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Nos movemos en tiempos muy volátiles y convulsos para el sector farmacéutico. La I+D+i orien-
tada al desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas cada vez es más compleja, costosa y está so-
metida a mayores riesgos. El hallazgo y comercialización de medicamentos innovadores requiere,
además de grandes inversiones, ciclos de tiempo largos y estudios clínicos cada vez más exigentes
y no solo orientados a la demostración de seguridad y eficacia, sino también a acreditar un valor aña-
dido respecto a terapias ya existentes, su utilidad en grupos específicos de población y un balance
coste/efectividad favorable que asegure a los sistemas sanitarios una inversión eficiente en salud.

Los sistemas sanitarios públicos, paradigma del modelo de estado del bienestar configurado en
los países de la Unión Europea, financiados básicamente con fondos procedentes de impuestos o
cotizaciones sociales, forman parte del hecho diferencial de la antigua Europa, en la que todos los
ciudadanos sin distinción, tenemos acceso en condiciones de igualdad a una sanidad universal y “gra-
tuita”. Y entrecomillas “gratuita” porque ningún bien o servicio, sea de la naturaleza pública o pri-
vada, tiene está condición.

En el caso de España, el Sistema Nacional de Salud, lo hemos construido y hecho crecer entre
todos, y por consiguiente, es patrimonio de todos. Pero su mantenimiento y consolidación supone
un esfuerzo considerable a todos los ciudadanos, que además estamos orgullosos de que parte de
los impuestos que pagamos vaya destinada a fines tan generosos y solidarios como garantizar ese
derecho fundamental que es la protección de la salud.

Sin embargo, el Sistema Nacional de Salud no es una estructura estática, sino sometida a una ac-
tualización continua, que garantiza la calidad y excelencia continuada en sus prestaciones y servi-
cios, en revisión permanente de acuerdo con la evolución del estado del conocimiento científico y
las nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas. Y esta modernización continua del Sistema Na-
cional de Salud tiene que ser compatible con sus sostenibilidad financiera.

Es pues, el carácter dinámico de los servicios de salud, lo que exige velar hoy más que nunca
por la sostenibilidad: innovar y poner al alcance de todos las mejores opciones disponibles en la
práctica clínica, exige una gestión eficiente de los recursos, si apostamos por este modelo de sani-
dad pública. Pero también hay que reconocer que la calidad y excelencia continuada conduce a ma-
yores costes, que tendrán que ser asumibles pero también compensar los enormes riesgos e
inversiones que acompañan a las nuevas herramientas terapéuticas. Por esto, la gestión sostenible
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del sistema y la inversión eficiente en innovación no se han de disociar; y tendrán que estar espe-
cialmente reforzadas en tiempos de crisis económica como los que hoy asolan a la sociedad espa-
ñola. Es evidente que la sostenibilidad de la industria farmacéutica pasa por la sostenibilidad del
sistema, pero la sostenibilidad de un sistema avanzado y moderno, pasa también por la sostenibili-
dad de la industria.

Me he permitido estas reflexiones iníciales, porque el estudio prospectivo Delphi que se presenta
en esta publicación, pretende precisamente profundizar de forma seria y rigurosa en cuáles son las
tendencia de las políticas farmacéuticas en los próximos años, en un contexto de sostenibilidad cada
vez más comprometido, pero también de exigencia social de acceso a las prestaciones y servicios
innovadores que acredite el avance del conocimiento científico.

Hemos tenido la fortuna de contar con un panel de expertos de primer nivel que han dedicado
generosamente su tiempo, más del que hubiéramos deseado, y su paciencia en cumplimentar cues-
tiones muy detalladas en relación con el mundo farmacéutico, y que afectan a los distintos agentes
protagonistas de nuestro sistema sanitario: médicos de atención primaria y especializada, socieda-
des científicas, farmacéuticos comunitarios, colegios de farmacéuticos, distribución mayorista, la co-
munidad investigadora en economía de la salud, las organizaciones de pacientes y la industria
farmacéutica.

Pero el principal protagonista del estudio es nuestro Sistema Nacional de Salud, y por eso tam-
bién han participado en el mismo, autoridades sanitarias, miembros de los parlamentos nacionales
y autonómicos, gestores y responsables de la toma de decisiones en políticas públicas.

No voy a entrar a comentar ni discutir los resultados, para respetar el análisis objetivo y sose-
gado que harán los lectores del mismo. Hay materias donde existe concordancia entre el deseo de
los expertos y lo que probablemente sucederá; en otras, no es así. Hay parcelas donde estamos
cerca de la unidad de criterio de los panelistas; otras donde hay disentimientos, muchas veces con-
dicionados por la posición que ocupan en el sistema sanitario los consultados.

Pero en cualquier caso es un debate sereno, profesional y aséptico. Sin condicionantes, total-
mente libre. Y por eso es un debate útil y práctico. Y esto es precisamente lo que las Fundaciones
Gaspar Casal y AstraZeneca hemos pretendido: estimular la discusión crítica y el debate en asuntos
esenciales para el futuro de nuestro sistema sanitario. Sin hacer prevalecer ideologías políticas o
prejuicios, que hay que dejar de lado si lo que pretendemos es ser constructivos y pensar en las so-
luciones idóneas de futuro para uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo del que todos es-
tamos enormemente orgullosos.

