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La innovación farmacéutica resulta sin 
duda un factor fundamental para la 
mejora de la salud. El desarrollo de 
medicamentos innovadores ha logrado 

grandes avances, curando enfermedades, alar-
gando la esperanza de vida, reduciendo la pro-
gresión de la enfermedad y mejorando la 
calidad de vida de los pacientes.  

En este sentido, existe un consenso crecien-
te acerca de que se debe tratar de pagar por 
los medicamentos en relación al valor que 
éstos aporten al sistema sanitario y a la socie-
dad. Sin embargo, la forma de medir y recom-
pensar adecuadamente este valor sigue 
siendo objeto de debate. En consecuencia, la 
caracterización de la innovación farmacéutica 
se está convirtiendo en un elemento funda-
mental de la regulación, evaluación y financia-
ción de los nuevos medicamentos en los 
países desarrollados.  

Ante este escenario, acabamos de publicar 
un estudio que describe en profundidad cómo 
se clasifica, evalúa y financia la innovación far-
macéutica en algunos países desarrollados, 
como España, el Reino Unido, Alemania, Fran-
cia, Italia, Suecia, Austria, Estados Unidos, Aus-
tralia, Canadá y Japón. Con este trabajo 
buscamos aportar un marco comparativo de 
información actualizada y en español que per-
mita a los agentes del sistema conocer las últi-
mas reformas emprendidas en nuestro 
entorno e identificar buenas prácticas. Invita-
mos por tanto a los lectores que quieran pro-
fundizar en los contenidos de este artículo a 
acudir al informe “Evaluación, financiación y 
regulación de los medicamentos innovadores 
en la OCDE”1.  

En los múltiples y necesarios debates sobre la sostenibilidad de los 
sistemas sanitarios, va cobrando más relevancia el concepto de valor en su 
sentido más amplio. Se está produciendo un cambio de paradigma en torno 
a la innovación farmacéutica, y cada vez son más los países que están 
aplicando reformas para orientarse hacia un sistema de evaluación y 
financiación basado en el valor. Estos cambios plantearán nuevos retos que 
será necesario abordar.
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El sistema 
sanitario se 
enfrenta a 
importantes 
desafíos, como el 
aumento de la 
esperanza de vida, 
el envejecimiento 
poblacional, la 
cronicidad de las 
enfermedades, el 
coste creciente de 
los tratamientos, 
la medicina 
personalizada, o 
distintas presiones 
económicas, 
políticas y sociales 



LA INNOVACIÓN 
FARMACÉUTICA: UN 
CONCEPTO MULTIFACTORIAL 

Al igual que ocurre con la innova-
ción en general, tampoco existe una 
definición oficial de innovación far-
macéutica. Se trata de un concepto 
difuso que admite múltiples mati-
ces e interpretaciones y que implica 
cierto grado de subjetividad.  

Algunos definen la innovación far-
macéutica como aquel producto 
terapéutico que aporta, mediante un 
cambio de nivel, algo novedoso (y no 
sólo nuevo), con la capacidad de 
dotar al paciente o a la sociedad de 
un tratamiento antes no disponible 
o de una mejora clínica significativa 
en el tratamiento2. 

Existen distintos grados de inno-
vación farmacéutica. Una forma 
común de categorizarla es distinguir 
entre innovaciones incrementales, 
sustanciales y radicales. Otros pre-
fieren puntualizar que la capacidad 
innovadora del fármaco puede ser 
alta, moderada, baja o nula, en fun-
ción del tipo de innovación farma-
céutica aportada3. 

La innovación puede producirse 
en distintos ámbitos del medica-
mento. En general, para que un 
medicamento pueda ser calificado 
como innovador es necesario: a) que 
contribuya de manera significativa al 
progreso terapéutico de una enfer-
medad, aportando ventajas frente a 
las opciones terapéuticas existentes; 
o b) que ofrezca nuevas oportunida-
des terapéuticas en enfermedades 
para las que no existen tratamientos 
eficaces o en las que hay subgrupos 
de pacientes con necesidades médi-
cas no cubiertas4. 

