacéuticos en los hospita-
les con servicio de oncología u hematología, hospital de día oncohematológico 
y que según las respuestas obtenidas en el cuestionario no integran farmacéu-
ticos en estas áreas asistenciales. Más concretamente, el Hospital Universitario 
Miguel Servet, el Hospital de Barbastro, Hospital Obispo Polanco, Hospital de Al-
cañiz, Hospital Ernest Lluch Martin y el Hospital Royo Villanova.

• En unidades de cuidados intensivos (UCI), se plantea la integración en aquellos 
hospitales que disponen, como mínimo, de nueve camas de UCI y que no inte-
gran farmacéuticos en este ámbito. Es el caso del Hospital Universitario Miguel 
Servet, el Hospital Royo Villanova y el Hospital General San Jorge.

Por lo que respecta al número de farmacéuticos que se integran, y de forma análoga 
a la estimación realizada en el SR2: gasto hospitalario:

• En oncohematología, en un primer escenario se plantea la integración de un 
farmacéutico con una dedicación del 50% en todos los hospitales citados ante-
riormente. En el segundo escenario, se propone la integración de un farmacéu-
tico al 100% en los hospitales de mayor tamaño (por encima de las 700 camas) 
y de un farmacéutico al 50% en el resto.

• En UCI se propone la integración de un farmacéutico al 50% en hospitales con 
un menor número de camas de UCI (menos de 30) y de un farmacéutico al 
100% de su tiempo en el resto de los centros.

Finalmente, el ahorro se ha calculado bajo dos posibles supuestos o situaciones: en 
primer lugar, teniendo en cuenta el coste de la contratación de farmacéuticos es-
pecialistas, suponiendo que sería necesario contratar a todos los farmacéuticos que 
se propone integrar; en segundo lugar, suponiendo que estas actuaciones las llevan 
a cabo los farmacéuticos actuales gracias a la liberación de tiempo asistencial a 
través de otras medidas, como es el caso de la automatización del almacenaje y 
la dispensación de medicamentos, por lo que no sería necesaria la contratación de 
ningún profesional adicional.

102 Véase SR2: gasto hospitalario. En oncohematología, el estudio de la Clínica Universidad de Navarra 
(ahorro de 3.133 euros/mes/farmacéutico con una dedicación del 50%. En UCI, el estudio de la Clínica 
Universidad de Navarra (ahorro de 4.666 euros/mes/farmacéutico con una dedicación del 50%) y del 
Complejo Hospitalario de Navarra (ahorro de 11.475 euros/mes/farmacéutico con una dedicación del 
100%).
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Estos dos supuestos se corresponden, por lo tanto, al mínimo y máximo ahorro po-
tencial que se podría conseguir con esta medida, de forma que cada centro para 
los que se plantea la integración de estos profesionales en equipos asistenciales se 
situaría en algún punto dentro de este rango, según sus necesidades de contratación 
y refuerzo del personal.

Por lo tanto, bajo el supuesto de que fuera necesario contratar farmacéuticos adicio-
nales, el ahorro conseguido para los centros arriba citados como consecuencia de la 
integración de farmacéuticos en oncohematología y UCI sería de 272.290 euros/año 
en el primer escenario de integración en oncohematología (medio farmacéutico en 
todos los hospitales), y de 295.962 euros/año en el segundo escenario (un farmacéu-
tico en los hospitales de más de 700 camas y medio farmacéutico en el resto).

GRÁFICO 51. CUANTIFICACIÓN DE LOS AHORROS DE LA INTEGRACIÓN  
DE FARMACÉUTICOS ESPECIALISTAS EN ONCOHEMATOLOGÍA 

Y UCI EN ARAGÓN BAJO EL SUPUESTO DE LA NECESIDAD  
DE CONTRATACIÓN DE FARMACÉUTICOS ADICIONALES

142.029

272.290

130.261

Oncohematología
(escenario 1)

UCI TOTAL

165.700

295.962

130.261

Oncohematología
(escenario 2)

UCI TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia hospitalaria, Informe 
E.H.A (2020) del Gobierno de Aragón, tabla de retribuciones del SALUD (2020) y los datos de ahorros unitarios conse-
guidos en los estudios arriba mencionados.

Por otro lado, bajo el supuesto de que no fuera necesario contratar farmacéuticos 
adicionales y que estas actuaciones se llevaran a cabo con los recursos disponibles, 
el ahorro sería de 570.847 euros/año, en el caso del primer escenario de integración 
en oncohematología y de 624.375 euros/año en el segundo escenario.
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GRÁFICO 52. CUANTIFICACIÓN DE LOS AHORROS DE LA INTEGRACIÓN  
DE FARMACÉUTICOS ESPECIALISTAS EN ONCOHEMATOLOGÍA  

Y UCI EN ARAGÓN BAJO EL SUPUESTO DE QUE SE LLEVEN  
A CABO CON LOS RECURSOS DISPONIBLES

321.163

570.847

249.684

374.691

624.375

249.684

UCI TOTAL UCI TOTALOncohematología
(escenario 1)

Oncohematología
(escenario 2)

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el servicio de farmacia hospitalaria, Informe 
E.H.A (2020) del Gobierno de Aragón, tabla de retribuciones del SALUD (2020) y los datos de ahorros unitarios conse-
guidos en los estudios arriba mencionados.

En cómputo total, los ahorros para los precitados hospitales oscilarían entre los casi 
273.000 euros y los 624.375 euros anuales, según los distintos escenarios y supuestos de 
integración de farmacéuticos, un 0,1% y un 0,3% del gasto farmacéutico hospitalario.

5.1.5. Contratación y compra de medicamentos

5.1.5.1.  Contratación pública

8.  Desarrollo a nivel autonómico de la Ley de Contratos del Sector Público para 
agilizar la contratación de medicamentos con protección de patente

Descripción

Desarrollar a nivel autonómico la normativa sobre contratación y adquisición de 
medicamentos, en línea con lo propuesto en el SR2: farmacia hospitalaria y con la 
modificación recientemente aprobada por la Comunidad Foral de Navarra103 o Illes 

103 Ley Foral 17/2021, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos.
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Balears104, de forma que posibilite la incorporación de fórmulas de contratación que 
tengan en consideración la resolución administrativa que supone la decisión favora-
ble de financiación de la CIPM en los medicamentos con patente. Es decir, que los 
medicamentos innovadores con patente, una vez determinado el precio público por 
la CIPM, puedan ser adquiridos directamente por el SALUD tomando como referencia 
ese precio (que operaría como un precio máximo a partir del cual se podrían esta-
blecer precios inferiores en licitaciones y negociaciones posteriores –de forma centra-
lizada o a nivel de centro–).

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 2 (evidencia a favor), puesto que 
hay experiencias de otras comunidades en esta línea, aunque son muy pocas y muy 
recientes, por lo que no hay datos ni evidencia que demuestran su efectividad o los 
retornos que se pueden derivar de su implementación.

Impacto

Como resultado de su implantación se podrán reducir los trámites administrativos y la 
carga burocrática que supone la gestión de la adquisición de medicamentos inno-
vadores con patentes y que no conllevan ahorros o ganancias de eficiencia, al tiem-
po que se agilizan los tiempos de acceso a estos medicamentos. Además, también 
permite liberar recursos y destinarlos a otros ámbitos de la contratación administrativa 
de medicamentos en los que sí hay potencialmente una mayor competencia y por 
tanto mayores márgenes para ganancias de eficiencia.

9.  Consolidación de la utilización de mecanismos de agregación o centralización 
de la contratación u otras técnicas de racionalización

Descripción

Afianzar y consolidar la estrategia de contratación pública de medicamentos a tra-
vés de mecanismos de agregación o centralización de la contratación mediante 
acuerdos marco u otras técnicas de racionalización de la contratación.

Para ello, también se recomienda incorporar otros medicamentos adicionales, prio-
rizando especialmente fármacos de alto impacto que no se estén incluyendo en los 
acuerdos marco vigentes actualmente.

104 Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la activi-
dad económica y la simplificación administrativa.
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Además, desde un punto de vista operativo, a la hora de formalizar los acuerdos mar-
co, los contratos basados en ellos deben adjudicarse en el menor tiempo posible. De 
este modo, se evita que se produzcan situaciones de adquisiciones mediante contra-
tación menor debido a la falta de vínculo contractual.

Por último, fomentar la competencia entre laboratorios a través de la licitación por al-
ternativas terapéuticas equivalentes (ATE). Es decir, la elaboración de lotes en vez de 
por principio activo, por aplicaciones terapéuticas o indicaciones, de forma que los 
medicamentos que integren cada uno de los lotes estén dirigidos a una misma pato-
logía y, por tanto, incluidos en el mismo subgrupo terapéutico de la clasificación ATC. 
Para la configuración de los lotes por ATE de estos expedientes se entiende necesaria 
la participación de los profesionales y servicios clínicos responsables de los tratamien-
tos para las indicaciones que se incluyan. 

Evidencia

La medida propuesta es de tipo 1 (evidencia contrastada). Por un lado, los datos de 
contratación normalizada analizados demuestran que la agregación de las compras 
ha permitido conseguir unos mayores porcentajes de contratación normalizada en 
Aragón. 

Por otro lado, a pesar de que no se dispone de información para estimar el impacto 
presupuestario, en el Informe de la Cámara de Cuentas de Aragón se establece que, 
en el caso del acuerdo marco de fármacos con exclusividad, se han conseguido 
bajadas de precio sobre los precios máximos de referencia y sobre el valor estimado 
del acuerdo marco. 

Asimismo, en el SR2: gasto hospitalario también se puso de manifiesto que existe al-
guna experiencia previa positiva en relación con la contratación por ATE, como es el 
caso de Andalucía. No obstante, no es posible cuantificar el impacto presupuestario 
de esta medida.

Impacto

Afianzar y continuar avanzando en mecanismos de agregación y racionalización de 
la contratación de medicamentos permiten incrementar el volumen de medicamen-
tos adquiridos de conformidad a la LCSP, así como también ofrecen la posibilidad de 
obtener economías de escala y, en consecuencia, obtener condiciones económicas 
más ventajosas. Por otro lado, también permiten agilizar la contratación y ayudan a 
superar algunas de las principales barreras a la contratación pública de medicamen-
tos.
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10.  Avance en la contratación normalizada de forma individual en los hospitales, 
involucrando a toda la organización

Descripción

Mayor esfuerzo por parte de todos los hospitales para incrementar los expedientes 
tramitados de forma individual y aumentar los porcentajes de contratación normali-
zada y, especialmente, de aquéllos que comparativamente tienen un menor porcen-
taje de contratación normalizada de medicamentos, como es el caso del Hospital 
Clínico Universitario Lozano Blesa, el Hospital Universitario Miguel Servet, el Hospital de 
Alcañiz, el Hospital Ernest Lluch o el Hospital de Jaca.

Para ello es necesario conseguir involucrar y alinear a todos los profesionales, tanto 
facultativos, enfermería y personal de gestión y servicios, con la estrategia de fomen-
to de la contratación de medicamentos bajo LCSP, para lo que se proponen las si-
guientes actuaciones:

• Incorporar objetivos de contratación de medicamentos bajo LCSP en los con-
tratos programa con las direcciones de los sectores sanitarios y en los acuerdos 
de gestión clínica (AGC) con los servicios asistenciales -incluidos los servicios de 
farmacia-, en línea con alguna otra comunidad como Principado de Asturias.

• Fomentar el liderazgo y el compromiso de todos los servicios, designando en 
cada servicio a personas responsables de la contratación y la tramitación de 
expedientes (en línea con la estrategia seguida, por ejemplo, en el Hospital 12 
de Octubre105).

• Involucrar a todos los profesionales en el proceso de contratación de medica-
mentos, desde la participación en la elaboración de los pliegos técnicos hasta 
la valoración de las ofertas en el proceso de adjudicación.

• Mejorar la formación del personal para poder participar y llevar a cabo las ac-
ciones anteriores.

Por otro lado, para un mayor avance en la contratación normalizada en los hospita-
les es necesario reforzar y dotar de más personal a los Órganos de Contratación.

Evidencia

El avance en la contratación normalizada en los hospitales a través de una mayor in-
volucración de todos los profesionales es una medida de tipo 1(evidencia contrasta-
da), porque se encuentra soportada por experiencias de alguna comunidad y algún 

105 Véase SR2: gasto hospitalario.
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hospital, puestas de manifiesto en el SR2: gasto hospitalario. Una de las más relevantes 
es la del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), que fue objeto de una de las 
entrevistas del trabajo de campo, y a cuya documentación se tuvo acceso con el 
impacto y los ahorros obtenidos.

Impacto

Como resultado de su implementación, se espera conseguir una mayor eficiencia en 
el proceso de contratación pública, un mayor número de expedientes tramitados de 
forma individual por los Órganos de Contratación de los hospitales y un mayor volu-
men de medicamentos contratados bajo LCSP. En cuanto al impacto presupuestario, 
la propuesta generaría un impacto positivo moderado.