FEDERICO PLAZA
DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACI N ASTRAZENECA

PRÓLOGO10



La prestación farmacéutica ocupa un lugar central en todos los sistemas sanitarios por su efica-
cia terapéutica y su peso económico. Su importancia se refuerza por su protagonismo en la inno-
vación y el I+D.

En consecuencia, la política farmacéutica es un componente fundamental de la política sanita-
ria general. Por un lado, las autoridades sanitarias quieren disponer de los mejores medicamentos y
garantizarse una participación en las enormes inversiones en I+D del sector. Por otro, intentan que
el precio de los medicamentos, incluidos los más innovadores, sea el más bajo posible. Entre estos
objetivos contradictorios se mueve la política de prestación farmacéutica de los países con sistemas
públicos universales.

En esa prestación participan múltiples agentes con intereses contrapuestos. Todos ellos cum-
plen un papel importante, desde el laboratorio científico que identifica la molécula original, la in-
dustria que la desarrolla y la pone en el mercado, las agencias públicas que la autorizan, y los
distribuidores que la acercan a los puntos de dispensación, hasta los médicos prescriptores, los de-
partamentos públicos sanitarios que la pagan y, por último, los ciudadanos que las utilizan como pa-
cientes y las financian como contribuyentes fiscales.

La cadena es muy larga y está sometida a graves riesgos de ineficiencias, rigideces, posiciones
corporativas, inercias y mal uso del producto. Por tanto, todos los elementos del proceso tienen que
estar sujetos a periódicos ajustes, siempre sometidos a dos objetivos finales que destacan sobre los
demás: el primero, que la prestación sea asumible en su coste por el SNS; el segundo, que la dis-
ponibilidad de medicamentos innovadores, cada vez más eficaces, aunque también más costosos,
no se interrumpa.

El análisis prospectivo DELHPI, realizado por las Fundaciones Gaspar Casal y AstraZeneca, ana-
liza con detalle todos los elementos de la cadena mencionada. Lo hace con preguntas bien diseña-
das donde se refleja la experiencia profesional de su equipo redactor.

De la complejidad de ese proceso de creación y utilización de los medicamentos da cuenta la
diversidad de las respuestas de los expertos participantes. Esa diversidad refleja la dispersión de
opiniones existentes dentro del SNS sobre cada uno de las etapas del proceso, aunque la lectura de-
tallada de la segunda oleada de preguntas afina mucho más el estado de opinión mirando al futuro.
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Muchos tópicos, lugares comunes y tabúes políticos se disolverían leyendo atentamente las res-
puestas a cuestiones controvertidas como los ya tediosos copagos.

En general, los expertos consultados se han mostrado realistas en el análisis de lo más probable
y prudentes en cuanto a lo más deseable. La distancia entre ambos muestra un escepticismo racio-
nal que muchos políticos sanitarios, junto a otros agentes del sector, podrían desmentir sin incurrir
en grandes riesgos. Lo que los expertos desean es tan moderado y los cambios sugeridos tan gra-
duales en general que lo imprudente es no llevarlos a cabo y dejarse vencer por el inmovilismo.

Del estudio se escapan pocos aspectos del sector, que desciende a bastante detalle. No se han
evitado los más polémicos, incluidos los copagos por receta y por consulta, a favor de los cuales se
pronuncian la mayoría de los expertos, poco proclives, por lo que se ve, a creer que el SNS espa-
ñol debe ser distinto en esto del francés, el italiano o el alemán.

Este Análisis Prospectivo de la prestación Farmacéutica en España, aparece en un momento pe-
culiar. Como se ha comprobado en 2009, acentuando una tendencia ya muy marcada en el ejerci-
cio anual precedente e iniciada hace algunos años, el coste de esta prestación está controlado y
disminuye su peso en el total del gasto sanitario. Desde 2004, el peso ha descendido desde el 20,5
al 18 por cien y, con alguna excepción anual, el aumento de su coste global se debe casi exclusi-
vamente, al crecimiento del número de recetas.

Este es resultado de un conjunto de factores entre los que destaca el nuevo sistema de precios
de referencia implantado en 2007 y la escasa aparición de nuevas moléculas innovadoras. En el fu-
turo, la contención adicional del gasto farmacéutico en nuestro SNS tendrá que incidir sobre el nú-
mero de recetas, actualmente en torno a 20 por persona y año, lo que nos sitúa entre los primeros
consumidores de fármacos dentro de los países con un SNS universalizado. Algo tendrá que ver con
el elevado número de consultas por persona y año, que agobia a la atención primaria y nos hace
tener una exagerada percepción de falta de médicos, pero a la que ninguna autoridad quiere poner
coto por temor a una supuesta impopularidad.

En el Análisis de las Fundaciones Gaspar Casal y Astra Zeneca aparecen muchas claves para en-
tender la evolución del sector y para prever, en grandes líneas, lo que probablemente sucederá en
los años venideros. Obviamente, esa evolución futura estará condicionada por la situación econó-
mica general, mucho más delicada en 2010 que cuando se planteó el cuestionario hace algo menos
de un año.