En todo caso, la innovación farma-
céutica es un concepto multidimen-
sional que engloba atributos de 
distinta índole (Figura 1). Así, debe 

contemplar no sólo las ganancias en 
salud que aporta, frente a sus com-
paradores, en un sentido amplio, 
(eficacia, seguridad, rapidez de 
acción, interacción con otros fárma-
cos, cobertura de nuevas enferme-
dades, etc.), sino también los 
beneficios que supone para la cali-
dad de vida de los pacientes y sus 
cuidadores (conveniencia, comodi-
dad, autogestión física, psicológica y 
social, etc.), así como otras ganan-
cias de índole social, como una 
mejora de la productividad laboral o 
un menor consumo de recursos 
sanitarios y no sanitarios5,6. 

DE LOS ENFOQUES 
TRADICIONALES A LOS 
SISTEMAS BASADOS EN EL 
VALOR 

El término “basado en el valor” es 
un concepto en auge en las decisio-
nes sanitarias. Implica tener en 
cuenta una visión más comprehen-
siva del valor aportado por el nuevo 
medicamento, no sólo en términos 
de resultados incrementales en 
salud, sino también de otros facto-
res relevantes para la sociedad.  

Un enfoque basado en el valor reque-
rirá clasificar el grado de innovación 
aportado por los tratamientos. Para ello, 
se requiere identificar, medir y valorar 
los costes y beneficios relevantes a par-
tir de métricas consensuadas y bien es-
pecíficas que permitan definir clara-
mente qué se entiende por valor y po-
der cuantificarlo, en base a la evidencia.  

El concepto “basado en el valor” se 
puede aplicar tanto a la evaluación 
como a la financiación y regulación de 
los nuevos medicamentos (Figura 2). 
Implica tener en cuenta otros paráme-
tros además de los tradicionales de 
eficacia, seguridad y coste a la hora de 
orientar, organizar y financiar las inno-
vaciones, con el fin de afrontar mejor 
los distintos retos de los decisores. 

La visión más comprehensiva del 
valor de un medicamento viene dada 
por su valor social, que incorpora no 
sólo su valor terapéutico añadido 
sino también sus costes añadidos, 
dando una idea de la relación coste-
efectividad incremental frente a sus 
comparadores. Por lo tanto, además 
de la eficacia y seguridad del fárma-
co, el valor social tendrá también en 
cuenta los beneficios que se estima 
que ofrecerá a la sociedad en térmi-
nos de calidad de vida y bienestar, así 
como otros factores, como los aho-
rros potenciales que puede implicar a 
los pacientes y al sistema.

Figura 1 

POTENCIALES ATRIBUTOS DE LAS INNOVACIONES FARMACÉUTICAS

Fuente: Mestre (2012)5
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La financiación basada en el valor per-
mite fijar el precio y/o reembolso de 
las innovaciones respecto a lo que real-
mente aportan, valiéndose de instru-
mentos que permitan el pago por re-
sultados y no sólo por uso. Las primas 
de precio sobre los comparadores pue-
den incluso orientarse al valor en una 
determinada indicación o para una de-
terminada combinación de fármacos. 

 
EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN 
DE LOS NUEVOS 
MEDICAMENTOS: DONDE 
ESTAMOS Y HACIA DONDE 
VAMOS 

Se está produciendo un cambio de pa-
radigma, y un creciente número de paí-
ses desarrollados están aplicando re-
formas para orientarse hacia una eva-
luación y financiación donde los precios 
de los nuevos medicamentos reflejen 

en mayor medida el valor que real-
mente aportan. Los ejemplos de otros 
sistemas pueden servir a España para 
mejorar su sistema. 

Existen casi tantas formas de clasi-
ficar la innovación farmacéutica 
como países, si bien se observan dos 
pautas diferenciadas en los países 
estudiados (Figura 3). Por un lado, 
hay un grupo de países, como el 
Reino Unido, Suecia o Australia, con 
una gran tradición en evaluación 
económica, que consideran el valor 

de la innovación farmacéutica de 
una manera implícita a través del 
enfoque de coste por AVAC ganado 
que utilizan.  

Por otro lado, países como España, 
Francia, Italia, Alemania, Austria, 
Canadá o Japón clasifican la innova-
ción farmacéutica a través de esca-
las ordinales, mediante las cuales 
catalogan los medicamentos según 
su grado de innovación, beneficio o 
interés terapéutico, y que pueden 
ser más o menos detalladas.  