11.  Utilización de cláusulas y mecanismos de dinámica competitiva en los 
procedimientos de contratación

Descripción

Incorporar cláusulas o mecanismos de dinámica competitiva y todas las técnicas de 
racionalización previstas en la LCSP (p.ej. sistemas dinámicos de adquisición aprove-
chando los sistemas electrónicos de contratación) que permitan el ajuste automáti-
co de los expedientes ante cambios en las condiciones de mercado (p.ej., si baja el 
precio de los medicamentos licitados) y se asegure un mayor control y eficiencia del 
proceso de adquisición.

Esto es especialmente interesante y útil para medicamentos para los que haya una 
volatilidad o variabilidad de precios relevante.

Evidencia

Se trata de una medida de tipo 3 (indicio) ya que aunque en las entrevistas del tra-
bajo de campo, en las distintas reuniones mantenidas con Aragón y en el SR2: gasto 
hospitalario se ha puesto de manifiesto que los mecanismos de dinámica competiti-
va presentan una importante oportunidad tanto para agilizar la contratación como 
para generar ahorros, al permitir una revisión y actualización constante de los precios 
de compra, no hay datos ni estudios suficientes que lo soporten y no es posible esti-
mar de forma precisa el efecto de la medida.

Impacto

El impacto presupuestario de la puesta en marcha de esta propuesta es positivo. Por 
un lado, se espera una mayor eficiencia y agilidad en el procedimiento de contra-
tación pública de medicamentos, así como una reducción de los tiempos del pro-
ceso de compra. Por otro lado, los sistemas dinámicos de adquisición permiten que 
los laboratorios farmacéuticos no seleccionados puedan presentar nuevas ofertas e 



 GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO EN ARAGÓN 

214

introduce competencia una vez se ha producido la adjudicación, por lo que puede 
traducirse en mejores precios.

5.1.5.2. Compra de medicamentos y negociación de precios

12.  Mejora de la eficacia del sistema de registro de precios de compra de 
medicamentos y fomento de su utilización

Descripción

Mejorar el sistema de registro de precios de compra de medicamentos para que 
sea una herramienta fiable, útil y eficaz para lograr precios homogéneos en todos 
los hospitales, así como fomentar su uso entre los responsables de las compras de los 
hospitales con objeto de que las adquisiciones se hagan en las mismas condiciones 
de precio en todos los centros del Servicio Aragonés de Salud.

Además, se debe garantizar que el registro se lleva a cabo atendiendo a criterios ho-
mogéneos, de forma que sea posible explotar y comparar la información registrada 
y, en consecuencia, los precios netos de compra.

Evidencia

Esta medida está categorizada como tipo 1 (evidencia contrastada). Por un lado, 
disponer de herramientas eficaces que permitan conocer de forma exacta los pre-
cios netos de compra permite afrontar los procesos de compra con menos asimetrías 
de información. Por otro lado, se dispondría de datos que permitieran analizar la re-
ducción en términos presupuestarios que se podría conseguir si todos los hospitales 
dispusieran de información de calidad sobre los precios netos y comprasen al precio 
mínimo. 

Impacto

Con la implementación de esta propuesta se conseguiría una mayor eficiencia en la 
compra de medicamentos a través de la obtención de mejores precios y, por tanto, 
una reducción del gasto. 

Para estimar su impacto en términos presupuestarios, se han utilizado los datos del 
Cuestionario de farmacia para el SALUD y, más concretamente, los datos de precios 
medios de compra de los códigos nacionales de los medicamentos consumidos por 
los hospitales aragoneses en 2020, utilizados para el análisis de dispersión de precios 
efectuado en el apartado 2.6.2.

De este modo, para cada código nacional de medicamentos consumidos por más 
de un hospital se ha calculado el gasto real en 2020, el precio mínimo de compra y 
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el gasto hipotético que habrían tenido los hospitales si todos hubieran comprado al 
precio mínimo.

Según estos cálculos, el ahorro derivado si todos los hospitales compraran al mismo 
precio (precio mínimo) asciende a 14,3 millones de euros anuales, lo que supone un 
6,1% del gasto farmacéutico hospitalario.

GRÁFICO 53. IMPACTO PRESUPUESTARIO DERIVADO DE LA COMPRA A 
PRECIOS HOMOGÉNEOS ENTRE LOS HOSPITALES ARAGONESES. 2020

236,3

14,3

222,0

Gasto farmacéutico
hospitalario real 2020

Gasto farmacéutico hospitalario
hipotético 2020 (a precios mínimos)

Impacto presupuestario
(ahorros)

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario de farmacia para el SALUD.

Cabe destacar que estos ahorros son en términos brutos, es decir, sin tener en cuenta 
inversiones que podría ser necesario acometer para mejorar el sistema de registro de 
precios.

13.  Fomentar que los descuentos por parte de los laboratorios farmacéuticos sean 
transparentes, asignables al medicamento, trasladables al precio y recogidos en 
los expedientes de contratación

Descripción

Fomentar que los descuentos que se acepten de los laboratorios farmacéuticos reú-
nan las siguientes características: descuentos transparentes, asignables al medica-
mento sobre el que se ofrecen, trasladables a su precio y recogidos en los expedien-
tes de contratación.

En todo caso, si esto no fuera posible, asegurar que los descuentos se registran de 
forma correcta y adecuada en la herramienta de registro de precios, de forma que  
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la herramienta sea posible conocer los precios netos de compra de los medica- 
mentos.

Evidencia

Se trata de una medida de tipo 3 (indicio) ya que durante las entrevistas del trabajo 
de campo se ha detectado que determinado tipo de descuentos son difícilmente 
asignables al precio del medicamento al que están asociados, lo que dificulta a su 
vez su registro y la posibilidad de conocer los precios reales netos de compra de los 
medicamentos.

Impacto

Con la implementación de la propuesta se conseguiría una mayor transparencia y la 
obtención de información más fiable sobre el precio neto de los medicamentos, lo 
que permite una mejor gestión y mayor eficiencia de los procedimientos de compra.

5.1.6. Logística y dispensación

5.1.6.1.  Automatización

14.  Automatización del servicio de farmacia y de la dispensación de medicamentos 
a pacientes ingresados en los hospitales de mayor tamaño y con medios poco 
actualizados 

Descripción

Automatizar los servicios de farmacia y las tareas relacionadas con el almacena-
miento, dispensación y control de los medicamentos dispensados en el hospital en los 
centros de más de 500 camas que dispongan de medios poco actualizados, como el 
Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. En 
ambos centros se recomienda avanzar en la implantación de sistemas automáticos 
de dispensación (SAD) y, en el caso del Hospital Universitario Miguel Servet, también 
se recomienda automatizar el almacenamiento general del servicio de farmacia.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 1 (evidencia contrastada) porque 
existen estudios y experiencias en algunos hospitales que demuestran y cuantifican 
su efectividad.

Impacto

Para la cuantificación de del impacto en términos presupuestarios de una mayor 
automatización de la dispensación en pacientes ingresados se han utilizado los datos 
obtenidos por el cuestionario acerca del nivel de automatización actual. 
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Si bien es cierto que con carácter general el nivel de automatización en los centros de 
Aragón es bajo, el estudio elaborado por la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
(AQuAS, 2021)106 recomienda la implantación de carruseles en los servicios de farmacia 
hospitalaria y de Sistemas Automáticos de Dispensación de fármacos (SAD) especial-
mente en los hospitales de más de 500 camas. Por lo tanto, la mejora de la automatiza-
ción en pacientes ingresados se contempla para los dos centros de más de 500 camas 
de Aragón: el Hospital Universitario Miguel Servet y el Hospital Clínico Lozano Blesa.

En el Hospital Universitario Miguel Servet, según la información proporcionada por el 
propio hospital y lo capturado durante las entrevistas, el almacenamiento general 
del servicio de farmacia es prácticamente manual, sin medios automatizados para 
el almacenaje de fármacos. Actualmente en torno a un tercio de la hospitalización 
cuenta con este tipo de sistema de dispensación como el de SAD (Pyxis).

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, y a diferencia del Hospital Universitario 
Miguel Servet, dispone de un carrusel horizontal con el que se dispensa medicación a 
todas las unidades que lo requieran por reposición de stock, y dispone de SAD (Pyxis) 
en menos del 5% de la hospitalización.

A continuación, se detalla la cuantificación del impacto presupuestario de una ma-
yor automatización en estos centros:

Implantación de SAD

Para la cuantificación de un mayor avance en la implantación de SAD en estos dos 
hospitales, se ha tomado como referencia, al igual que en el SR2: gasto hospitalario, 
los datos del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), que llevó a cabo una 
cuantificación de los ahorros derivados de la implantación de sistemas automáticos 
de dispensación (SAD) en todas las unidades de hospitalización (ahorros en gasto en 
medicamentos por cama y año).

Se trata, además, de ahorros incrementales que se conseguirían con la implantación 
de SAD en términos netos, es decir, teniendo en cuenta los principales costes aso-
ciados a estos sistemas: la inversión inicial o coste de implantación y los costes de 
mantenimiento. Partiendo de estos datos, se ha calculado el ahorro neto incremental 
para los dos hospitales aragoneses, descontando el porcentaje de la hospitalización 
que actualmente dispone ya de estos sistemas.

Según los resultados obtenidos (cuadro 22), la inversión inicial se recuperaría al cuar-
to año. En cinco años, se obtendría un ahorro neto de 2,3 millones de euros, derivados 

106 AQuAS (2021). Sistemas automáticos de almacenamiento y dispensación de medicamentos en los 
servicios de farmacia hospitalaria.
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de una reducción del valor de inventario, una gestión óptima de las caducidades y 
mejoras en la seguridad, entre otros efectos.

CUADRO 22. CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DE SAD 
EN TODAS LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO 

UNIVERSITARO LOZANO BLESA Y DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Coste instalación (€) 3.841.485

Coste mantenimiento anual (€) 269.709 269.709 269.709 269.709 269.709

Ahorro anual bruto (€) 1.503.605 1.503.605 1.503.605 1.503.605 1.503.605

Ahorro anual neto (€) -2.607.589 1.233.896 1.233.896 1.233.896 1.233.896

Ahorro neto acumulado (€) -2.607.589 -1.373.693 -139.797 1.094.099 2.327.995

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, el Hospi-
tal Universitario Miguel Servet, el Hospital Universitario 12 de Octubre, CNH (2020) y AQUAS (2017). Cuantificación del im-
pacto económico, organizativo y de la seguridad de la dispensación robotizada de fármacos en hospitales en España.

Implantación de sistemas automáticos de almacenamiento

En el caso del Hospital Universitario Miguel Servet, también habría que tener en cuen-
ta el impacto presupuestario vinculado a la automatización del almacenamiento ge-
neral del servicio de farmacia. No obstante, si bien es cierto que de la revisión de lite-
ratura efectuada en el estudio del AQuAS (2021) se ponen de manifiesto las mejoras 
en la gestión y en la logística del medicamento que conllevan estos sistemas, no se 
dispone de datos acerca de los ahorros económicos que supondría su implantación. 
Por tanto, no ha sido posible la cuantificación del impacto presupuestario. 

15.  Automatización del almacenamiento y la dispensación de medicamentos 
en pacientes externos en los hospitales de mayor tamaño y volumen de 
dispensaciones con medios poco actualizados

Descripción

Automatizar la farmacia externa y las tareas relacionadas con el almacenamiento, 
dispensación y control de los medicamentos dispensados a pacientes externos en el 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, un centro con medios poco actualizados y 
un bajo nivel de automatización de la farmacia externa.
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En todo caso, la decisión de acometer la automatización propuesta deberá estar 
supeditada a la estrategia de humanización o acercamiento de la medicación al 
paciente externo, en caso de que Aragón tenga previsto llevar a cabo alguna ac-
ción al respecto.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 1 (evidencia contrastada) porque 
existen estudios y experiencias en algunos hospitales que demuestran y cuantifican 
su efectividad. Además, y al igual que en el SR2: gasto hospitalario, se dispone de in-
formación y datos que permiten cuantificar los retornos que se pueden derivar de su 
implementación, en aquellos hospitales en los que tiene sentido desde un punto de 
vista operativo y económico.

Impacto

La implantación de esta medida supondría una serie de ganancias de eficiencia 
motivadas por la reducción de errores relacionados con la dispensación y adminis-
tración de fármacos, la posibilidad de liberar recursos de personal para que puedan 
desempeñar tareas de mayor valor añadido o una gestión óptima del inventario y las 
caducidades de los fármacos. Todo ello derivaría en importantes ahorros en términos 
presupuestarios, y supondría una mejora en la calidad y seguridad en la atención al 
paciente.

