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DOCTRINA REF. 126

Nuevas ideas de política farmacéutica (II)

ÍNDICE: 

IV) IDEAS Y POSIBLES SOLUCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN INTERNACIONAL. 

A) Política Económica. B) Política Legislativa. 

La politica económinca y legislativa internacional en relación con la contención del gasto farmacéutico centran esta 
segunda entrega del trabajo del especialista en Derecho Farmacéutico Manuel Amarilla. El estudio que publicó en el 

número anterior analizó las causas del gasto farmacéutico público en España, en relación con los países de nuestro entorno,
manifestando que la política sanitaria adolece de visión de futuro y reformas estructurales a largo plazo. Describía de forma 

pormenorizada distintas figuras de contención del gasto como los pactos de estabilidad, el copago, genéricos y precios de 
referencia, listas positivas y negativas, control de beneficios y acuerdos de devolución de fondos, control de precios, 
control e incentivos a la prescripción. Siguiendo con el esquema de la ponencia que presentó en las jornadas sobre 
Nuevas Necesidades de Información y de Política Farmacéutica (*), refleja los requisitos de política y regulación 
económica necesarios para el equilibrio financiero y la satisfacción de las necesidades reales de consumo basados 
en estudios de coste-efectividad, de comparación de fármacos ya utilizados del mismo grupo farmacéutico, y de 

presupuestos específicos de investigación para enfermedades crónicas, que son las que generan mayor gasto.

A) Política Económica

a) Aumentar la educación hacia el consumo, utilización de los medicamentos y la automedicación responsable del ciudadano. 

b) Regulación más real y efectiva de la publicidad y promoción de los medicamentos.

 En este sentido, no sólo se puede abordar la cuestión desde la perspectiva de la relación industria-médico, máximo

paradigma hasta hoy.

 Ya que se olvidan aspectos más importantes, incluso dentro de la relación anterior, por ejemplo, el tema de la promo-

ción de las indicaciones terapéuticas no aprobadas.

 En Europa y España: reforma europea actual, 2004. 

 Curiosamente, ni a nivel europeo, nacional ni autonómico se ha profundizado en estas cuestiones.

 Incluso en España, la Patronal Farmacéutica (Farmaindustria) ha publicado un Código Ético de Publicidad y

Promoción, recientemente reformado, donde se permite autorregularse.

c) Dotar a los médicos de mayores conocimientos de Farmacoeconomía y Prescripción Racional de Medicamentos, inclu-

yendo su política en el mismo sentido.

 En general, los médicos son profesionales "aeconómicos" pues en su actividad parten de la premisa fundamental de

que "la salud no tiene precio". 

MANUEL AMARILLA. Abogado, Presidente DE EUPHARLAW.

(*) Este artículo es un extracto de la ponencia presentada por el autor en las Jornadas sobre Nuevas Necesidades de Información
y de Política Farmacéutica, organizadas por Eupharlaw, celebradas en Madrid del 5 al 7 de julio del 2004.
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 Si se quieren promocionar de verdad e implantar los genéricos a nivel internacional se debe implantar

la receta por principio activo, a pesar de sus detractores.

d) Reorientar la actividad del farmacéutico, en especial en la Atención Farmacéutica. 

 En Europa, a nivel general, se ha recibido un impulso reciente con la Resolución RESAP (2001) rela-

tiva al papel del farmacéutico en el marco de la Seguridad Sanitaria. 

La UE se ha empezado a dar cuenta, de los problemas derivados de la no protección eficaz al consumidor

desde el punto de vista sanitario y también del crecimiento del gasto.  Por ello, agobiada por una serie inter-

minable de preocupaciones como los accidentes yatrogénicos, la automedicación, falsificaciones de medicamen-

tos, venta ilegal de fármacos en Internet, nuevas tecnologías incontroladas, ha tenido a bien potenciar el papel del

farmacéutico en la gestión de riesgos sanitarios.

En concreto, se debería volver a potenciar el importante papel del farmacéutico de Atención

Primaria, cuyo verdadero potencial, como profesional para conseguir la racionalización de la pres-

cripción, se ha visto mermada a actividades burocráticas, sin influencia alguna sobre el control del

prescriptor en términos de racionalidad, eficacia y coste.

e) Establecer políticas de registro de medicamentos basadas en cláusulas de economías sani-

tarias o estudios coste-efectividad-seguridad.

 Es obligatorio en la actualidad en: Australia, Canadá-Ontario, EEUU para Medicaid y

seguros privados, Finlandia, Italia, Nueva Zelanda, Francia (similar).

 La ventaja que supone es que filtra la entrada de los nuevos productos, todos con pre-

cios muy altos, verdadera y principal causa del aumento del gasto y permite fijar el precio de

cada uno con arreglo a su valor terapéutico real.

Esto que efectivamente modera el gasto, se omite intencionadamente en gran parte de la sani-

dad pública europea.