La necesidad de reducir el déficit público de España en los próximos tres ejercicios, acordado
con los demás miembros de la zona euro, estrechará muy considerablemente el margen de las au-
toridades económicas y sanitarias y les obligará a acentuar las medidas de control estricto del gasto.
Todo ello al margen del deseable Pacto por la Sanidad que alivie, al menos a plazo, los déficits en
que varios servicios autonómicos vienen incurriendo.

En el estudio DELPHI, aunque más moderadamente que lo que exigen ahora las circunstancias
económicas generales, ya se destaca un deseo de control del aumento del gasto farmacéutico por
debajo del 5%, como ya ha ocurrido en 2009. El mismo realismo muestra la mayoría de los pane-
listas respecto al actual sistema de precios de referencia, que consideran se mantendrá, si bien otros
sistemas europeos de fijación de precios pueden tenerse en cuenta. En cuanto a la financiación de
las CC.AA. y las medidas asociadas a su control, los panelistas muestran también un pesimismo mo-
derado, que se acentúa al considerar la conveniente homogenización de las prestaciones, incluida
la farmacéutica, entre territorios.

El estudio será muy apreciado como un reflejo fiel del estado de la opinión sobre el sector far-
macéutico en nuestro país y su evolución probable, que está más influido por la experiencia com-
parada con otros países europeos que por posiciones ideológicas o corporativas, aunque estas no
estén ausentes.
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Tampoco se observarán grandes contradicciones en las respuestas, aunque hay algunas de tipo
menor. Sorprende un poco, por ejemplo, que el deseo de que España extienda el periodo de pro-
tección industrial de patente de los medicamentos hasta estar equiparada con el resto de Europa,
haya suscitado un grado de acuerdo medio bajo entre los panelistas. Esa equiparación debería for-
mar parte de los paquetes de estímulo al I+D que España esté implantando, si quiere competir con
medidas similares de países vecinos, como los panelistas desean que ocurra.

Por último, el Informe recoge una preocupación razonable por la mejor evaluación de los avan-
ces terapéuticos de los nuevos fármacos, pero es de temer los problemas que del futuro no vayan
tanto por ahí como se piensa. El número de fármacos que entran en el mercado cada año se ha re-
ducido fuertemente desde hace un decenio, mostrando un rendimiento decreciente de las enormes
inversiones de la industria en I+D.

Los medicamentos nuevos son cada vez más específicos e incluso llenan huecos de tratamiento
de casos individualizados. El problema futuro, además de la evaluación de su eficacia, radicará en
su precio, porque las nuevas moléculas que llegan al final del proceso entrando en el mercado, de-
berán financiar las crecientes sumas dedicadas al I+D por las empresas farmacéuticas.

En resumen, el Estudio sobre la prestación farmacéutica de las Fundaciones Gaspar Casal y Astra
Zeneca fomentará una reflexión más desagregada y más matizada sobre una cuestión que en el pa-
sado ha recibido un tratamiento demasiado general e incluso sesgado. Presta así un buen servicio a
nuestro SNS.

JULIÁN GARCÍA VARGAS
EX — MINISTRODE SANIDAD Y CONSUMO
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La industria farmacéutica representa el mejor ejemplo del modelo económico al que debemos
aspirar en nuestro país, caracterizado por la internacionalización, innovación, productividad y em-
pleo de calidad, además de ser un sector líder en inversión en Investigación y Desarrollo.

Es uno de los sectores estratégicos de nuestra economía que debemos consolidar y reforzar.

La industria biomédica reúnen todos los requisitos para ser una de las áreas claves de nuestro
modelo productivo, si queremos emprender la senda de un crecimiento económico sostenido a
medio y largo plazo.

La industria farmacéutica es líder en Investigación y Desarrollo al realizar el 20% de toda la I+D
industrial española; es un sector de elevada productividad y el año pasado ha sido responsable de
más de un 5% del conjunto de las exportaciones españolas.

Además, es un sector con gran capacidad de generación de empleo, tanto de forma directa como
indirecta, si a ello le unimos la industria de la tecnología sanitaria estaríamos hablando de que la in-
dustria biomédica en su conjunto es uno de los sectores industriales estratégicos fundamentales para
la recuperación del crecimiento en nuestro país.

En España, tenemos que apostar por una nueva política farmacéutica: en la dimensión industrial,
en el apoyo decidido a la investigación, desarrollo e innovación y también, como no, en el apoyo
a nuestro modelo de oficina de farmacia, clave también sin duda en la calidad de la prestación far-
macéutica y por tanto en la mejora de la salud de los españoles.

Hablamos de una nueva política farmacéutica, que tenga un peso específico dentro de los ob-
jetivos generales del Sistema Nacional de Salud.

Para ello, se requiere tener una visión integrada, con perspectiva de futuro –dada su compleji-
dad, sus múltiples dimensiones y los diferentes actores que participan en ella– y sobre todo, si te-
nemos en cuenta que incide de una manera directa en la percepción que tenemos los ciudadanos
del funcionamiento de la Sanidad y en la capacidad del sistema y sus profesionales para desarro-
llarse y adaptarse a nuevos escenarios.