En términos presupuestarios, se ha realizado una estimación del impacto que supon-
dría la robotización de la dispensación a pacientes externos en el Hospital Clínico 
Universitario Lozano Blesa, un centro que en la actualidad no dispone de un sistema 
de estas características y que, además, es el único centro de Aragón que se ajusta 
a los criterios contemplados en la estimación efectuada en el SR2: gasto hospitalario 
(tamaño superior a las 300 camas).

De forma análoga a la cuantificación del impacto a nivel del SNS, se han utilizado 
como punto de partida los datos del estudio de AQuAS (2017), desarrollado en el 
marco del plan anual de trabajo de la RedETs.107

Más concretamente, para la cuantificación se han considerado los datos de ahorros 
por cama108 (en términos de seguridad, inventario, recursos humanos y caducidades) 

107 AQUAS (2017). Cuantificación del impacto económico, organizativo y de la seguridad de la dis-
pensación robotizada de fármacos en hospitales en España y SR2: gasto hospitalario.
108 Si bien el paciente externo no genera estancia hospitalaria, ante la ausencia de datos, estadísticas 
y unidades de medición específicas para los pacientes externos, y teniendo en cuenta la metodología 
de estimación empleada por el propio AQuAS, los datos de ahorros y costes se infieren en términos uni-
tarios por cama. No obstante, el número de camas de un hospital es una variable comúnmente utilizada 
para aproximar el tamaño y complejidad, y presenta una correlación positiva fuerte con la dimensión de 
la farmacia externa y el volumen de pacientes atendidos y medicamentos dispensados.
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calculados en el estudio, y se ha expresado en términos netos, es decir, teniendo en 
cuenta los costes (implantación y mantenimiento).

Teniendo en cuenta estos datos, la inversión total que tendría que acometer el cen-
tro sería de 495.000 euros, a la que habría que sumar unos costes de mantenimiento 
anuales por encima de 14.000 euros (cuadro 23). Por otro lado, los ahorros en las par-
tidas contempladas (seguridad, inventario, recursos humanos y caducidades) serían 
de casi 90.000 euros anuales, con lo que la inversión efectuada se recuperaría al sép-
timo año. De este modo, la inversión se recuperaría al séptimo año y, al cabo de diez 
años, se conseguirían unos ahorros netos de más de 250.000 euros.

CUADRO 23. CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN  
DE DISPENSACIÓN ROBOTIZADA EN LA FARMACIA EXTERNA  

EN EL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARO LOZANO BLESA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Coste 
instalación (€)

495.000

Coste 
mantenimiento 
anual (€)

14.303 14.303 14.303 14.303 14.303 14.303 14.303 14.303 14.303 14.303

Ahorro anual 
bruto (€)

89.288 89.288 89.288 89.288 89.288 89.288 89.288 89.288 89.288 89.288

Ahorro neto (€) -420.015 74.985 74.985 74.985 74.985 74.985 74.985 74.985 74.985 74.985

Ahorro neto 
acumulado (€)

-420.015 -345.030 -270.045 -195.060 -120.075 -45.090 29.895 104.880 179.865 254.849

Nota: Según las estimaciones de algunos fabricantes, la vida útil de estos equipos suele estar en torno a los 15 años.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AQUAS (2017). Cuantificación del impacto económico, organizativo y de la seguridad 
de la dispensación robotizada de fármacos en hospitales en España y CNH (2020).
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5.1.6.2.  Pacientes externos

16.  Mejora de la humanización en la atención y dispensación farmacéutica a 
pacientes externos, mediante una atención adecuada en el hospital y el 
acercamiento de la medicación a determinados pacientes a través  
de oficinas de farmacia

Descripción

Mejorar la humanización en la atención y dispensación farmacéutica a pacientes 
externos a través de las siguientes acciones:

• Por un lado, garantizar una atención adecuada en el hospital cuando sea im-
prescindible la atención presencial del farmacéutico (primeras consultas, pau-
tas del tratamiento y uso de la medicación, consultas periódicas de control o 
seguimiento, etc.)

• Por otro lado, utilizar un modelo único y común para todos los hospitales de 
acercamiento de la medicación a determinados pacientes (p.ej. con proble-
mas de accesibilidad o que vivan lejos del hospital, adherentes al tratamiento, 
clínicamente estables, etc.). Además, se debe efectuar una selección y priori-
zación de los pacientes que serán objeto de esta medida, en coordinación con 
los servicios de farmacia de los hospitales y basada en criterios clínicos homogé-
neos y comunes para todos los centros. 

Aunque no hay evidencia clara de qué alternativa es mejor (entrega de la me-
dicación en el domicilio del paciente, dispensación de la medicación en otros 
centros sanitarios públicos o a través de las oficinas de farmacia), Aragón dispo-
ne de un convenio de colaboración con los colegios oficiales de farmacéuticos 
(COF) para la prestación de este servicio, por lo que puede servir como marco 
de referencia para este ámbito. 

El seguimiento y control farmacéutico, y la revisión permanente de los pacientes 
deberá realizarse por los servicios de farmacia hospitalaria.

Además, en el caso concreto de Aragón cabe destacar las ventajas asociadas al 
acercamiento de la medicación a través de oficinas de farmacia: capilaridad de 
la red que proporciona proximidad y cercanía al paciente, requisitos y garantías de 
seguridad, calidad y control sanitario, red logística con alta cobertura y periodicidad, 
sistemas de distribución aptos para los medicamentos (p.ej. cadena de frío, termolá-
biles, etc.), entre otros109.

109 Véase SR2: gasto hospitalario en el que se analizan detalladamente las ventajas e inconvenientes 
de las diferentes alternativas para el acercamiento de la medicación al paciente externo.
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Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 2 (evidencia a favor) porque si bien 
es cierto que hay experiencias de humanización de la atención al paciente externo 
en línea con lo que se propone, no existen datos suficientes ni estudios que contrasten 
su efectividad y los resultados alcanzados.

Impacto

La implantación de esta medida supondría una mejora de la calidad de la atención 
proporcionada al paciente externo, así como una disminución de la carga de tra-
bajo para los servicios de farmacia hospitalarios. Por otro lado, el hecho de que el 
modelo de acercamiento de la medicación sea único y común a todos los hospitales 
conlleva una mejora de la equidad al tiempo que garantiza la accesibilidad a todos 
los pacientes.

En términos presupuestarios, todavía no hay suficientes estudios que cuantifiquen el 
impacto de modelos similares al propuesto. Recientemente, un estudio sobre una ex-
periencia piloto de acercamiento de la medicación a pacientes externos a través de 
oficinas de farmacia en Cantabria estima un ahorro de aproximadamente 10,4 euros 
por dispensación. Esta cifra se estima como un ahorro desde el punto de vista social, 
es decir, teniendo en cuenta las pérdidas de productividad y el tiempo de los viajes 
evitados; pero no se trata de un ahorro para el sistema público sanitario.110 

En todo caso, la implantación de esta medida supondría un coste económico para el 
sistema sanitario público de Aragón.

5.1.6.3.  Problemas de suministro

17.  Implantación de mecanismos para una gestión formal y más eficiente de los 
problemas de suministro de medicamentos

Descripción

Implantar mecanismos que permitan una gestión más activa, formal y eficiente de los 
problemas de suministro para minimizar el impacto, los inconvenientes y las implica-
ciones en todos los centros, a través de las siguientes acciones:

• Implantar protocolos y sistemas de alerta automáticos que comuniquen a los 
diferentes servicios el problema de abastecimiento de un fármaco y propon-
gan alternativas terapéuticas, complementando la información que reporta la 
AEMPS.

110 Zozaya N. et al. (2021). Continuity of care between hospital pharmacies and community pharma-
cies, and costs avoided: a pilot experience in times of COVID-19 in Spain.
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• Introducir cláusulas y penalizaciones en los contratos con los laboratorios far-
macéuticos, compensando económicamente a los hospitales o permitiendo la 
adquisición a otro proveedor en caso de desabastecimiento.

• Establecer sistemas de calificación de los proveedores en los pliegos de las li-
citaciones, valorando negativamente las incidencias de desabastecimiento y 
positivamente medidas para mitigar sus efectos.

• Crear una red regional en la que los hospitales puedan compartir sus registros de 
medicamentos con problemas de suministro, avisar a otros centros cuando se 
produzcan desabastecimientos o gestionar «préstamos» de fármacos.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 2 (evidencia a favor) porque, si bien 
es cierto que en el SR2: gasto hospitalario se detectaron experiencias similares en 
algunos hospitales y regiones, no existen datos suficientes ni experiencias que con-
trasten su efectividad y los resultados alcanzados. Además, durante las entrevistas 
del trabajo de campo en los centros hospitalarios se ha puesto de manifiesto que en 
algunos casos supone un consumo de recursos y la necesidad de incurrir en costes 
adicionales por tener que adquirir medicamentos alternativos.

Impacto

La implantación de esta medida supondría una mayor eficiencia en la gestión de 
estas eventualidades y permitiría minimizar el impacto y el gasto adicional ocasiona-
do. Además, también se traduciría en una mejora de la atención al paciente, ya que 
este recibiría, en un mayor número de casos, el medicamento que requiere y también 
se reducirían las esperas y los tiempos de atención.

5.2. Medidas en el ámbito del gasto de receta

5.2.1. Evaluación y acceso a los medicamentos

18.  Revisión sistemática de la evaluación de medicamentos y de las condiciones de 
uso de los medicamentos evaluados

Descripción

Efectuar un seguimiento sistemático de las decisiones que se toman relacionadas 
con los medicamentos evaluados y aprobados para su empleo y prescripción en la 
atención primaria. Para ello, se recomienda contar con la participación del FAP, co-
laborando en la elaboración de protocolos de tratamiento, promoviendo la prescrip-
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ción y el uso adecuado de estos medicamentos, asesorando a los facultativos en su 
prescripción y llevando a cabo un seguimiento de las decisiones tomadas.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 3 (indicio) porque, aunque las entre-
vistas del trabajo de campo indican que puede tener un impacto positivo, no hay ex-
periencias o referencias suficientes de los retornos que puede generar ni datos para 
cuantificar de forma clara su efectividad.

Impacto

La implementación de esta propuesta conseguiría reforzar la evaluación de medica-
mentos del ámbito de la atención primaria al dotarlo de una mayor robustez, trans-
parencia y homogeneidad, lo que tendría implicaciones en un mejor acceso a los 
tratamientos y a los medicamentos. Al mismo tiempo, aumentaría la equidad en el 
acceso para los pacientes. Las mejoras en eficiencia derivadas de esta propuesta 
serían limitadas.

5.2.2. Comisiones de sector

19.  Refuerzo del papel de las comisiones de sector para el abordaje de la gestión 
de la prescripción y la coordinación entre atención primaria y especializada

Descripción

Potenciar el papel de las comisiones de sector para abordar de forma activa y formal 
cuestiones como la gestión de la prescripción en todos los niveles asistenciales y el 
trabajo conjunto entre atención primaria y especializada, a través de las siguientes 
acciones:

• Fomentar una línea de prescripción homogénea y una mayor concordancia en-
tre los principios activos disponibles en el repertorio a disposición de los hospita-
les y los prescritos por los facultativos de atención primaria, especialmente en los 
grupos farmacológicos o principios activos de mayor repercusión en el ámbito 
de primaria. Para ello, se pueden realizar protocolos conjuntos de prescripción 
interniveles para estos grupos de fármacos o, incluso, elaborar repertorios con-
juntos.

• Llevar a cabo sesiones y/o campañas formativas e informativas en los servicios 
hospitalarios de mayor utilización de grupos farmacológicos o principios activos 
con mayores índices de prescripción inducida o con implicaciones relevantes 
para atención primaria.
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• Diseñar indicadores de calidad de la prescripción conjuntos para los facultati-
vos de atención primaria y especializada en aquellos servicios, grupos farmaco-
lógicos o principios activos en los que se detecten situaciones especialmente 
críticas de prescripción inducida.

• Reforzar los sistemas de prescripción electrónica de forma que las ayudas o 
sugerencias a la prescripción recojan las decisiones tomadas por la comisión. 

Evidencia

El refuerzo del papel de las comisiones de sector de conformidad a lo propuesto se 
trata de una medida de tipo 3 (indicio) ya que, aunque no existen datos empíricos 
o experiencias idénticas que soporten su efectividad, las entrevistas del trabajo de 
campo y los cuestionarios indican que la medida puede tener un impacto positivo. 

Impacto

La implantación de esta medida contribuye a la mejora de la continuidad asistencial 
y de la comunicación entre atención primaria y especializada, así como a disminuir 
la variabilidad en la prescripción entre los dos ámbitos, a lograr una prescripción más 
adecuada y de mayor calidad y a conseguir una farmacoterapia común. Esto, a su 
vez, puede traducirse en una mayor eficiencia del gasto farmacéutico, así como en 
una mejora de la atención prestada al paciente.