El precio del 
fármaco no debe 
ser el único factor 
determinante en la 
decisión de 
reembolso

Figura 2 

EL ENFOQUE “VALUE-BASED”

Fuente: Elaboración propia.

AVAC: Años de vida ajustados por calidad. ADMC: Análisis de decisión multicriterio. RWE: Real World Evidence.
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Figura 3 

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA EN DISTINTOS PAÍSES DE LA OCDE

Fuente: Elaboración propia.
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Interés terapéutico
Significativo, moderado, 

bajo/nulo.

8 grados de innovación
Basados en evaluación farmacológica.

Grado de mejora terapéutica
Gran avance, mejora sustancial, 
mejora moderada, pequeña o 
ninguna mejora.

Mejora del beneficio clínico
Sustancial, importante, 

moderado, menor, ninguno 

Algoritmo de clasificación
Innovador, no innovador.

Grado de innovación
Nuevo mecanismo de acción, 

mayor eficacia o seguridad, 
mejora del tratamiento, 

formulación más ventajosa

Coste por AVAC ganado
Coste-efectividad con principio 
de solidaridad y valor humano.

Coste por AVAC ganado
Coste-efectividad.

Beneficio adicional
Excepcional, considerable, menor, no cuantificable, 
no probado, menor que el comparador.

Coste por AVAC ganado
Coste-efectividad desde una perspectiva social.

La clasificación de 
la innovación 
farmacéutica es el 
punto de partida 
necesario para 
poder realizar una 
evaluación y 
financiación basada 
en el valor
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Un ejemplo es el caso de Italia, que 
acaba de reformar su sistema de 
clasificación de la innovación far-
macéutica, aprobando un nuevo 
algoritmo que permite designar a 
los medicamentos como innovado-
res o no innovadores (Figura 4). El 
algoritmo se basa en tres criterios: 
las necesidades médicas no cubier-
tas, el valor terapéutico añadido y la 
calidad de la evidencia sobre el fár-
maco, a no ser que éste se dirija a 
una enfermedad rara. La designa-
ción de innovador permite al fárma-
co ser incluido directamente en los 
formularios regionales y acceder al 
fondo especial para fármacos inno-
vadores. 

En cuanto a los métodos de precio 
y reembolso, algunos países son más 
explícitos y transparentes, mientras 
que, en otros, como España, son más 
implícitos y opacos. En la mayor 
parte de los casos, a los medicamen-
tos clasificados como innovadores 
se les aplican primas sobre el precio 
de sus comparadores, con el valor 
añadido como elemento clave, si 
bien la cuantía, tipología y metodo-
logía de cálculo de la prima difieren 
sustancialmente entre países. En 
este sentido, Japón destaca por con-
tar desde hace años con un sistema 
explícito de rangos de primas según 
el grado de innovación y otros crite-
rios, que revisa periódicamente. De 
cualquier modo, el nivel de precios 
del fármaco también dependerá de 
la disponibilidad social a pagar por 
el mismo.  

La mayor parte de países desarrolla-
dos han emprendido recientemente 
reformas para orientarse hacia unos 
enfoques de evaluación y financiación 
de los medicamentos más basados en 
el valor (Figura 5). Países como Suecia 
y Australia cuentan desde hace años 
con mecanismos relativamente objeti-
vos, transparentes y predecibles que 

contemplan el valor de las innovacio-
nes desde un punto de vista social, y 
no sólo del sistema sanitario. Canadá 
es un país que también acompaña la 
evaluación económica de las innova-
ciones con otras consideraciones, 
como el valor para los pacientes o la 
viabilidad de su adopción.  

El Reino Unido, tras años de con-
sultas, acaba de instaurar un nuevo 
enfoque más basado en el valor, que 
añade nuevos criterios y contempla 
umbrales excepcionales en función 
de las características del fármaco o 
de la enfermedad a la que va dirigi-
da.  

Figura 4 

ALGORITMO DE INNOVACIÓN FARMACÉUTICA DE ITALIA 

Fuente: Elaboración propia a partir de la AIFA.