El futuro de la industria
farmacéutica



Esta política farmacéutica, con mayúsculas, precisa también de rigor, transparencia, participación
de todos los agentes y consenso. Estabilidad y previsibilidad es lo que piden todos los actores en
política farmacéutica.

Es por ello, por lo que estudios como este “Análisis Prospectivo DEPHI: El futuro de la presta-
ción farmacéutica en España” permite que avancemos en el conocimiento anticipado de lo que
puede ser el devenir de una prestación clave en nuestro sistema sanitario, pilar de solidaridad so-
cial, la prestación farmacéutica.

Quiero finalizar por ello con mi felicitación y agradecimiento a las Fundaciones Gaspar Casal y
AstraZéneca por tan acertada iniciativa.

La industria farmacéutica es clave en el futuro y para el futuro de nuestra Sanidad y de la salud
de los españoles. Merece la pena apostar por ella.

ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
EX — MINISTRADE SANIDAD Y CONSUMO
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En los últimos cinco años, se viene especu-
lando acerca del futuro de la prestación farma-
céutica y sus distintos eslabones. Dada la tras-
cendencia del tema, la Fundación AstraZeneca y
la Fundación Gaspar Casal, han considerado de
mayor interés la realización de un estudio de
opinión que sirva como base argumental para
proporcionar apoyo en el proceso de selección
de aquellas medidas y prácticas que se consi-
deren más acertadas en cuanto a su adopción en
este escenario de futuros cambios.

Sin embargo, dado lo especializado del ám-
bito de estudio y la complejidad de la consulta
a realizar, se decidió efectuar una prospección
entre un colectivo representativo de personas
conocedoras, en un grado avanzado, de la pro-
blemática que gira en torno a la prestación far-
macéutica y sus distintos eslabones. Por consi-
guiente, para la realización de este monográfico,
no se trató de plantear una encuesta generali-
zada, sino más bien una serie de entrevistas de
amplio y denso contenido, por lo que se esco-
gió como metodología de realización del estudio
la denominada Delphi.

El Delphi es aconsejable cuando se desea re-
cabar la opinión de un conjunto amplio de es-
pecialistas en un tema mediante un cuestionario
amplio y estructurado en apartados, que se ase-
meja más a una entrevista en profundidad que
a una encuesta. Dicho cuestionario se hace lle-
gar a los integrantes del conjunto de especialis-
tas y ellos lo rellenan y devuelven para el aná-
lisis y puesta en común de la información

facilitada en una primera ronda. Los analistas de
información, elaboran un primer diagnóstico so-
bre los temas tratados y concluyen en qué temas
ha alcanzado un consenso el grupo de especia-
listas y en cuáles no se ha producido el acuerdo.

A partir de este primer diagnóstico, se ela-
bora un segundo cuestionario que contiene sólo
aquellos ítems que formaban parte de la primera
y, acerca de los cuales, los especialistas no se
han puesto de acuerdo. El grupo es informado
de la situación de estos ítems y se procede a una
segunda vuelta en la cual se pide a los partici-
pantes que extremen al máximo su opinión.

Tras la segunda ronda, se considera que la
consulta ha finalizado y se extraen las conclu-
siones pertinentes acerca de los temas evalua-
dos. Hay casos en que se efectúan más rondas,
pero lo más habitual es cerrar tras la celebración
de dos, pues los temas tratados son complejos
y el tiempo de especialistas en temas como el
que nos ocupa es valioso y limitado.

El Delphi, constituye una útil combinación
de metodología cualitativa y cuantitativa, que re-
sulta muy indicada para estudios de este tipo.
Sin embargo, no está exento de esfuerzo y hay
que agradecer profundamente a los participan-
tes su colaboración y la inversión de tiempo re-
alizada. Los técnicos que ejecutan un estudio
mediante esta metodología deben, asimismo,
llevar un riguroso control de todo el proceso y
tratar de preservar al máximo la muestra inicial
en la segunda ronda, tarea que no resulta sen-
cilla.
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En la Tabla 1 se pueden consultar los prin-
cipales rasgos de la metodología de las reu-
niones de grupo, técnica parecida al Delphi ex-
cepto por la falta de presencia física de los
especialistas en las reuniones. Los detalles que

se proporcionan en esta tabla, sirven para fa-
cilitar al lector una idea del tipo de personas
que participan en un Delphi, los resultados es-
perados y otras ventajas derivadas de este mé-
todo.
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Tabla 1. Esquema de la operatividad de los métodos de recopilación de información mediante reuniones de grupos de especialistas en
un tema concreto

CARACTERÍSTICAS DE LAS REUNIONES CONVENCIONALES Y LOS MÉTODOS DE CONSENSO

Reunión Técnica de Método Conferencia
convencional grupo nominal Delphi de consenso