20.  Implantación de planes de seguimiento de las decisiones tomadas y del trabajo 
realizado por las comisiones de sector

Descripción

Elaborar de forma sistemática y en todos los sectores planes de seguimiento de las 
decisiones tomadas, de las actuaciones desarrolladas, del trabajo realizado y del 
grado de cumplimiento de los objetivos establecidos por las comisiones de sector. 

Asimismo, fomentar también el trabajo en red y de forma coordinada entre las comi-
siones para maximizar los recursos disponibles, evitar duplicidades, mejorar la divulga-
ción de la actividad y los objetivos alcanzados y compartir la información entre todas 
las comisiones.

Por otro lado, la función de estudio y seguimiento del consumo de los medicamentos 
en el sector, identificando y proponiendo actuaciones en las áreas de mejora detec-
tadas, es una actuación más propia de las direcciones, por lo que deben ser estas y 
no la comisión de sector quienes la lleven a cabo.
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Evidencia

Esta medida se trata de una propuesta de tipo 3 (indicio) ya que no se disponen 
de datos empíricos ni experiencias asimilables que permitan corroborar y soportar su 
efectividad. En todo caso, los hallazgos identificados en el trabajo de campo apun-
tan a que llevar a cabo un seguimiento de las decisiones tomadas y las actuaciones 
desarrolladas puede resultar eficaz.

Impacto

La implantación de esta medida supondría una optimización de las decisiones toma-
das por la comisión y conocer el efecto y los resultados de las acciones emprendi-
das. Esto, a su vez, puede conducir a mejorar las estrategias relacionadas con el uso 
racional del medicamento y a lograr una mayor eficiencia del gasto y equidad para 
los pacientes de Aragón.

5.2.3. FAP y responsables de URM

21.  Refuerzo de la figura del FAP a través de una mayor involucración en el apoyo 
al prescriptor, en la atención farmacéutica al paciente y en el seguimiento de 
indicadores

Descripción

Reforzar la figura del FAP a través de una mayor involucración en las actividades asis-
tenciales, en el apoyo al prescriptor y en el seguimiento de indicadores, a través de 
las siguientes acciones:

• Seguimiento sistemático de la toma de decisiones relacionadas con los medica-
mentos evaluados y su posicionamiento.

• Revisión y seguimiento periódico de los indicadores de calidad de la prescrip-
ción y una difusión más activa de esta información a los facultativos, así como 
un trabajo más estrecho con estos acerca de los resultados obtenidos, las áreas 
de mejora o las acciones que pueden llevar a cabo para su mejora.

• Apoyo a los facultativos en todo el proceso de prescripción, tanto a pacientes 
institucionalizados como no institucionalizados, así como a los distintos profesio-
nales sanitarios en la toma de decisiones clínicas y en la implantación de estra-
tegias de mejora del uso racional de los medicamentos.

• Participación en sesiones formativas e informativas relacionadas con la promo-
ción del URM (p.ej. sobre la utilización de medicamentos biosimilares) en cola-
boración con todas las figuras relevantes (direcciones, responsables de URM, 
etc.).
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• Involucración más activa en acciones de seguimiento farmacoterapéutico, re-
visión de tratamientos y control de la adherencia, tanto a pacientes institucio-
nalizados como no institucionalizados, realizándolas con mayor frecuencia y en 
mayor profundidad, apoyando al facultativo en la toma de decisiones mediante 
propuestas de intervención que mejoren la atención farmacéutica al paciente.

• En el caso de los centros sociosanitarios, participación en la atención farmacéu-
tica a los residentes a través de un entorno colaborativo junto con los farmacéu-
ticos de hospital y los de oficina de farmacia (véase apartado 5.3.5). 

• En este ámbito, el rol de la FAP consistiría fundamentalmente en:

 − Revisión de la medicación activa de todos los residentes en un momento 
inicial.

 − Actuaciones de seguimiento farmacoterapéutico para los pacientes que 
sean asignados en línea con lo descrito en el punto anterior.

 − Participación de la elaboración de la GFT de centros sociosanitarios junto al 
resto de profesionales involucrados en la farmacoterapia de los residentes 
(médicos de atención primaria, farmacéuticos del hospital, geriatras, etc.). 

El refuerzo del rol de la FAP debe ir acompañado de una mayor dotación de estos 
profesionales en Aragón. En este sentido, para converger a la media nacional en tér-
minos del número de FAP, en Aragón serían necesarios dos FAP adicionales, que junto 
con los 10 FAP actuales sumarían un total de 12 FAP. 

Si se plantea una convergencia a la media de las cuatro comunidades autónomas 
con una dotación de FAP por cada 100.000 habitantes por encima de la media nacio-
nal (Galicia, Castilla-La Mancha, Illes Balears y Principado de Asturias), serían necesa-
rios 14 FAP adicionales en Aragón. 

O, si se plantea una convergencia a la comunidad con mayor dotación de FAP por 
cada 100.000 habitantes (Galicia), serían necesarios 23 FAP adicionales en Aragón, 
resultando en un total de 33 FAP. 

Evidencia

Esta medida se trata de una propuesta de tipo 2 (evidencia a favor) porque existen 
diferentes estrategias y experiencias, como es el caso del Marco Estratégico para la 
Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad, en las que se recoge la 
necesidad de potenciar el papel del FAP en su labor de formación y apoyo a profe-
sionales en el uso racional, eficiente y seguro de los medicamentos, así como en la 
revisión de los tratamientos.
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Impacto

El desarrollo de las funciones y labor del FAP como pieza clave de soporte y apoyo 
a todos los profesionales del ámbito de la atención primaria contribuye a mejorar de 
forma significativa el uso racional y eficiente de los medicamentos, la calidad de la 
asistencia y la atención farmacéutica prestada y la continuidad asistencial.

22.  Refuerzo de la figura del responsable de URM a través de la mejora en la 
selección de los perfiles, la definición de objetivos e incentivos específicos  
y la potenciación de la formación

Descripción

Reforzar la figura del responsable de URM de los equipos de atención primaria a tra-
vés de las siguientes actuaciones:

• Definir formalmente un perfil o conjunto de requisitos común en todos los sec-
tores, al que los profesionales deban ajustarse para poder ser elegidos como 
responsables de URM de los equipos de atención primaria. Para ello, establecer 
criterios o requisitos relacionados con las tareas y las actuaciones que van a 
desarrollar como parte de este rol (por ejemplo, obtención de unos umbrales 
mínimos en los indicadores de calidad de la prescripción, participación en for-
mación de URM).

• Definir objetivos, indicadores e incentivos específicos para estos profesionales 
en su rol como responsables de URM, alineados con la estrategia del Departa-
mento de Sanidad y los hitos o actuaciones que se pretenden conseguir. 

• Idealmente, se deberían fijar objetivos asociados a la ejecución de determina-
das acciones, como la realización de un determinado número de reuniones de 
seguimiento de revisión de los indicadores de calidad de la prescripción o de 
sesiones de formación e información con grupos de profesionales concretos.

• Respecto de los incentivos, combinar incentivos económicos y no económicos. 
En relación con este aspecto, de acuerdo con el Cuestionario para los respon-
sables de URM de los equipos de atención primaria, cuando estos profesionales 
son preguntados acerca de qué acciones se podrían llevar a cabo para mejo-
rar o potenciar esta figura, un 15% plantea la incentivación económica diferen-
cial, frente a un 54% que sugiere utilizar otros incentivos como días libres, acceso 
a formación o prestigio y reconocimiento profesional. 

• Liberar tiempo de la agenda de estos profesionales (entre una y cinco horas 
semanales adicionales) para dedicar a sus actuaciones como responsables de 
URM (participar en sesiones de trabajo periódicas con los profesionales para 
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trabajar los indicadores de calidad de la prescripción y los resultados obtenidos, 
sesiones formativas e informativas sobre URM, trabajo en red y en colaboración 
con otros responsables, etc.).

• Potenciar la formación de todos los profesionales que ocupan este rol, tanto al 
inicio del desempeño como de forma continuada.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 2 (evidencia a favor), dado que 
durante las entrevistas del trabajo de campo y en las respuestas obtenidas en los 
cuestionarios se ha constatado el potencial impacto positivo que tienen estos profe-
sionales y que podrían llegar a tener si se refuerza esta figura.

Impacto

Los responsables de URM son una figura clave en el desarrollo de los programas y es-
trategias orientadas a conseguir un uso racional de los medicamentos en los centros 
de atención primaria, por lo que la implantación de esta medida permitirá una mejor 
difusión de la información relacionada con el uso racional de los medicamentos ha-
cia todos los profesionales, una mejora de la calidad de la prescripción y una mayor 
eficiencia en el gasto farmacéutico.

5.2.4. Seguimiento del gasto, objetivos, indicadores e incentivos

23.  Revisión del modelo de objetivos e incentivos a los profesionales del ámbito de 
atención primaria

Descripción

Revisión del modelo de objetivos e incentivos a los profesionales de los equipos de 
atención primaria, dirigidos y vinculados al uso racional y a una adecuada prescrip-
ción de los medicamentos, a través de las siguientes acciones:

• Definir y fijar objetivos globales del equipo de atención primaria y objetivos 
de carácter individual, y que el grado de consecución de ambos se tenga en 
cuenta en la evaluación del desempeño de un profesional.

• Redefinir el sistema de incentivos utilizando incentivos mixtos que combinen 
tanto incentivos económicos como no económicos, como los rankings entre los 
profesionales de un mismo centro y que la información sea visible para todos 
ellos.
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• Establecer un relación clara y directa entre los objetivos e incentivos para que 
permita un reparto de la productividad variable discriminando entre profesiona-
les según su desempeño.

Evidencia

Se trata de una propuesta de tipo 2 (evidencia a favor) puesto que hay suficientes 
experiencias, referencias o estudios acerca de los efectos positivos asociados que 
puede suponer en el desempeño de los profesionales, aunque no existe información 
sobre el impacto en el gasto farmacéutico. Asimismo, a partir de los datos de los 
cuestionarios, así como del contrato programa y los AGC, no es posible determinar 
de forma aislada una relación entre los incentivos existentes y el grado de consecu-
ción de los objetivos marcados, por lo que no se puede determinar de forma clara su 
efectividad.

Impacto

La implantación de esta medida tiene efectos en términos de una mayor alineación 
de los distintos profesionales con los objetivos y las líneas estratégicas en política far-
macéutica marcada por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y, 
por consiguiente, se traduciría en un uso más eficiente de los recursos y contribuiría a 
la sostenibilidad del sistema público.

En términos presupuestarios, aunque esta medida requiere de un esfuerzo económi-
co, especialmente si se utilizan incentivos económicos, se espera que el balance sea 
positivo y genere ahorros para el sistema derivados del uso eficiente de los recursos.

24.  Implantación de acciones sistemáticas y periódicas de control y seguimiento 
de la calidad de prescripción y del gasto en farmacia a través de receta y de 
medidas para la corrección en caso de desviaciones

Descripción

Implantación y mejora de los mecanismos de control, seguimiento y corrección de 
desviaciones en indicadores de calidad de la prescripción y gasto a través de:

• Mejorar el alcance y la información del Cuadro de Mando de Farmacia de for-
ma que permita a los facultativos visualizar sus resultados de forma comparada, 
como mínimo, con los demás profesionales de su equipo, así como información 
exhaustiva sobre su perfil de prescripción.

• Independientemente del acceso a esta información, realizar sesiones de tra-
bajo periódicas con los profesionales para efectuar un seguimiento y control, 
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analizar y trabajar los resultados obtenidos en los indicadores, identificar barre-
ras o déficits formativos y planificar actuaciones de mejora priorizando centros 
y facultativos.

• Reforzar el rol de la FAP de forma que no solo proporcione información periódica 
a los facultativos, sino que en todos los sectores realice una difusión más activa 
de la misma (trabajando con los profesionales, proporcionando sugerencias de 
mejora, información farmacoterapéutica de apoyo al prescriptor, etc.).

• Implantar un sistema de seguimiento y control con acciones correctoras para 
dar cumplimiento a las estrategias de política farmacéutica del Departamento 
de Sanidad.  

Para lo anterior se entiende necesario el alineamiento y participación de las direccio-
nes de los sectores sanitarios.

Evidencia

Se trata de una propuesta de tipo 1 (evidencia contrastada) porque hay datos que 
permite estimar cómo la implantación de acciones de control y de seguimiento del 
gasto en farmacia pueden traducirse en una mejor gestión sanitaria en cuanto a efi-
ciencia en el uso de los recursos.

Impacto

La implantación de esta medida conducirá a un mayor control sobre la utilización 
de los medicamentos y una reducción de las prescripciones inadecuadas, lo que a 
su vez se traducirá en una mitigación de las desviaciones en el consumo y un me-
nor gasto farmacéutico. Además, también implicará una mejora de los resultados 
sanitarios, tanto de manera directa como indirecta, derivados de una prescripción 
eficiente y adecuada.