Figura 5 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS 
EN LOS PAÍSES DE LA OCDE ANALIZADOS

Fuente: Elaboración propia.

IPT: Informe de posicionamiento terapéutico. MMHH: Medicamentos huérfanos. AVAC: Años de vida ajustados por calidad. 
RCEI: ratio coste-efectividad incremental.
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 Breve descripción Destaca

Evaluación (no explícita) del interés terapéutico en 3 grupos, en 
base a los cuales se fija el precio. Criterios  contemplados según 
la ley: gravedad, necesidades específicas, valor terapéutico y social, 
alternativas, racionalización del gasto, grado de innovación. Foco en 
el impacto presupuestario. Sistema descentralizado.

Tímidos avances hacia criterios y herramientas más basados en 
el valor (informes de posicionamiento terapéutico, encargo del 
Innovómetro, acuerdos de riesgo compartido), aunque muchos 
de los procesos de decisión siguen siendo poco transparentes y 
con un elevado margen de discrecionalidad. 

Proceso de evaluación y reembolso en dos etapas: evaluación de 
los beneficios comparados de la novedad (6 niveles de beneficio 
adicional) y definición del grupo de pacientes elegibles (excepciones 
para MMHH). Primas de precio. 1 año free-pricing para fármacos 
hospitalarios o de bajo impacto presupuestario.

Cambios normativos en 2017 para endurecer el sistema aprobado 
en 2011: 1 año free-pricing solo cuando  ventas <250M€ anuales. 
Extensión de congelación de precios hasta finales de 2022. 
Mayor flexibilidad en la elección del comparador más adecuado. 

Grado de reembolso fijado en base al beneficio terapéutico absoluto 
del fármaco (SMR en 4 niveles: importante, moderado, bajo e 
insuficiente). Negociaciones de precio en base a la mejora relativa de 
dicho beneficio terapéutico (ASMR en 5 niveles: sustancial, importante, 
moderado, menor, ninguno). 

Reformas para introducir formalmente la evaluación económica, 
especialmente si el impacto presupuestario supera cierto 
umbral. En el futuro, de cara al reembolso, se plantea la 
utilización de un índice terapéutico relativo que puntúe al 
fármaco.  

Enfoque estándar: umbral coste-efectividad 20.000-30.000 £/AVAC; 
end-of-life treatments hasta 50.000 £/AVAC. Nuevo enfoque con 
nuevos criterios y umbrales excepcionales: umbral estándar + impacto 
presupuestario; fast track appraisals cuando <10.000 £/AVAC; umbral 
de hasta 300.000 £/AVAC para ultra-huérfanos.

País pionero en evaluación económica. Cambio de esquema 
a partir de 2017 para avanzar hacia una evaluación más 
basada en el valor. Incorporación del impacto presupuestario 
(asequibilidad). Adaptación del Pharmaceutical Price Regulation 
Scheme 2014-2018, los Patient Access Schemes y el Cancer Drugs 
Fund.

Sistema sanitario descentralizado. Mención explícita de la innovación 
como criterio contemplado en el proceso de fijación de precios. 
Criterios basados en el valor terapéutico añadido. Aplicación de 
numerosos acuerdos de acceso gerenciado basados en resultados 
clínicos y/o financieros. 

En 2017, nuevo algoritmo de clasificación de la innovación en 
base a necesidades no cubiertas, valor terapéutico añadido y 
calidad de la evidencia (GRADE). La designación de “fármaco 
innovador” dura un máximo de 36 meses. Fondo específico de 
1.000 M€ anuales para medicamentos innovadores. Acuerdos de 
acceso gerenciado.

Sistema de reembolso basado en el valor social: coste-efectividad, 
principio del valor humano y principio de solidaridad/necesidad. 
Perspectiva social en sus evaluaciones (contempla costes directos e 
indirectos). Elevada descentralización de las decisiones. 

No hay un umbral explícito de coste-efectividad: umbrales 
múltiples por subpoblaciones. No considera referencias 
internacionales ni impacto presupuestario.

Tres evaluaciones sucesivas del nuevo medicamento para su 
reembolso: 1) evaluación farmacológica (en 8 grados) para determinar 
el nivel de innovación, 2) evaluación clínico-terapéutica (en 6 niveles) 
según el grado de valor terapéutico añadido para decidir el nivel de 
reembolso y 3) evaluación económica (coste-efectividad). 