Participantes
Minimiza las influencias entre los participantes No Sí Sí No
Da iguales oportunidades de participación No Sí Sí No
Buen funcionamiento con grupos heterogéneos No Sí Sí Sí
Garantiza la representatividad de los participantes No No No Algo
Requiere habilidades de comunicación verbal Sí Mínima No Sí
Require habilidades de comunicación escrita No No Sí No
Produce sensación de manipulación Escasa Alta Alta Media

Resultados
Capacidad de obtención de consenso Escasa Alta Alta Alta
Generación nuevas ideas Escasa Muy alta Alta Media
Aportación de perspectivas distintas Escasa Muy alta Alta Muy alta
Integración de información diversa A veces Muy alta Muy alta Muy alta
Explora más de un problema Sí No Sí No
Dificultad interpretar resultado Alta Media No No

Operativa
Pérdida opiniones extremas No Siempre Siempre A veces
Fácil realización Sí Sí No No
Coste Bajo Bajo Alto Muyt alto
Esfuerzo preparación Bajo Bajo Alto Alto
Duración Corta Corta Muy larga Larga
Necesidad reunir miembros Sí Sí No Sí



Se procedió a realizar, como paso previo,
una profunda revisión bibliográfica lo que per-
mitió a D.ª Isabel Rabasa y Gema Pi, elaborar un
borrador de cuestionario y un primer listado de
expertos para invitarles a participar en el estudio.
Se buscó amplitud y diversidad en el grupo de
panelistas con el fin de recoger el mayor valor
adicional al permitir analizar las diferencias en
las respuestas de cada uno de los subgrupos
identificados (administración, académicos, cole-
gios profesionales, políticos,….) en los distintos
bloques de preguntas. En el anexo 1 figura la re-
lación de panelistas que completaron las dos
rondas.

Este listado de posibles participantes y el
cuestionario inicial se presentó para su discusión
y posterior validación al Grupo Director consti-
tuido por:

• D. Alfonso Moreno
• D. Álvaro Hidalgo
• D. Federico Plaza
• D .Gonzalo Trincado
• D. Jaume Puig-Junoy
• D.ª Nieves Martín Sobrino

Consensuado el cuestionario y la muestra de
expertos para el panel se procedió al trabajo de
campo.

Los panelistas fueron encuestados mediante
la remisión de los cuestionarios por correo elec-
trónico. Todas las preguntas requirieron de con-
testación acerca de pronóstico y de deseo, con

el fin de asegurar la mayor riqueza de valora-
ciones.

Los resultados fueron analizados y sintetiza-
dos por la experta en análisis cualitativo de la
Fundación Gaspar Casal, D.ª Alicia Coduras. Es-
tos primeros resultados fueron comunicados a
los panelistas para informarles del posiciona-
miento conjunto del grupo que conformó la pri-
mera ronda.

En la segunda ronda, los panelistas contaron
con datos acerca de la concentración y disper-
sión de las respuestas colectivas de pronóstico
de la fase anterior, con indicación personali-
zada acerca de cuál era la opción que cada uno
de ellos había adoptado, y se les pidió que rati-
ficaran o modificaran las respuestas, teniendo la
oportunidad de reaccionar ante las respuestas e
ideas que fueron generando los otros encuesta-
dos, para finalmente llegar a un consenso.

Tiene la ventaja de no necesitar reunir a los
encuestados físicamente para realizar el estudio.
De hecho, todo se hizo a través de correo elec-
trónico, junto a un seguimiento telefónico de los
panelistas, por parte de nuestra colaborada, D.ª
M.ª Jesús Cano. Desarrolló adicionalmente un
papel de facilitador, pues cada encuestado tuvo
la oportunidad de reaccionar ante las respuestas
e ideas que les generaron los otros encuestados,
de un modo similar a lo que como sucedería en
una reunión presencial de “tormenta de ideas”,
que ella recogió para transmitírselas al analista
de las dos rondas, para finalmente llegar a un
consenso.

Procedimiento





Tal y como se ha explicado en la introduc-
ción, el presente estudio se ha realizado gracias
a la implantación de dos rondas de consulta en-
tre un grupo representativo de especialistas co-
nocedores en diversos grados y parcelas del en-
torno de la oficina de farmacia y su problemática.
En este apartado se explica el nivel de partici-
pación alcanzado.

Así, en la primera ronda, se hizo el envío,
pactado previamente, de 70 cuestionarios, de

los cuales fueron cumplimentados 69 y, de és-
tos últimos, 67 fueron considerados válidos
para su inclusión en la muestra a analizar. En
la segunda ronda, se logró respuesta válida en
65 cuestionarios de los 66 que acusaron re-
cibo.

Por consiguiente, para tratarse se esta meto-
dología, resulta más que aceptable haber lo-
grado una participación superior al 94% de los
convocados en ambas rondas.

Nivel de participación
en el proceso de recogida
de información

Tabla 2. Participación en las rondas del Delphi que ha proprcionado la información del estudio

PRIMERA RONDA SEGUNDA RONDA

n % n %

Cuestionario válido No 2 2,9% 1 1,5%
Sí 67 97,1% 65 98,5%
Total 69 100,0% 66 100,0%

En general, en ambas rondas, el nivel de res-
puesta ha sido muy aceptable y los participan-
tes han presentado un grado de conocimiento
del tema elevado, salvo excepciones y en pre-
guntas concretas, no con respecto a la encuesta
completa. Por consiguiente, la calidad de la in-
formación recopilada se considera buena de
cara a la extracción de conclusiones.