En términos presupuestarios, se ha llevado a cabo una cuantificación del ahorro bruto 
que supondría un mayor control −y, en consecuencia, la obtención de mejores resul-
tados– en algunos indicadores de calidad de la prescripción incluidos en los AGC de 
los equipos de atención primaria.

Más concretamente, se han seleccionado dos indicadores: «selección ineficiente de 
estatinas» y «selección eficiente de IBP», que valoran la elección del principio activo 
más eficiente entre las distintas alternativas en cada caso. Se han seleccionado y 
analizado estos dos indicadores debido a que son los únicos que, al no estar definidos 
para subgrupos poblacionales concretos (p.ej. pacientes de edad determinada), es 
posible comparar sus resultados con la media nacional u otras comunidades autóno-
mas con la información disponible en la base de datos Alcántara.
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De esta forma, partiendo de los resultados obtenidos en Aragón y en los distintos equi-
pos de atención primaria en ambos indicadores en 2020, el impacto presupuestario 
de una mejora en los resultados debido a un mayor control y seguimiento se ha cal-
culado según tres posibles escenarios: la convergencia hacia el equipo de atención 
primaria con mejores resultados, la convergencia hacia la media del conjunto del 
SNS y la convergencia hacia la comunidad con mejores resultados.

La implementación de esta medida supondría un ahorro bruto en términos de gasto 
público en medicamentos relevante. Con la selección eficiente de IBP, el ahorro bru-
to oscila entre los 2,5 millones de euros y los 5,8 millones de euros anuales, según el 
escenario de convergencia (un 0,73% y un 1,72% del gasto farmacéutico de receta, 
respectivamente).

CUADRO 24. CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN  
DE SISTEMAS DE CONTROL EN EL CONSUMO DE FÁRMACOS (IBP). 2020

Escenario
Ahorro bruto

 (millones de euros)
Ahorros brutos

(% gasto receta)

1. Convergencia a la media nacional 2,5 0,73%

2. Convergencia a la mejor comunidad 5,8 1,72%

3. Convergencia al mejor centro 4,6 1,36%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por Aragón y Alcántara.

La selección eficiente de estatinas permite un ahorro bruto que oscila entre 0,8 millo-
nes de euros y 1,6 millones de euros anuales, según el escenario de convergencia (un 
0,23% y un 0,47% del gasto farmacéutico de receta, respectivamente).

CUADRO 25. CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DE 
SISTEMAS DE CONTROL EN EL CONSUMO DE FÁRMACOS (ESTATINAS). 2020

Escenario
Ahorro bruto

 (millones de euros)
Ahorros brutos

(% gasto receta)

1. Convergencia a la media nacional 0,8 0,23%

2. Convergencia a la mejor comunidad 1,5 0,43%

3. Convergencia al mejor centro 1,6 0,47%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por Aragón y Alcántara.
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En conjunto, el ahorro bruto total se sitúa entre 3,2 y 7,3 millones de euros anuales (un 
0,96% y un 2,15% del gasto farmacéutico de receta en Aragón en 2020).

5.2.5. Utilización de medicamentos biosimilares en el ámbito de atención primaria

25.  Fomento de la utilización de biosimilares e implantación de iniciativas que 
faciliten su incorporación y adopción futura

Descripción

Aun siendo mucho menos relevante que en el ámbito hospitalario, se debe fomentar 
también la prescripción y utilización de medicamentos biosimilares en atención pri-
maria. De esta forma, aunque es prioritario el fomento en el ámbito hospitalario, tam-
bién se recomienda poner en marcha en primaria las siguientes iniciativas enfocadas, 
principalmente, a facilitar su incorporación y adopción futura:

• Definir y fijar objetivos de utilización de biosimilares, así como indicadores de 
seguimiento e incentivos para su consecución.

• Realizar sesiones formativas e informativas tanto a los facultativos como a los 
propios pacientes.

• Dotar de mayor seguridad jurídica a los profesionales en las decisiones de cam-
bio a biosimilar, mediante protocolos elaborados de forma consensuada en las 
comisiones de sector.

Evidencia

Se trata de una propuesta de tipo 1 (evidencia contrastada) porque existen datos 
que permiten contrastar y cuantificar el impacto presupuestario generado por la utili-
zación de medicamentos biosimilares en el ámbito de la atención primaria.

Impacto

Aunque la importancia presupuestaria de los medicamentos biosimilares en el ámbito 
de atención primaria es muy inferior a la que estos medicamentos tienen en el ámbito 
hospitalario, su utilización también conlleva un impacto presupuestario y posibilida-
des de liberación de recursos para el sistema sanitario público aragonés.

De forma similar al ámbito hospitalario, se ha cuantificado el impacto presupuestario 
derivado de la prescripción de biosimilares en atención primaria, entendido como el 
coste evitado por el hecho de haber prescrito medicamentos biosimilares en lugar de 
los biológicos de referencia correspondientes. 
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Para ello se han utilizado los datos de gasto y consumo en las moléculas que dispo-
nen de biosimilares comercializados en España y son de utilización en el ámbito de 
atención primaria procedentes de la base de datos Alcántara para 2020.

Teniendo en cuenta estos datos, el gasto total en este tipo de fármacos si no se hu-
biera dispuesto de biosimilares habría sido, en 2020, de 16,3 millones de euros. Por el 
contrario, la disponibilidad de biosimilares en 2020 conllevó un gasto en estos fárma-
cos de 11,8 millones de euros en 2020. Es decir, la utilización de los biosimilares supuso 
para Aragón, en 2020, un impacto presupuestario (ahorro) de 4,5 millones de euros 
(un 1,3% del gasto en medicamentos dispensados a través de receta en oficina de 
farmacia en Aragón). 

GRÁFICO 54. IMPACTO PRESUPUESTARIO DERIVADO DE LA UTILIZACIÓN  
DE BIOSIMILARES EN ATENCIÓN PRIMARIA EN ARAGÓN.  

2020 (MILLONES DE EUROS)

16,3

4,5

11,8

Coste 2020 sin biosimilares Coste 2020 con biosimilares Impacto presupuestario
biosimilares (ahorros)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alcántara.

Cabe destacar además que alcanzar una mayor penetración de biosimilares en 
atención primaria actualmente no supone ahorros en el corto plazo para el sistema 
sanitario público, pero contribuye a fomentar el desarrollo de este mercado, con las 
implicaciones positivas que ello genera a futuro por la incorporación de nuevos bio-
similares. Asimismo, también es interesante por si se produjeran cambios normativos 
que posibilitaran una diferenciación de precios entre el biológico de referencia y el 
biosimilar en los primeros meses de comercialización de las moléculas.
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5.2.6. Atención farmacéutica al paciente: SFT y control de la adherencia

26.  Mejorar las actuaciones de seguimiento farmacoterapéutico, revisión y control 
de la adherencia a los tratamientos en el ámbito de atención primaria

Descripción

Mejorar las actuaciones de seguimiento, revisión y control de la adherencia a los tra-
tamientos del Programa del anciano polimedicado mediante las siguientes acciones:

• Priorizar entre pacientes y medicamentos siguiendo criterios más profundos que 
los establecidos para la población diana.

• Mejorar los sistemas de información a través de la implementación funcionali-
dades que permitan efectuar estas actuaciones de forma ágil y automática, 
así como integrar en la agenda citas específicas con pacientes para revisar los 
tratamientos.

• Reforzar el rol y la involucración del FAP, de forma que lleven a cabo estas ac-
tuaciones con mayor periodicidad y en mayor profundidad.

• Mejorar la colaboración y la involucración de todos los niveles asistenciales, re-
forzando los canales de comunicación y trabajo conjunto teniendo en cuenta 
a todos los agentes involucrados en la asistencia sanitaria. 

• Contar con la participación de las oficinas de farmacia, especialmente para 
acciones de control de adherencia, en aquellos casos y pacientes en los que se 
estime oportuno y que sirva como refuerzo de las actuaciones realizadas por el 
facultativo y el FAP.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 1 (evidencia contrastada) porque 
existen datos y estudios que ponen de manifiesto la importancia de este tipo de ac-
tuaciones farmacéuticas y contrastan o cuantifican los resultados los resultados deri-
vados de su implantación.

Impacto

El refuerzo de las actuaciones de seguimiento farmacoterapéutico y de control de la 
adherencia a los tratamientos llevadas a cabo en el ámbito de la atención primaria 
en Aragón permitirá mejorar la efectividad y seguridad de los tratamientos y la salud 
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de los pacientes, lo que a su vez puede traducirse en una importante oportunidad de 
ahorro y de liberación de recursos para el sistema sanitario.

Según los datos facilitados por Aragón, las actuaciones de revisión de tratamientos 
efectuadas en el marco del Programa del anciano polimedicado han tenido impor-
tantes efectos. Entre 2016 y 2020 se ha conseguido una reducción del número de 
pacientes expuestos a problemas de seguridad relacionados con los medicamentos, 
con una reducción del 19,37% en el uso de medicamentos potencialmente inapro-
piados en mayores de 75 años; del 4,74% en el uso de medicamentos con riesgo anti-
colinérgico elevado en mayores de 75 años; del 37,01% en insuficiencia renal induci-
da por fármacos; del 46,09% en el uso de tratamientos combinados de IECA, ARAII o 
aliskiren; y del 40,37% en el uso de AINE en pacientes con alto riesgo cardiovascular, 
respectivamente. Además, en dos nuevos criterios para la monitorización y depres-
cripción introducidos en 2019 también se han detectado reducciones en el uso de 
fármacos relevantes.111

En términos monetarios, en el SR1: gasto de receta se llevó a cabo un ejercicio de 
estimación del impacto presupuestario a nivel nacional de la implantación de actua-
ciones de seguimiento farmacoterapéutico de pacientes de más de 65 años cróni-
cos y polimedicados (sin tener en cuenta actuaciones de control de la adherencia), 
utilizando para ello los datos y resultados del Programa conSIGUE en el ámbito de las 
oficinas de farmacia112.

A continuación, y a modo de referencia se muestra los resultados de un ejercicio de 
extrapolación del ahorro para el caso de Aragón (no es una estimación ad-hoc). Te-
niendo en cuenta estas estimaciones a nivel nacional (un ahorro bruto anual del 3,4% 
del gasto en medicamentos dispensados a través de receta en oficina de farmacia, 
y del 1,8% en términos netos, es decir, teniendo en cuenta el coste de la provisión del 
servicio por parte de las oficinas de farmacia), en Aragón se podría conseguir un aho-
rro bruto de 11,4 millones de euros/año, y de 6,1 millones de euros/año en términos 
netos, respectivamente. Nótese además que se trata de ahorros que hacen referen-
cia al momento en el que la propuesta está totalmente implantada.

111 Reducción del 2,53% en el uso de medicamentos con riesgo anticolinérgico elevado en pacientes 
mayores de 75 años tratados con fármacos inhibidores de acetilcolinesterasa para la demencia, reduc-
ción del 1,80% en el uso de opioides potentes en pacientes con dolor crónico no oncológico mayores 
de 75 años.
112 Véase SR1: gasto de receta.
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5.3. Medidas en el ámbito de centros sociosanitarios

5.3.1. Evaluación de medicamentos y decisión del repertorio

27.  Configuración de una GFT de uso en los centros sociosanitarios centralizada y 
homogénea para todos los centros

Descripción

• Configurar una GFT de uso en los centros sociosanitarios centralizada, única y 
homogénea para todos los centros independientemente de quién se encargue 
de la prestación farmacéutica.

• Para su configuración, contar con la participación de todos los profesionales 
involucrados en la farmacoterapia de los residentes y específicamente, de ge-
riatras.

• Seleccionar medicamentos teniendo en cuenta el perfil y las características de 
los residentes (pacientes frágiles, polimedicados, dependientes, etc.), priorizan-
do medicamentos ampliamente utilizados en las patologías más prevalentes, 
con eficacia demostrada y perfil de seguridad conocido o con baja incidencia 
de reacciones adversas y/o interacciones. También es relevante tener en cuen-
ta la adecuación de las presentaciones a sus condiciones físicas y cognitivas. 

• Incluir en la GFT la mayor parte de la medicación utilizada por los centros, de 
forma que se minimice la necesidad de que los centros suministrados por un ser-
vicio de farmacia tengan que acudir a oficinas de farmacia. 

• Compartir la GFT con todos los profesionales de los centros involucrados en la 
farmacoterapia de los residentes e integrarla en el sistema de prescripción elec-
trónica.

Evidencia

Se trata de una medida de tipo 2 (evidencia a favor) porque, aunque no existen 
estudios o experiencias que hayan evaluado y cuantificado las ventajas de disponer 
de una GFT de centros sociosanitarios, se ha constatado en el trabajo de campo con 
los distintos profesionales involucrados en la atención farmacéutica al residente que 
la implementación de la medida puede aportar beneficios en términos de eficiencia 
y equidad.