A partir de 2016, endurecimiento de las reglas: descuentos 
voluntarios; precio no superior al promedio europeo si sus 
ventas >750.000€; precio provisional al principio, sujeto a 
devoluciones. 

Contempla la evaluación económica sistemática y unificada (sin 
umbral explícito) y una evaluación científica que clasifica en 4 niveles 
de innovación, basados en el avance terapéutico. Evaluación de 
medicamentos oncológicos en base a factores adicionales: beneficio 
clínico global, utilidad para el paciente y viabilidad económica-
práctica. 

Evaluación asentada sobre distintos elementos de valor. 
Inmerso en un proceso de reforma de la regulación sobre 
financiación de medicamentos (consulta pública en 2017), se 
espera que se ejecute próximamente.

Evaluación económica desde una perspectiva social. Considera 
la disponibilidad y efectividad de las alternativas, el impacto 
presupuestario, la asequibilidad para los pacientes y la regla de 
rescate. Sin umbral explícito: distintos rangos de RCEI: 15.000-45.000, 
45.000-75.000, 75.000-105.000 ó 105.000-200.000 $ australianos. 

País con gran tradición evaluadora de innovaciones 
farmacéuticas. Revisión anual de precios. Existencia del Life 
Savings Drug Program para dar acceso a medicamentos 
costosos que salvan vidas en enfermedades raras. 

Sistema explícito de primas de precio en función de la capacidad 
innovadora y grado de utilidad terapéutica, pero también de la 
necesidad médica no cubierta, la población diana (uso pediátrico) 
o el lugar de lanzamiento del medicamento.

Complejo sistema de precio y reembolso basado en el valor 
de los nuevos medicamentos. Recientes esfuerzos para 
introducir formalmente el análisis coste-efectividad en la 
toma de decisiones. 

MMHH: 
medicamentos huérfanos
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Otros, como Francia, han dirigido sus 
cambios normativos recientes a in-
troducir formalmente la evaluación 
económica, y están estudiando índi-
ces compuestos y mejorados de cla-
sificación de la innovación. Alemania 
y Austria también han reformado re-
cientemente su sistema, endureciendo 
las normas de reembolso, para orien-
tarlo en mayor medida hacia el valor 
y contener costes.  

En España, la normativa contempla 
distintos criterios que pueden ser 
utilizados en las decisiones de finan-
ciación de los nuevos fármacos, pero 
en la práctica el proceso es poco 
transparente y está muy enfocado 
hacia el impacto presupuestario. Se 
han producido sin embargo algunos 
tímidos avances hacia una futura 
orientación de la financiación y 
reembolso cada vez más basada en 
el valor de los nuevos medicamentos. 

 
REGULACIÓN ADAPTADA A LOS 
MEDICAMENTOS INNOVADORES 

Los reguladores son conscientes de la 
necesidad de adaptarse a las nuevas 
realidades y corregir los desequilibrios 
existentes. Por ello, durante las últi-
mas décadas han desarrollado distin-
tas respuestas regulatorias dirigidas 
a agilizar el proceso de autorización 
de los fármacos innovadores.  

En el ámbito de la innovación far-
macéutica, los reguladores se enfren-
tan a un trade-off entre el desarrollo 
de evidencia suficiente sobre sus 
efectos clínicos y un acceso ágil al 
mercado7. En el caso de la Unión 
Europea, tanto el acceso oportuno de 
los pacientes a fármacos innovadores 
y seguros, como una mayor comuni-
cación entre las autoridades y las dis-
tintas partes implicadas, han sido 
temas prioritarios8.  

La Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA), siguiendo la estela marcada 

En España, 
se ha 
desarrollado 
el 
Innovómetro 
como un 
potencial 
instrumento 
multi-criterio 
de ayuda a 
la toma de 
decisiones 
más basadas 
en el valor

EL PAPEL DE LAS 
SOCIEDADES 
CIENTÍFICAS

No sólo los reguladores y las 
agencias evaluadoras se están 
orientando hacia un enfoque 
más basado en el valor de los 
nuevos medicamentos. Las so-
ciedades científicas y otros or-
ganismos también están pre-
sentando propuestas para eva-
luar las innovaciones en un 
marco multi-criterio basado en 
el valor. Por ejemplo, la 
Sociedad Europea de Oncología 
Médica (ESMO) y la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica 
(ASCO) han creado sus propias 
escalas de medición del benefi-
cio sanitario neto de los medi-
camentos oncológicos, distin-
guiendo los tratamientos po-
tencialmente curativos de los 
no curativos. Las escalas se 
plantean como herramientas 
dinámicas, con criterios revisa-
bles regularmente, que ayuden 
a estratificar, de una manera re-
producible, el valor de los nue-
vos tratamientos, para apoyar 
la toma de decisiones. 
 
Entre las nuevas herramientas 
de interés también destaca el 
DrugAbacus, que sirve como 
una aproximación para estimar 
precios “justos” o “apropiados”, 
basados en el valor, de las in-
novaciones oncológicas apro-
badas en Estados Unidos, y que 
el propio usuario puede modi-
ficar interactivamente en base 
a una serie de parámetros.  

por la agencia norteamericana, ha 
puesto a disposición de las empresas 
diferentes mecanismos reguladores, 
no excluyentes entre ellos, que pre-
tenden apoyar el proceso de desarro-
llo de fármacos prometedores desde 
una etapa temprana y adecuar su 
acceso a la evidencia y a la necesidad 
de los pacientes.  

Las herramientas aprobadas duran-
te los últimos años en la UE confor-
man un nutrido mapa regulatorio en 
continua evolución (Figura 6). La eva-

luación acelerada busca recortar el 
tiempo de la evaluación; la autoriza-
ción condicional contempla la apro-
bación temprana revisable; el uso 
compasivo permite el acceso cuando 
el paciente no puede ser tratado 
satisfactoriamente con un medica-
mento autorizado; el programa PRIME 
(PRIority MEdicines) ofrece apoyo 
específico, temprano y reforzado; y las 
vías adaptativas ofrecen un acceso 
temprano y progresivo a ciertos fár-
macos.  

Figura 6 

HERRAMIENTAS REGULATORIAS DE ACCESO TEMPRANO AL MERCADO EN LA UE

Fuente: Elaboración propia a partir de la EMA9. 
EMA: European Medicines Agency.

EVALUACIÓN ACELERADA
• Interés salud pública, innovación 

terapéutica para una necesidad 
médica no cubierta

• Reduce el tiempo de la evaluación a 
150 días

VÍAS ADAPTATIVAS
• Alta necesidad médica con 

dificultad para obtener datos
por las vías normales

• Desarrollo interativo y uso de RWD
• Todas las partes implicadas desde 

etapas tempranas del desarrollo

PRIME
• Interés salud pública, necesidad médica no cubierta
• Apoyo específico y reforzado
• Permite una evaluación acelerada
• Mejor uso de las herramientas de regulación/procedimientos

USO COMPASIVO
• Necesidad médica no cubierta, 

enfermedad sin tratamiento 
satisfactorio autorizado y no 
pueden participar en ensayos 
clínicos

• Coordinado e implementado por 
los Estados miembro, la EMA ofrece 
recomendaciones

AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN CONDICIONAL 
Y EN CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES
• Necesidad médica no cubierta, 

enfermedad grave, enfermedad 
huérfana o uso en situaciones de 
emergencia

• Aprobación temprana basada en 
una evidencia clínica menos 
completa

Los sistemas 
tendrán que 
orientarse cada 
vez más hacia el 
pago por 
resultados

Los reguladores 
han reconocido 
abiertamente 
que el sistema 
farmacéutico no 
termina de 
funcionar 
adecuadamente, 
y que los 
pacientes no 
siempre tienen 
acceso efectivo a 
las innovaciones
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASALGUNAS REFLEXIONES A 
MODO DE CONCLUSIÓN

•  Para conocer la problemática, primero debe 
analizarse y evaluarse de manera cuidadosa el 
sistema en su conjunto, así como las herra-
mientas y políticas disponibles. 