En cuanto al grado de consenso alcanzado,
éste ha sido bastante rotundo en muy diversos
temas, pero en otros, ni siquiera la celebración

de la segunda ronda ha logrado establecer un
acuerdo. Existen posturas enfrentadas en algunas
cuestiones y ello también reviste interés, pues
pone de manifiesto que, entre los temas bajo
consulta hay algunos no exentos de polémica.

A continuación, se presentan los resultados
obtenidos tras la celebración de las dos rondas,
comparando aquellos en que se ha insistido me-
diante la segunda vuelta. Los resultados son de
dos tipos: por un lado hay respuestas en términos
de probabilidad de ocurrencia de las opciones y



afirmaciones propuestas y, por otro lado, en tér-
minos de deseabilidad de que suceda una pro-
puesta o se desarrolle una afirmación concreta.

El grado de cohesión o acuerdo de los en-
trevistados se ha medido a través del porcentaje
de selección de opciones cuando se han plan-
teado varias a escoger y de los estadísticos de
tendencia central y dispersión (media, desvia-
ción típica, mediana y moda) cuando los entre-

vistados han proporcionado valoraciones en es-
calas de 5 puntos.

En las escalas de 5 puntos de probabilidad,
el significado de los valores ha ido de 1 = nin-
guna probabilidad de suceder a 5 = elevada
probabilidad de suceder.

En las escalas de 5 puntos de deseabilidad,
el significado de los valores ha ido de 1 = nada
deseable a 5 = muy deseable.
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Resultados

En este bloque, se propuso a los especialis-
tas un conjunto de preguntas relacionadas con
acciones relacionadas con actuaciones y futuras
posibles acciones que competen a las autorida-
des sanitarias.

Primera pregunta

Según datos del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, el gasto farmacéutico a través de receta del
Sistema nacional de Salud en 2007 fue superior a
los 11.000 millones de euros, suponiendo un in-
cremento de un 5,22% respecto al año anterior.

Según esto, en términos de coste de opor-
tunidad, ¿qué porcentaje de incremento anual,
en las condiciones actuales de inflación y po-
blación estaría dispuesto a admitir en los próxi-
mos 10 años?

Los resultados de respuestas acerca de esta
pregunta se pueden consultar en la Tabla 3.

En la primera ronda se consideró que no se
había alcanzado suficiente consenso como para
afirmar que la segunda opción, que propone un
incremento anual de entre un 5 y un 7%, sería la
más probable, mientras que la más deseable se-
ría que no superase el 5%. Tras plantear de nuevo
la pregunta y habiéndose eliminado la opción
más pesimista por quedar claro que práctica-
mente ningún experto la escogería como la más
probable y deseable, los resultados, en lugar de
concentrarse más en una opción, se dispersaron.

Por consiguiente, hay que concluir que, a pesar
de que se percibe como más probable el incre-
mento ya señalado en la primera ronda (5-7%) y,
como más deseable la no superación del 5%, si-
gue siendo notable la decantación por un posible
7-8% en el pronóstico y en la deseabilidad. Tam-
bién es importante señalar que en la segunda
ronda se duplica el porcentaje de los que pro-
nostican un incremento inferior al 5%, en detri-
mento de opciones más pesimistas. Por ello se
puede extraer también la conclusión de que el co-
lectivo de especialistas, cuando se ve forzado a
extremar posiciones sobre esta pregunta, tiende
más hacia el optimismo y a pronosticar y desear
un incremento más reducido que amplio.

Observando los resultados de pronóstico en
función del grado de especialización de los entre-
vistados en la primera ronda, se advierte que el tipo
de pronóstico dependió significativamente del
grado de conocimiento del tema. En general, se
puede expresar esta dependencia en el sentido de
que a mayor grado de conocimiento, mayor apa-
rición de casos en que se pronostican incrementos
superiores al escogido por la mayoría. Por consi-
guiente, aunque no todos, los más conocedores del
tema, fueron más pesimistas en cuanto a este in-
cremento que los que tenían un conocimiento me-
nor. Los resultados se pueden ver en las Tablas 4.

En cambio, no existió dependencia entre lo de-
seado sobre este tema y el grado de conocimiento,
tal y como se puede ver en la segunda de estas ta-
blas. La distribución de respuesta no dependió, por
consiguiente del grado de conocimiento.

Bloque A.
Autoridad sanitaria
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Tabla 3. Porcentaje de incremento anual del gasto farmacéutico a través de receta en términos de coste de oportunidad,
pronosticado y deseado por los expertos

RONDA 1 RONDA 2

Pronosticado n % n %

A01 El gasto no superará el 5% de incremento anual 5 7,5% 10 15,4%

5-7% de incremento anual 41 61,2% 38 58,5%

7-8% de incremento anual 18 26,9% 12 18,5%

8-10% de incremento anual 3 4,5% 3 4,6%

Superior al 10% 0 ,0% No se incluyó No se incluyó

Total 67 100,0% 63 96,9%

2 casos (3,1%) no han proporcionado respuesta a este ítem.