Impacto

La implementación de la propuesta permitiría conseguir una prestación farmacéutica 
común y una prescripción ajustada a las necesidades clínicas de los residentes, más 
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eficiente y segura. Asimismo, esta medida también tiene efectos sobre otros ámbitos, 
puesto que la existencia de un repertorio único de los fármacos recomendados en 
los centros sociosanitarios permitirá a los hospitales que se encarguen del suministro 
de estos medicamentos adoptar estrategias de compra agregada más eficientes, al 
aglutinar un mayor volumen. Todo ello impactará positivamente en términos presu-
puestarios. Además, la configuración de una GFT lo suficientemente amplia y que in-
cluya la mayor parte de los medicamentos utilizados por los residentes de los centros 
implica que estos necesiten recurrir con menor frecuencia a las oficinas de farmacia, 
con las consecuentes mejoras en términos operativos y de gestión para los centros.

Al mismo tiempo, la disponibilidad de una GFT común para todos los centros mejora-
ría la equidad y la calidad de la prestación farmacéutica.

5.3.2. Modelo de prescripción

28.  Ordenación y estandarización en términos de calidad de los modelos de 
prescripción para los residentes de los centros sociosanitarios 

Descripción

Ordenar y estandarizar en términos de calidad los distintos modelos de prescripción 
actuales, de forma que:

• En los centros que cuentan con médico propio (privado o público del IASS): es-
tos profesionales deberían efectuar una propuesta de prescripción a través de 
medios digitales (por ejemplo, con una herramienta digital específica o en un 
módulo en el sistema de receta electrónica). Según esta propuesta el médico 
de atención primaria realizará la prescripción en el sistema de receta electróni-
ca. En caso de cambios o modificaciones sobre la propuesta se comunicarán a 
través de la herramienta.

• Teniendo en cuenta el esquema planteado, en aquellos equipos en los que la 
carga de trabajo es más alta se deberá contar con un mayor número de médi-
cos de atención primaria.

• Finalmente, para alinear lo máximo posible las propuestas con las prescripciones 
efectuadas sería conveniente realizar una labor pedagógica y de fomento de 
URM con los profesionales; por ejemplo, trasladando la GFT o repertorio de cen-
tros sociosanitarios, información relacionada con URM, etc.

• En los centros sin médico propio: el médico de atención primaria prescribe di-
rectamente en receta electrónica.
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Además, tanto la FAP como los farmacéuticos de la farmacia hospitalaria servirán 
de apoyo a los facultativos en la prescripción a los residentes. Teniendo en cuenta el 
número de profesionales con los que cuenta el SALUD y su carga asistencial se tendría 
que reforzar estas categorías con un mayor número de profesionales.

Evidencia

Se trata de una medida de tipo 1 (evidencia contrastada) porque hay datos que per-
miten cuantificar los efectos que la ordenación de la prescripción y la adecuación 
de las recetas y los tratamientos prescritos tendría en términos de gasto farmacéuti-
co. Además, durante el trabajo de campo también se ha constatado que se mejora-
ría de forma significativa la eficacia del modelo actual.

Impacto

La implantación de esta medida tendrá implicaciones en términos de una mayor efi-
ciencia del gasto farmacéutico público. 

En primer lugar, el hecho de que sean los médicos de atención primaria quienes 
asuman y efectúen la prescripción del residente, especialmente en los centros con 
médico propio, generará una reducción en el número de recetas y tratamientos pres-
critos a los residentes, con la consecuente reducción del gasto público farmacéutico. 

Adicionalmente, el hecho de que los facultativos de primaria asuman y efectúen la 
prescripción de estos residentes conlleva una mayor adecuación de la prescripción 
a los criterios de calidad y URM marcados por el SALUD, generando que esta sea más 
adecuada y eficiente.

Para la estimación de los ahorros generados a través de estos dos efectos se han 
utilizado los datos de la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón para el 
período entre julio de 2020 y junio de 2021. 

De esta forma, a partir de la diferencia en el número de recetas por usuario en los 
centros con médico propio con respecto a los centros sin médico propio y del coste 
medio de las recetas prescritas a los residentes de centros con médico propio, se es-
tima un ahorro bruto de 354.955 euros/año derivado de ese primer efecto generado 
por la reducción del número de recetas prescritas.

El segundo de los efectos (una mayor adecuación de los tratamientos prescritos) se 
ha estimado a partir de las diferencias de gasto por receta en los centros con médico 
propio (autorizado o no para prescribir en el sistema público) y del número de recetas 
prescritas teniendo en cuenta el efecto arriba descrito. De esta forma, se estima un 
ahorro bruto de 863.909 euros/año por el efecto de una mayor adecuación y eficien-
cia de la prescripción.
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En cómputo global, el ahorro bruto total generado por ambos efectos asciende a 1,2 
millones de euros anuales, lo que supone un 5,5% del gasto en medicamentos dis-
pensados en los centros sociosanitarios de Aragón. 

Cabe destacar, por otro lado, que estos se tratan de ahorros brutos, es decir, sin tener 
en cuenta los recursos de personal adicionales (facultativos de atención primaria) 
que se necesitarían para poder implementar la medida, así como los costes asocia-
dos a mejorar la herramienta y el sistema de prescripción (cuantificada, a continua-
ción, en la propuesta 29).

29.  Implantación en el sistema de prescripción de la GFT de centros sociosanitarios 
y de herramientas de apoyo y ayuda a la prescripción 

Descripción

Mejorar y desarrollar los sistemas de prescripción para que estos incorporen tanto la 
GFT de centros sociosanitarios como herramientas de apoyo a la prescripción, para 
que ayuden al prescriptor a determinar cuáles son las mejores alternativas farmaco-
terapéuticas y aseguren una prescripción eficiente y de calidad.

Evidencia

Se trata de una medida de tipo 2 (evidencia a favor) puesto que, aunque existen 
algunos estudios y evidencia que indican que la implantación de sistemas de ayuda 
a la prescripción permite mejorar la calidad de la prescripción y tiene efectos en tér-
minos de un mayor control del gasto farmacéutico113, no hay datos suficientes que 
permitan evaluar el impacto presupuestario derivado de la implantación de esta me-
dida. En todo caso, durante las distintas entrevistas del trabajo de campo se ha evi-
denciado que este tipo de medidas pueden ser especialmente útiles para efectuar 
un mayor control del gasto farmacéutico. 

Impacto

La implantación de esta medida puede contribuir a efectuar una prescripción más 
ajustada a las necesidades clínicas de los residentes, mejorando la calidad y la efi-
ciencia de los tratamientos prescritos y ayudando a controlar el gasto farmacéutico. 

No obstante, para poner en marcha esta medida también sería necesario acometer 
una inversión para mejorar los sistemas de información. Según las estimaciones reali-
zadas por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y contenidas en el 
Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón 

113 Véase medida 13 del SR1: gasto de receta.
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de 2021, la mejora de las funcionalidades del sistema de prescripción electrónica su-
pondría una inversión estimada de 350.000 euros entre 2021 y 2023.

5.3.3. Integración, coordinación y continuidad asistencial

30.  Desarrollo del Protocolo de actuaciones conjuntas suscrito entre los 
Departamentos de Sanidad y de Ciudadanía y Derechos Sociales

Descripción

• Dotar de contenido al Protocolo de actuaciones conjuntas suscrito entre los De-
partamentos de Sanidad y de Ciudadanía y Derechos Sociales y desarrollar e 
implementar los elementos que en él se establecen, como la Comisión de se-
guimiento del Protocolo. También se deberían establecer mecanismos o herra-
mientas de coordinación a nivel intermedio para operativizar las acciones y el 
seguimiento.

• Incluir en el Protocolo a la atención especializada, involucrando a los profesio-
nales de este ámbito en las estrategias y en el entorno de colaboración definido.

• El Protocolo debe contemplar y desarrollar actuaciones concretas para la coor-
dinación en la prestación farmacéutica a los residentes.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 3 (indicio) porque no hay experien-
cias, referencias ni estudios suficientes de los retornos que puede generar ni datos 
para cuantificar de forma clara su efectividad.

Impacto

La implantación de esta medida permitiría disponer de un marco adecuado para 
favorecer y fomentar la coordinación entre los tres ámbitos asistenciales, lo que a su 
vez podría tener implicaciones en términos de una mejora de la atención, de una 
prestación homogénea y coordinada y una mejora de la calidad de la asistencia 
prestada. Todo ello a su vez podría tener un impacto en términos de un menor gasto 
farmacéutico.

31.  Definición e inclusión de objetivos compartidos de continuidad asistencial en los 
contratos programa y los AGC

Descripción

Alinear los objetivos entre atención primaria, especializada y sociosanitaria a través 
de la definición e inclusión de objetivos compartidos de continuidad asistencial en los 
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contratos programa y en los AGC, con incentivos para su consecución e indicadores 
y herramientas de medición que permitan hacer un seguimiento y detectar desvia-
ciones o áreas de mejora. 

Para ello es necesario posibilitar que se pueda llevar a cabo de forma automatizada 
y en medios digitales, por lo que se tienen que mejorar los sistemas de información.

Evidencia

Se trata de una propuesta de tipo 3 (indicio) puesto que no hay suficientes experien-
cias, referencias o estudios acerca de los retornos asociados y el impacto que puede 
suponer en el desempeño de los profesionales y, en consecuencia, en el gasto far-
macéutico.

Impacto

La implantación de esta medida permite llevar a cabo una gestión más eficiente e 
integrada de la atención farmacéutica en todos los niveles asistenciales y del gasto 
farmacéutico total, lo que puede tener a su vez efectos en términos de contención 
del gasto. No obstante, para poner en marcha esta medida también sería necesario 
acometer una inversión para mejorar los sistemas de información, de forma que posi-
biliten que estas actuaciones se llevan a cabo de forma efectiva.

32.  Potenciación de la herramienta SIRCovid para acceder y compartir información 
sanitaria y social de los residentes

Descripción

• Potenciar y reforzar SIRCovid para facilitar la disponibilidad, la accesibilidad y 
posibilitar que se comparta información sanitaria y social de los residentes, do-
tando a la herramienta de más funcionalidades, extendiendo su uso y asegu-
rando una comunicación bidireccional.

• Garantizar el acceso a todos los facultativos y personal sanitario tanto del SALUD 
como de los propios centros para que visualicen la misma información de la his-
toria clínica y el historial farmacoterapéutico de los residentes.

• Permitir a estos profesionales registrar información relevante del paciente (cam-
bios en la medicación, tratamientos complementarios, interacciones, etc.) para 
disponer de información permanentemente actualizada y poder utilizarla para 
el seguimiento y la evaluación del paciente en todos los ámbitos asistenciales.

Evidencia

Se trata de una medida de tipo 3 (indicio) porque, aunque no se dispone de informa-
ción o estudios que permitan testar la eficacia de la propuesta, en las entrevistas del 
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trabajo de campo y en los cuestionarios se ha constatado que mejorar el acceso a la 
información de los residentes favorece la coordinación y el trabajo en red y permite 
una mayor eficacia en la atención a los residentes. Además, así lo han manifestado 
los centros entrevistados durante el trabajo de campo con acceso a determinada 
información contenida en SIRCovid.

Impacto

La implantación de esta medida permite un mayor y mejor acceso a la información y 
la eliminación de las asimetrías actuales, lo que a su vez se traduce en una operativa 
de trabajo en los centros sociosanitarios mucho más eficiente e integrada con todos 
los niveles asistenciales. Gracias a ello, se podrían conseguir eficiencias en términos 
de gasto farmacéutico. No obstante, para poner en marcha esta medida también 
sería necesario acometer una inversión para desarrollar y dotar de más funcionalida-
des a esta herramienta.

5.3.4. Dispensación de medicamentos

33.  Estandarización de la calidad de los sistemas de dispensación de 
medicamentos mediante la implantación de un sistema único,  
eficiente, y seguro 

Descripción

Estandarizar la calidad de la dispensación de medicamentos a través de la implan-
tación de un sistema eficiente y seguro independientemente del ámbito desde el 
cual se dispense la medicación (servicios de farmacia hospitalaria u oficinas de far-
macia):

• Implantar sistemas de dispensación individualizada de medicamentos (SPD) 
para toda la medicación que sea susceptible de ser dispensada en este sistema. 

• Para aquellos tratamientos o pacientes cuyas características y condiciones lo 
impiden, utilizar sistemas de dispensación adecuados, como por ejemplo ban-
dejas o cajetines que se colocan en carros de medicación, garantizando las 
condiciones de seguridad y salubridad en todo momento. 