 Estas medidas se podrían complementar con estudios de comparación con los fármacos ya utili-

zados del mismo grupo terapéutico, que demostrarán lo que el nuevo fármaco puede ahorrar con su utili-

zación y especialmente la reducción que significa, en costes marginales al sistema (hospitalización, dura-

ción de bajas laborales, frecuentación etc.) y los beneficios en la calidad de vida de los usuarios.

f) En los países donde no está implantado, dotar al sistema de datos sobre los costes farmacéuticos por pro-

ceso (trasladando los GRD a la Atención Primaria) y abandonando las teorías obsoletas de coste por receta.

g) Establecer estatalmente presupuestos específicos de I+D.: esto se podría realizar para la investigación con-

junta con la Industria Nacional, por ejemplo, en las enfermedades crónicas (que suponen el gasto farmacéutico

mayor) a cambio de reducciones en los costes de los nuevos fármacos desarrollados.

h) Aunque parezca descabellado se podría ceder la explotación de la Atención Primaria a las multinaciona-
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les farmacéuticas, en algún país. Esta política ya ha sido ensayada en algunos estados de USA. Podría suponer

una reducción del coste farmacéutico ya que la Industria racionalizaría su uso en la búsqueda de beneficios en

este nuevo e interesante segmento de su negocio.

B) Política Legislativa

a) La protección de la salud en la UE debe mejorar su realidad: a partir de la actual reforma legislativa euro-

pea, potenciar la Europa de los ciudadanos en salud.

 Tratado de Maastricht (1992). 

 Tratado de Amsterdam (1998).

 Unificación del proceso comercial del medicamento. 

Antecedente: análisis breve de la Directiva 2001/83/CEE. Código Comunitario del medicamento: 

 máxima expresión de evolución legislativa en la UE.

 primera codificación de Directivas en un texto único con el objetivo esencial de la mejoría de la

salud pública europea.

 este texto, sin embargo, declara expresamente que hay que respetar el desarrollo de la Industria

Farmacéutica y los intercambios de medicamentos en la UE para no frenar el mercado único comu-

nitario.

 en él se reconoce también, expresamente por primera vez que el beneficio y la eficacia de un

medicamento debe superar a los riesgos potenciales.

 se menciona también, por primera vez, a la información terapéutica de forma autónoma (art.

11), aunque todavía se haga dentro del apartado de informaciones clínicas.       

Actualidad: reforma de la legislación europea.

b) Creación de un órgano de supervisión  y control en la UE:

En cuanto a la aplicabilidad real de las políticas sanitarias en los diferentes estados miembros. 

Análisis:

 En cualquier situación conflictiva de salud, emerge la primacía de los intereses internos sobre cual-

quier otra iniciativa global comunitaria. Ejemplo, “vacas locas”, “Lipobay”, “Dializadores de Baxter”,

“Bio-Bac”,etc.... 

 El Tratado de la Unión, no impone en política sanitaria un sistema de armonización legislativa, sino

que deja al arbitrio de cada país su aplicación, provocando un lento camino evolutivo.

 El Derecho Comunitario Europeo se basa en la consagración de cuatro grandes principios para lograr

el mercado único, es decir, libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales.

Cada Estado las hará efectivas con arreglo a sus cartas Magnas y Ordenamiento Jurídico.

Por ello, en materia de salud, se usa y abusa de las Directivas, que a diferencia del reglamento de obliga-
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do cumplimiento, no pretenden la unificación del Derecho, sino la armonización de las legislaciones nacionales.

No son en consecuencia aplicables directamente en los países miembros, ni sustituyen a las legislaciones naciona-

les hasta su transposición en los plazos indicados.

c) Jurisprudencia de la UE

Ésta debería permitir, como ha ocurrido en EE.UU (1997), profundizar en la averiguación de las causas de los

daños derivados de los medicamentos e ir relegando, la responsabilidad objetiva extracontractual, que nos

lleva a involucionar en la materia.

 Se aplican como norma, las Leyes Generales de Consumidores y las de Productos Defectuosos.

 Se desvían las jurisdicciones competentes civiles a las del contencioso administrativo.

 Se olvidan los Códigos Civiles, en cuanto a la responsabilidad contractual.

CONCLUSIÓN

El medicamento, en su regulación, debe salir del ámbito de las Leyes de Consumidores  y

Usuarios y de Productos Defectuosos, ya que no es un mero producto cualquiera.

El defecto del producto en sí, podría seguir en este ámbito, pero los defectos de información que

generen daños graves o muertes, deben ser contemplados con una nueva perspectiva legal, Ley de

Derechos de Pacientes y Usuarios.

Quiero finalizar con una frase para la esperanza, que dice:

La calidad de vida de todos los ciudadanos exige una política farmacéutica internacional

común.

El Código
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