Pronosticado n % n %

A02 Que el gasto no supere el 5% de incremento anual 33 50,0% 42 64,6%

5-7% de incremento anual 21 31,8% 18 27,7%

7-8% de incremento anual 6 9,1% 3 4,6%

8-10% de incremento anual 5 7,6% 0 0,0%

Superior al 10% 1 1,5% No se incluyó No se incluyó

Total 66 100,0% 63 96,9%

2 casos (3,1%) no han proporcionado respuesta a este ítem.

Tabla 4. Cruce entre el pronóstico y la deseabilidad y el grado de conocimiento de esta materia (primera ronda)

% Columna GRADO DE CONOCIMIENTO

Chi Cuadrado No soy especialista No soy especialista Soy especialista Soy especialista
X2 = 25,27 y tengo poco y tengo algún y tengo bastante y tengo total
P-value = 0,003 conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento

Total

Significativo del tema del tema del tema del tema

A01 El gasto no superará el 5%
de incremento anual 10,3% 3,1% 20,0% 7,5

5-7% de incremento anual 100% 75,9% 53,1% 20,0% 61,2

7-8% de incremento anual 13,8% 40,6% 20,0% 26,9

8-10% de incremento anual 3,1% 40,0% 4,5

Total 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% Columna GRADO DE CONOCIMIENTO

Chi Cuadrado No soy especialista No soy especialista Soy especialista Soy especialista
X2 = 7,58 y tengo poco y tengo algún y tengo bastante y tengo total
P-value = 0,817 conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento

Total

No significativo del tema del tema del tema del tema

A02 El gasto no superará el 5%
de incremento anual 60,7% 43,8% 40,0% 50,0

5-7% de incremento anual 100% 25,0% 34,4% 40,0% 31,8

7-8% de incremento anual 3,6% 12,5% 20,0% 9,1

8-10% de incremento anual 7,1% 9,4% 7,6

Superior al 10% 3,6% 1,5

Total 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

En la segunda ronda y a diferencia de la pri-
mera, los resultados de pronóstico en función
del grado de especialización de los entrevista-

dos, no dependieron significativamente del
grado de conocimiento del tema. Con todo,
desde un punto de vista descriptivo se pudo



apreciar mucha mayor diversidad de opiniones
entre los expertos que eran especialistas en el
tema, siendo éstos los únicos que alcanzaban
pronósticos del 8-10% de incremento anual. Asi-
mismo ha sido llamativo que los que no eran es-
pecialistas no defendieron, en ningún caso, el
pronóstico de que el incremento no llegue a su-
perar el 5% anual.

También, a diferencia de la primera ronda, sí
que se dio dependencia entre lo deseado sobre

este tema y el grado de conocimiento, tal y como
se puede ver en la segunda de estas tablas. La dis-
tribución de respuesta obtenida revela que se ra-
dicaliza el deseo de que el incremento no supere
el 5% anual entre los que declaran ser especia-
listas en el tema y tienen total conocimiento del
mismo. La dispersión es mayor entre los que son
especialistas y tienen bastante conocimiento del
tema y entre los no especialistas, la mayoría de-
sea entre un 5 y un 7% de incremento anual.
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Tabla 5. Cruce entre el pronóstico y la deseabilidad y el grado de conocimiento de esta materia (segunda ronda)

% Columna GRADO DE CONOCIMIENTO

Chi Cuadrado No soy especialista No soy especialista Soy especialista Soy especialista
X2 = 6,97 y tengo poco y tengo algún y tengo bastante y tengo total
P-value = 0,859 conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento

Total

No significativo del tema del tema del tema del tema

A01 El gasto no superará el 5%
de incremento anual 21,1% 11,5% 20,0

5-7% de incremento anual 100% 66,7% 52,6% 57,7% 70,0

7-8% de incremento anual 33,3% 26,3% 23,1%

8-10% de incremento anual 7,7% 10,0

Total 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% Columna GRADO DE CONOCIMIENTO

Chi Cuadrado No soy especialista No soy especialista Soy especialista Soy especialista
X2 = 19,37 y tengo poco y tengo algún y tengo bastante y tengo total
P-value = 0,013 conocimiento conocimiento conocimiento conocimiento

Total

Significativo del tema del tema del tema del tema

A02 El gasto no superará el 5%
de incremento anual 52,6% 88,5% 70,0

5-7% de incremento anual 100% 100,0% 36,8% 11,5% 30,0

7-8% de incremento anual 10,5%

8-10% de incremento anual

Superior al 10% No estaba incluido en las opciones de la segunda ronda

Total 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

Segunda pregunta

En esta pregunta se indica a los entrevistados
que, en materia de prescripción, España es uno
de los países de referencia de la Unión Europea
en la informatización de la prescripción.

Teniendo en cuenta las diferencias de des-
arrollo de la prescripción informatizada y de la
receta electrónica entre CC.AA, se pidió a los ex-
pertos que indicasen qué resultado se es-
pera/desea respecto a la generalización de su
uso en los próximos 10 años.