• Garantizar que el sistema de prescripción y la medicación activa de los re-
sidentes es accesible por parte de todos los profesionales involucrados en la 
prestación farmacéutica al residente y que los farmacéuticos, bien del servicio 
de farmacia o bien de las oficinas de farmacia, tengan acceso a la informa-
ción actualizada y puedan comunicarse directamente con el facultativo pres-
criptor.
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Evidencia

Se trata de una medida de tipo 1 (evidencia contrastada) porque en las entrevistas 
del trabajo de campo se ha puesto de manifiesto que la estandarización en los siste-
mas de dispensación de medicación a través de SPD podría tener grandes ventajas 
en términos de seguridad, eficiencia y control. 

Además, durante el trabajo de campo también se tuvo ocasión de constatar que en 
aquellos centros suministrados a través de SPD el personal auxiliar y de enfermería dis-
pone de más tiempo asistencial para dedicar a actuaciones de mayor valor añadi-
do, al reducirse el tiempo que estos profesionales tendrían que dedicar a preparar la 
medicación para los residentes si la dispensación se realizase de forma convencional 
a través de la reposición por stock.

Impacto

Con la implementación de la medida se lograría una mayor eficiencia, seguridad y 
control en la dispensación y administración de la medicación a los residentes. 

Por otro lado, más allá del sistema de dispensación empleado, el nuevo modelo 
de atención farmacéutica en los centros sociosanitarios que introduce el Decreto 
92/2019 conlleva un cambio en la dispensación de la medicación. El hecho de que 
la medicación de una parte de los centros que actualmente se suministra a través de 
oficina de farmacia pase a ser suministrada por los hospitales tiene un impacto pre-
supuestario relevante para el sistema sanitario público.

Para la estimación de este impacto presupuestario, se han utilizado los datos de la 
base de datos de centros sociosanitarios de Aragón para los 331 centros que forman 
parte del perímetro de análisis. Por su parte, las mejoras económicas que supone 
para el sistema sanitario público la compra y dispensación de los medicamentos a 
los centros por parte de los hospitales se han estimado tomando como referencia los 
datos de un estudio de compras a residencias del Hospital Clínico Universitario Miguel 
Servet en 2020, facilitados por el Departamento de Sanidad (ahorro medio del 45% 
sobre el PVP). Por otro lado, también se tiene en cuenta la aportación media en con-
cepto de copago farmacéutico de los usuarios de centros sociosanitarios, ya que al 
pasar a ser dispensados por un hospital los usuarios de estos centros no tienen que 
efectuar aportaciones en concepto de copago.

Asimismo, se plantean dos escenarios distintos, en función del porcentaje de la medi-
cación que se dispense a través de los hospitales. En un primer escenario, se plantea 
que el 70% de los medicamentos se dispensen a través del hospital (de acuerdo con 
el peso que el suministro hospitalario tiene sobre el gasto farmacéutico total de los 
centros de más de camas que se encuentran en la actualidad bajo este modelo de 
suministro); y, en un segundo escenario, se plantea que el 100% de los medicamentos 
sean suministrados por el hospital.
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Finalmente, cabe destacar que las estimaciones se han realizado teniendo en cuen-
ta el número medio de usuarios del centro en los últimos días de los doce meses de 
julio de 2020 a junio de 2021.

De este modo, la implantación del Decreto 92/2019 y el cambio en el modelo de 
suministro de la medicación de los centros supondría un ahorro bruto anual de 2,3 
millones de euros en el primer escenario, y de 3,2 millones de euros en el segundo; lo 
que supone un 10,3% y un 14,2%, respectivamente, del gasto farmacéutico en medi-
camentos dispensados a centros sociosanitarios.

Por otro lado, cabe destacar que para la implementación del modelo es necesario 
acometer una inversión relevante por parte del sistema público, que incluye, funda-
mentalmente, el desarrollo de la historia farmacoterapéutica única y de la receta 
electrónica, la adecuación de las instalaciones en los hospitales, los costes de perso-
nal, los equipamientos necesarios para la preparación de SPD y los costes logísticos 
de distribución.

Estas necesidades de inversión arriba enumeradas se recogen en el Programa de de-
sarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón de 2021, y la comu-
nidad las estima en 2,9 millones de euros en los próximos tres años, entre 2021 y 2023 
(cuadro 24). En todo caso, a la luz de los hallazgos y de los resultados del trabajo de 
campo, es previsible que la inversión que es necesario acometer sea superior.

CUADRO 26. ESTIMACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO  
PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN ARAGÓN

Año 1 Año 2 Año 3

Ahorro bruto (euros)

Ahorro bruto (esc. 1) 2.300.312 2.300.312 2.300.312

Ahorro bruto (esc. 2) 3.170.859 3.170.859 3.170.859

Inversión (euros)

Desarrollo HFT única y receta electrónica 50.000 300.000 –

Adecuación instalaciones, gastos de personal 
(farmacéuticos), distribución y equipamientos 200.000 1.359.780 987.892

Ahorro neto esc. 1 (euros) 2.050.312 640.532 1.312.420

Ahorro neto esc. 2 (euros) 2.920.859 1.511.079 2.182.967

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de centros sociosanitarios de Aragón y de información 
facilitada por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.
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34.  Definición de criterios enfocados en la calidad de la prestación para la elección 
de oficinas de farmacia encargadas de la atención y dispensación  
de medicamentos

Descripción

• Definir criterios enfocados en la calidad de la prestación y en la seguridad para 
la elección de oficinas de farmacia encargadas de la dispensación de medica-
mentos en los centros bajo el nuevo modelo.

• Evitar criterios de proximidad y de ubicación geográfica adicionales a los ya 
contemplados en la norma estatal, para evitar posibles situaciones de reparto 
geográfico del mercado que limiten la competencia efectiva y la concurrencia.

• Además de la experiencia en depósitos autorizados vinculados a centros so-
ciosanitarios, utilizar algún otro criterio adicional para capturar la posible expe-
riencia de las oficinas de farmacia en la dispensación y atención farmacéutica 
a centros sociosanitarios. Esto debería acreditarse fehacientemente mediante, 
por ejemplo, publicaciones o certificaciones.

• La acreditación de la atención farmacéutica debe reconocerse o valorarse en 
mayor medida que la experiencia en la dispensación en depósitos, para no 
generar barreras a la entrada que puedan conducir a una limitación de la com-
petencia y de la concurrencia.

Evidencia

Se trata de una medida de tipo 3 (indicio) puesto que, aunque si bien es cierto que 
no hay estudios ni evidencia empírica al respecto, en el trabajo de campo en los cen-
tros sociosanitarios se constató que la determinación de criterios adecuados para la 
selección de oficinas de farmacia puede tener efectos relevantes en la provisión del 
servicio y en la calidad de este.

Impacto

La definición de criterios enfocados en la calidad de la prestación para la elección 
de oficinas de farmacia encargadas de la atención y dispensación de medicamen-
tos puede tener implicaciones muy relevantes en las oficinas de farmacia que resul-
ten adjudicatarias y, en consecuencia, en la calidad del servicio prestado, así como 
en términos de equidad en el acceso por parte de los residentes.

En términos presupuestarios esta medida no generaría ahorros para el sistema público.
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35.  Implantación de sistemas de entrega y suministro con una adecuada 
periodicidad y flexibilidad

Descripción

Implantar un sistema de entrega y suministro de la medicación de periodicidad ideal-
mente semanal y, en la medida de lo posible, que sea flexible para los centros ante 
cambios de medicación o nuevos tratamientos de carácter agudo. Asimismo, para 
asegurar una adecuada atención también es necesario que los centros se apalan-
quen en sus botiquines de urgencia, que deberán estar correctamente provistos para 
dar cobertura y respuesta ante necesidades de medicación.

Además, se tiene que asegurar que los medios logísticos y el sistema de transporte y 
distribución son los adecuados y que cumplen con todos los requisitos de seguridad 
y calidad exigidos.

Evidencia

Se trata de una medida de tipo 3 (indicio); en el trabajo de campo en los centros 
sociosanitarios se puso de manifiesto la importancia de sistemas de entrega con una 
frecuencia adecuada y cierta flexibilidad, pero no hay evidencias o datos adiciona-
les que lo soporten y corroboren.

Impacto

La implantación de sistemas de entrega de medicación a los centros con una ade-
cuada periodicidad y flexibilidad tiene efectos positivos en la calidad del servicio 
prestado, asegurando que se da una cobertura suficiente y adecuada a las necesi-
dades de medicación de los centros. En términos presupuestarios, esta medida gene-
ra un mayor gasto para el sistema público, aunque muy moderado.

5.3.5. Atención farmacéutica al residente: SFT y control de la adherencia

36.  Realización de la atención farmacéutica mediante un entorno colaborativo 
entre el FAP, el farmacéutico del hospital y el farmacéutico de oficina de 
farmacia

Descripción

Implantar un modelo colaborativo de atención farmacéutica a los residentes que 
pivote en torno a las tres figuras o farmacéuticos involucrados: FAP, farmacéutico de 
hospital y farmacéutico de oficina de farmacia.
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El FAP es la figura encargada de la revisión de la medicación activa de todos los re-
sidentes en primera instancia, participando también, junto con los farmacéuticos de 
hospital y otras figuras en la elaboración de la GFT de centros sociosanitarios.

Para el seguimiento posterior de los residentes, en los centros de 100 camas o más, 
será el farmacéutico de hospital el responsable de la atención farmacéutica a los re-
sidentes, mientras que, en los centros de menos de 100 camas el responsable será el 
farmacéutico de oficina de farmacia, de acuerdo con lo estipulado en el documento 
de actuaciones farmacéuticas previsto en el Decreto 92/2019.

Evidencia

Se trata de una medida de tipo 2 (evidencia a favor) puesto que, en las entrevistas 
del trabajo de campo, como en los cuestionarios y en las distintas reuniones manteni-
das con Aragón y otros grupos de interés se puso de manifiesto la importancia de que 
la atención farmacéutica pivote en torno a los farmacéuticos de todos los ámbitos. 
Además, en la entrevista mantenida con el primer centro sociosanitario de Aragón 
en pasar al nuevo modelo se ha podido evidenciar que el apoyo y las actuaciones 
farmacéuticas realizadas por los farmacéuticos son percibidas de una forma muy 
positiva.

Impacto

La implantación de esta medida contribuye a mejorar la calidad y la continuidad de 
la asistencia al residente, así como a potenciar un uso racional de los medicamentos 
por parte de todos los profesionales sanitarios y una gestión eficiente de la farmaco-
terapia, lo que a su vez puede traducirse en una oportunidad de ahorro y de libera-
ción de recursos para el sistema sanitario. 

No obstante, para su implementación es necesario el refuerzo de estos profesionales 
por parte del sistema público, así como una mayor disponibilidad de tiempo asisten-
cial. De acuerdo con el Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficien-
cia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del Departamento de Sanidad 
del Gobierno de Aragón de 2021, se estiman unos gastos de personal de 360.000 eu-
ros en los próximos tres años, a la que habría que sumar las necesidades de refuerzo 
de FAP (detalladas en la propuesta 33).

37.  Mejora de las actuaciones de seguimiento farmacoterapéutico, revisión y 
control de la adherencia a los tratamientos en el ámbito sociosanitario

Descripción

• Asegurar y garantizar que los programas de revisión, seguimiento farmacotera-
péutico y control de la adherencia se lleven a cabo. La figura clave y responsa-
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ble de estos programas debe ser el FAP, por lo que se debe contar con un mayor 
número de profesionales.

• Promover acciones e intervenciones de carácter multidisciplinar, en las que
participen todos los profesionales involucrados en la atención farmacéutica al
residente para lo que sería necesario reforzar los canales de comunicación y
trabajo conjunto.

• Registrar las intervenciones por todos los profesionales involucrados en estas ac-
tuaciones. Para esto resulta imprescindible que todos ellos tengan acceso a los
sistemas de información y que el registro se lleve a cabo en sistemas de informa-
ción integrados y comunes.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 2 (evidencia a favor) porque existen 
datos y estudios que ponen de manifiesto la importancia de este tipo de actuaciones 
farmacéuticas y los resultados derivados de su implantación (por ejemplo, el Progra-
ma de farmacéuticos de enlace en hospitales del SALUD). No obstante, no ha sido 
posible cuantificar el impacto presupuestario de la medida.

Impacto

Esta medida contribuye a mejorar la calidad de la asistencia al residente, a potenciar 
un uso racional de los medicamentos y una gestión eficiente de la farmacoterapia, 
lo que a su vez puede traducirse en una importante oportunidad de ahorro y de li-
beración de recursos para el sistema sanitario. Para ello, sería necesario una mayor 
dotación y disponibilidad asistencial por parte de los FAP, la figura clave en estas ac-
tuaciones.

5.3.6. Estrategias de URM y control del gasto farmacéutico 

38.  Implantación de mecanismos efectivos de fomento del URM y de seguimiento y
control periódico del gasto farmacéutico

Descripción

Fomentar y mejorar las labores de uso racional de los medicamentos en los centros 
sociosanitarios, así como el control del gasto farmacéutico para lo que se recomien-
da la implantación de mecanismos efectivos de uso racional de los medicamentos y 
control del gasto articulados en los siguientes pilares:

• Diseño, a nivel central de Aragón, de objetivos e indicadores de URM y de gasto
farmacéutico de los centros sociosanitarios, así como herramientas para su con-
trol en todos los centros.
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• Realizar un seguimiento y control de estos indicadores por centro y por faculta-
tivo prescriptor de forma periódica.