•  Las reformas deberán realizarse en un marco 
consensuado y estable de criterios claros y ob-
jetivos, transparencia en los procesos y rendi-
ción de cuentas a la ciudadanía. 

•  Se necesita voluntad y esfuerzo por parte de 
todos los agentes implicados, incluyendo los 
pacientes. Los avances tendrán que producirse 
a través del diálogo y la coordinación, con una 
mayor colaboración.  

•  El cambio requiere especificar adecuadamente 
los pilares sobre los que cimentar la innovación 
y consensuar los criterios con los que definir, 
evaluar y remunerar los nuevos fármacos en 
base a su valor social. 

•  Las herramientas regulatorias deben seguir me-
jorándose para lograr un acceso oportuno a las 
innovaciones de alto valor añadido, adaptadas 
a la realidad terapéutica, y capaces de actuali-
zarse en el tiempo de una manera ágil. 

•  Los avances deben valerse de fórmulas innova-
doras de financiación que sean transparentes y 
adaptables a la evidencia real. 

•  Debe potenciarse el uso de las tecnologías de la 
información y dar un mayor papel a los registros 
de pacientes. 

•  No sólo hay que tratar de invertir en aquéllos 
medicamentos cuyo valor social supere a su 
coste de oportunidad, sino también desinvertir 
en aquéllos de menor valor social. 

•  No se trata sólo de lograr un acceso más ágil a 
las innovaciones, sino también de que éste sea 
más equitativo.

RETOS DE FUTURO 

El progreso tecnológico supondrá un 
desafío clínico y económico para las 
empresas y los sistemas sanitarios, que 
será necesario afrontar de manera co-
ordinada de la mejor manera posible.  

El futuro planteará retos que será 
necesario abordar. La segmentación 
de pacientes y enfermedades, la 
medicina personalizada y las terapias 
génicas incrementarán sustancial-
mente la oferta terapéutica y la pro-
babilidad de éxito, pero también los 
costes, aumentando las tensiones 
entre las demandas sociales y las res-
tricciones presupuestarias del siste-
ma. Por otro lado, la expansión hacia 
áreas indiferenciables de la enferme-
dad, con una proporción cada vez 
mayor de indicaciones múltiples y 
combinaciones de fármacos, hará 

más complejo el proceso de regula-
ción, evaluación y financiación.  

En aras de la sostenibilidad, los 
avances irán previsiblemente de la 
mano de esquemas alternativos de 
financiación, más flexibles y adapta-
dos a cada caso, permitiendo mane-
jar mejor la incertidumbre asociada 
a los resultados clínicos y/o finan-
cieros de las innovaciones. Se prevé 
un auge de los acuerdos de riesgo 
compartido y de otros instrumentos 
de pago por resultados, que requeri-
rán de una recogida constante y 
detallada de evidencia real a partir 
de registros de pacientes y sistemas 
tecnológicos mejorados. Además, 
tendremos que abordar el creciente 
uso de las combinaciones de fárma-
cos y la diferenciación de precios por 
indicaciones, camino que ya ha 
comenzado en algunos países. 

En definitiva, el reto común es encon-
trar las fórmulas adecuadas para faci-
litar el acceso a tratamientos que sean 
eficaces y valiosos para el paciente y 
la sociedad, respetando los aspectos 
de equidad, e incentivando al mismo 
tiempo la innovación empresarial y la 
salvaguarda de la sostenibilidad del 
sistema. La determinación y remune-
ración del valor de los medicamentos 
innovadores será estratégicamente re-
levante para el futuro, en tanto que 
creará, o no, los incentivos adecuados 
para la eficiencia dinámica del sistema. 
La solución no es ni única ni sencilla, 
y no existen pautas mágicas para lo-
grarlo, pero urge abordar este desafío 
cuanto antes.

En el debate sobre 
la deseabilidad de 
aumentar el gasto 
sanitario, la 
cuestión relevante 
es si más recursos 
monetarios 
permitirían alcanzar 
una mejor salud y 
calidad de vida, y si 
estos incrementos 
valdrían más de lo 
que cuestan en 
términos de 
recursos 
consumidos y usos 
alternativos. En este 
sentido, la 
evaluación y 
financiación 
basadas en el valor 
constituyen unas 
herramientas 
fundamentales
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