Es necesario configurar los sistemas de información para que permitan construir y dar 
seguimiento a estos indicadores.

Evidencia

Esta medida se considera una propuesta de tipo 2 (evidencia a favor); aunque exis-
ten la implantación de mecanismos efectivos de fomento del URM y de seguimiento y 
control periódico del gasto farmacéutico puede suponer un impacto presupuestario 
relevante, que además se ha cuantificado en el caso de receta (véase propuesta 
24). No obstante, no se ha dispuesto de datos que permitan su cuantificación el ám-
bito de los centros sociosanitarios.

Impacto

La implantación de esta medida conducirá a un uso racional y eficiente de los me-
dicamentos en los centros sociosanitarios, lo que a su vez se traducirá en un menor 
gasto farmacéutico. Además, también implicará una mejora de los resultados sanita-
rios, tanto de manera directa como indirecta, derivados de un uso más adecuado y 
racional de los medicamentos.

5.4. Medidas transversales

5.4.1. Información y formación en URM

39.  Refuerzo de la estrategia formativa en URM a través de sesiones con los
facultativos en las que participen todos los profesionales involucrados en la
gestión de la prestación farmacéutica

Descripción

Reforzar la estrategia formativa en URM a través de formación continua y sesiones 
de trabajo con los facultativos para trabajar cuestiones relevantes identificadas en 
el seguimiento y control de indicadores, así como aspectos de especial interés en 
consonancia con la política sanitaria establecida por el Departamento de Sanidad 
del Gobierno de Aragón.

Los destinatarios de las acciones formativas serán los profesionales sanitarios, tanto 
del ámbito de la atención primaria, la atención especializada como de los centros 
sociosanitarios.
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El refuerzo de la estrategia formativa consiste, fundamentalmente, en:

• Llevar a cabo sesiones de trabajo individuales y/o grupales con los facultativos
y otros profesionales sanitarios involucrados en la atención farmacéutica, en las
que se involucren y participen todas las figuras relevantes de los diferentes ám-
bitos: los responsables de URM, FAP, farmacéuticos hospitalarios, líderes clínicos,
direcciones de atención primaria y especializada, etc.

• Diseñar los contenidos según las necesidades o áreas de mejora que se de-
tecten en el trabajo individualizado con los facultativos, para así maximizar su
eficacia y que la formación resulte de utilidad a los profesionales.

• Reforzar los contenidos con evidencia científica, literatura especializada o re-
comendaciones incluidas en las guías de práctica clínica. Asimismo, será re-
levante contar con la participación de líderes clínicos, líderes de opinión en la
práctica clínica o facultativos con buenos resultados en términos de calidad de
la prescripción para que compartan su visión y experiencias.

• Vincular la asistencia a determinados cursos o sesiones a la productividad va-
riable o a la carrera profesional para incentivar a los profesionales.

• Medir el nivel de satisfacción de los profesionales y llevar a cabo un seguimiento
de los resultados de las sesiones formativas.

Para implementar estas acciones es necesaria una mayor disponibilidad del tiempo 
asistencial de los profesionales, así como un mayor presupuesto destinado a la for-
mación de los profesionales en materia de uso racional de los medicamentos.

Evidencia

El refuerzo de la estrategia y del plan formativo es una propuesta de tipo 3 (indicio) 
porque no es posible estimar las implicaciones en términos de eficiencia del gasto ni 
se han encontrado estudios que analicen el impacto de experiencias recientes. No 
obstante, en las entrevistas personales del trabajo de campo, en los cuestionarios o 
en las distintas reuniones de trabajo se ha puesto de manifiesto que la formación y 
la labor pedagógica con los profesionales tiene efectos relevantes en el comporta-
miento de parte de estos profesionales, lo que a su vez tiene efectos sobre el gasto 
farmacéutico.

Impacto

El refuerzo de la estrategia formativa en uso racional del medicamento supondría 
una inversión, una mayor dotación de recursos y una mayor disponibilidad de tiempo 
asistencial por parte de los profesionales. No obstante, se espera conseguir un retorno 
en forma de una racionalización de la prescripción y del gasto a medio plazo.
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5.4.2. Sistemas de información

40.  Mejora y adaptación de los sistemas de información para dar cobertura a las
medidas de los tres ámbitos

Descripción

Mejorar, adaptar, unificar e integrar los sistemas de información de farmacia, de for-
ma que faciliten la configuración y la disponibilidad de la información clínica y far-
macoterapéutica de los pacientes y su acceso por parte de todos los profesionales 
involucrados en su atención. Además, los sistemas deben servir como un canal de 
comunicación entre todos los profesionales sanitarios de los distintos ámbitos asisten-
ciales. 

De forma común para los tres ámbitos, esta mejora se articula a través de las siguien-
tes acciones:

• Definir objetivos compartidos de continuidad asistencial en los contratos progra-
ma y AGC entre los tres niveles asistenciales, con indicadores adecuados que
permitan su seguimiento y monitorización.

• Incorporar herramientas de soporte y ayuda a la prescripción en los sistemas de
prescripción electrónica, integradas y conectadas con la historia clínica elec-
trónica y el historial farmacoterapéutico del paciente.

• Algunos ejemplos son las guías de práctica clínica electrónicas/guías farmaco-
terapéuticas, alertas y avisos ante posibles interacciones con el resto de la me-
dicación o requisitos de validación o justificación de la prescripción de determi-
nados medicamentos, entre otros.

• Reforzar y alimentar estos sistemas de ayuda a la prescripción de forma que
también recojan o incorporen las decisiones tomadas por las comisiones de sec-
tor y los protocolos conjuntos de prescripción interniveles establecidos.

• Implantar mecanismos y sistemas de alerta automáticos para una gestión for-
mal y más eficiente de los problemas de suministro de medicamentos.

Por otro lado, de forma particular para cada ámbito, las principales acciones pue-
den resumirse de la siguiente forma:

• Atención especializada:

 − Implantar sistemas de información de farmacia útiles para la gestión y para
la toma de decisiones que permitan disponer de indicadores adecuados y 
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adaptados a la casuística de los distintos servicios para obtener información 
veraz, comparable y fácilmente actualizable.

 − Mejorar la herramienta de registro de precios de compra reforzando la in-
tegración de los sistemas de información de gestión económica con los de 
consumo de medicamentos (Farmatools).

• Atención primaria

 − Mejorar el alcance y la información del Cuadro de Mando de Farmacia, ofre-
ciendo a los facultativos sus resultados de forma comparada, como mínimo, 
con los demás profesionales de su equipo.

 − Implantar funcionalidades en receta y la historia clínica electrónica que faci-
liten una revisión sistemática y ágil de los tratamientos (SFT, adherencia, con-
ciliación). 

• Centros sociosanitarios

 − Configurar una GFT de centros sociosanitarios y su implantación en receta
electrónica.

 − Desarrollar la receta electrónica de forma que esté conectada y sea intero-
perable con Farmatools, para que los facultativos de atención primaria pue-
dan prescribir en un único sistema independientemente del tipo de centro en 
el que resida el paciente. 

 − Potenciar la herramienta SIRCovid como sistema de comunicación bidirec-
cional para acceder y compartir información sanitaria.

 − Garantizar que el sistema de prescripción y la medicación activa de los resi-
dentes es accesible por parte de todos los profesionales y que los farmacéu-
ticos tengan acceso a la información actualizada.

Evidencia

Se trata de una medida de tipo 2 (evidencia a favor) porque, aunque no se dispone 
de información o estudios que permitan testar de forma rigurosa la eficacia de la pro-
puesta y, más específicamente, su impacto sobre el gasto. Tanto en las entrevistas del 
trabajo de campo como en los cuestionarios y en las distintas reuniones de trabajo se 
ha evidenciado que su desarrollo permite dar soporte a la implementación de mu-
chas medidas, y en algunas de ellas hay evidencia de que la mejora de los sistemas 
es necesaria para llevarlas a cabo de forma eficaz.
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Impacto

La mejora de los sistemas de información proporciona a la administración sanitaria 
mecanismos y herramientas para fomentar el uso racional de los medicamentos y 
para desarrollar de forma adecuada una parte muy relevante de las propuestas que 
recoge este documento. Esto, a su vez, contribuirá a lograr una gestión más eficiente 
de los recursos farmacoterapéuticos, una racionalización de la prescripción y el con-
sumo de medicamentos, una mejora de la comunicación y la continuidad asistencial 
y una mejora de la calidad de la asistencia prestada. 

No obstante, para su desarrollo es necesario acometer una inversión relevante. Según 
las estimaciones realizadas por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Ara-
gón y contenidas en el Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia 
y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud del Departamento de Sanidad del 
Gobierno de Aragón de 2021, la mejora de las funcionalidades de los sistemas de 
información en línea con algunas de las planteadas como parte de esta medida su-
pondría una inversión estimada de 1,5 millones de euros en los tres próximos años. Es 
importante señalar que estas inversiones se corresponden únicamente con algunas 
de las acciones propuestas en este ámbito; en cualquier caso, la inversión que se de-
bería acometer para dar respuesta a lo que se plantea en esta propuesta podría ser 
considerablemente superior.

GRÁFICO 55. INVERSIÓN ECONÓMICA ESTIMADA PARA EL DESARROLLO 
Y MEJORA DE ALGUNAS FUNCIONALIDADES DE LOS SISTEMAS  

DE INFORMACIÓN DEL SALUD. 2021-2023 (EUROS)

350.000

1.150.000

200.000

600.000

Desarrollo de HFT Única
y receta electrónica
(adaptación nuevo

modelo)

Desarrollo del sistema
de información

de farmacia

TOTAL INVERSIÓNMejora del sistema
informático de gestión

de medicamentos
en pacientes no ingresados

Nota: Solo se incluye la inversión estimada para el desarrollo de proyectos estrictamente relacionados con sistemas 
de información.
Fuente: Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón de 2021.
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5.5. Cuadro resumen de las medidas

Gasto en farmacia hospitalaria Gasto en receta

Seguimiento 
del gasto, 
objetivos,   

indicadores 
e incentivos

4,  23. Revisión modelo de objetivos e incentivos a profesionales de AE 
y AP

5,  24. Control y seguimiento de calidad de prescripción y gasto y 
corrección de desvíos

Biosimilares 6, 25. Fomento de utilización de medicamentos biosimilares

Transversales 39.  Refuerzo de la estrategia de formación en URM
40.  Mejora y adaptación de los sistemas de información

Evaluación, 
acceso y 

Red de URM

1.  Homogeneización proceso de
evaluación y criterios

2.  Especialización de evaluadores
e implicación de las
direcciones

3,  18. Revisión sistemática medicamentos evaluados y condiciones de 
uso

19.  Refuerzo comisiones de sector para prescripción y coordinación
AE–AP

20. Planes de seguimiento de las decisiones tomados por las
Comisiones de sector

21. Refuerzo FAP
22. Refuerzo responsables de URM

Gasto en medicamentos en 
centros sociosanitarios

Evaluación y selección

27.  Configuración de GFT para centros
sociosanitarios

Modelo de prescripción

28.  Ordenación modelos de
prescripción

29.  Sistema de prescripción y
herramientas de ayuda

Coordinación y continuidad 
asistencial

30.  Desarrollo del Protocolo
actuaciones conjuntas

31.  Definición de objetivos compartidos
en CP y AGC

32. Potenciación de SIRCovid

Dispensación

33. Homogenización sistema
dispensación
34.  Definición criterios de calidad para

la elección de OF
35.  Sistemas de entrega con

adecuada periodicidad

Atención farmacéutica

36.  Atención farmacéutica entre FAP,
FH y OF

37.  Mejora de las actuaciones de SFT y
control de la adherencia

Estrategias de URM 
y control de gasto

38.  Implantación de mecanismos
fomento URM y control del gasto

Atención 
farmacéutica

7. Integración de farmacéuticos
en servicios clínicos

26.  Mejora de las actuaciones de
SFT y control de la adherencia

Logística y 
dispensación

14.  Automatización dispensación
pacientes ingresados

15. Automación dispensación
pacientes externos
16.  Humanización de la atención

al paciente externo
17.  Implantación mecanismo

gestión problemas de
suministro

Contratación 
y compra

8.  Modificación de la LCSP para
agilizar la contratación

9. Agregación y centralización de
la contratación
10.  Avance contratación

normalizada en los hospitales
11. Utilización mecanismos
dinámica competitiva
12.  Mejora de la eficacia del

sistema de registro precios
13.  Fomento de descuentos

transparentes y asignables

«
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