Los resultados obtenidos en la primera
ronda, se pueden ver en las Tablas 6. En ellas,

se muestra la puntuación media, su desviación
típica, la mediana (no afectada por casos extre-
mos) y la moda (puntuación más frecuente). En
cada ítem se extrae una conclusión. Además, en
función de la similitud entre media, mediana y
moda y del valor de la desviación típica, se
considera que existe un grado de acuerdo alto
cuando la desviación típica no alcanza el valor
de 1 punto, medio-alto cuando está entre 1 y 1,4
puntos, medio entre más de 1,4 puntos y menos
de 1,7 medio bajo entre 1,7 y menos de 2 pun-
tos y bajo a partir de 2 puntos.

En general, los expertos señalaron, en la pri-
mera ronda, que es bastante probable que la im-



plantación total no se produzca antes de tres
años, lo cual, además, sólo es medianamente
deseable (cabe interpretar que a los expertos les
gustaría que fuese más rápida) Por otro lado,
percibieron que limitará poco la libertad de
prescripción del médico, siendo éste, un punto
poco deseable. En cambio tendieron a pensar
más positiva que negativamente que tiene cier-
tas probabilidades de mejorar la eficiencia del
que prescribe medicación, siendo bastante de-
seable el logro de este objetivo. Por otro lado

consideraron poco probable y poco deseado
que limite la oferta de medicamentos reembol-
sables. Se espera que el sistema ayude a mejo-
rar la gestión clínica y administrativa del ciclo
del medicamento y es el punto más deseado
por los expertos. Finalmente, también otorgaron
una probabilidad elevada de que sirva para
controlar el gasto y corregir el fraude, repercu-
tiendo en la mejora de gestión del Área de Far-
macia, tema bastante deseado por el conjunto
de entrevistados.

BLOQUE A. AUTORIDAD SANITARIA26

Tabla 6. Opinión en clave de pronóstico y deseabilidad en materia de prescripción informatizada: generalización de su uso y
efectos que producirá (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

A03: la implantación total no se producirá
antes de 3 años 4,0 1,3 4,0 5,0 Bastante probable Medio-alto

A04: limitará la libertad de prescripción del médico 2,1 1,2 2,0 1,0 Poco probable Medio-alto

A05: mejorará la eficiencia del prescriptor 3,4 1,2 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto

A06: limitará la oferta de medicamentos reembolsables 2,2 1,2 2,0 1,0 Poco probable Medio-alto
A07: mejorará la gestión clínica y administrativa del

ciclo del medicamento 3,9 1,1 4,0 5,0 Bastante probable Medio-alto

A08: controlará el gasto y corregirá el fraude,
repercutiendo en la mejora de gestión del 3,5 1,1 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto
Área de Farmacia

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

A03: la implantación total no se producirá
antes de 3 años 3,1 1,7 3,0 5,0 Algo deseable Medio-bajo

A04: limitará la libertad de prescripción del médico 1,8 1,1 1,0 1,0 Nada deseable Medio-alto

A05: mejorará la eficiencia del prescriptor 4,3 1,1 5,0 5,0 Muy deseable Medio-alto

A06: limitará la oferta de medicamentos reembolsables 2,1 1,3 2,0 1,0 Poco deseable Medio-alto
A07: mejorará la gestión clínica y administrativa del

ciclo del medicamento 4,6 0,9 5,0 5,0 Muy deseable Alto

A08: controlará el gasto y corregirá el fraude,
repercutiendo en la mejora de gestión del 4,3 1,1 5,0 5,0 Muy deseable Medio-alto
Área de Farmacia

En la primera ronda se echó de menos en el
pronóstico del ítem A03 el tiempo concreto en
que se podría lograr el objetivo propuesto y, por
otro lado, información sobre la deseabilidad del
tiempo pronosticado, por lo que en la segunda
se evaluó este tema de otra forma, planteando
opciones concretas entre las cuales elegir. El re-
sultado de pronóstico y deseabilidad acerca del
ítem A03 se puede ver en la Tabla 7.

Así, los expertos habían pronosticado que la
implantación total del sistema de prescripción in-
formatizada no se producirá antes de tres años,

pero para matizar el tiempo que puede real-
mente suponer el logro de este objetivo, en la
segunda ronda se plantearon opciones concre-
tas. A pesar de no haberse alcanzado consenso
sobre las mismas, se identifica como la más pro-
bable la que plantea un período de entre 3 y 5
años y, en segundo lugar la que señala entre 5
y 10 años como período previsible. En cuanto a
lo deseado, claramente se ve en esta segunda
ronda, que es una implantación total que se
produzca antes de 3 años. Esa es la opción es-
cogida por el 61,5% del grupo y le sigue una im-



plantación total en un período de entre tres y
cinco años, deseada por algo más del 29%.

La crisis puede contribuir a acelerar las ex-
pectativas de los expertos, pues entre las me-
didas adoptadas para combatirla, no hay duda
de que la modernización de nuestra economía,
el fomento de uso de nuevas tecnologías y el

énfasis en la consideración de la base tecnoló-
gica, constituyen mensajes que se transmiten
continuamente. El sector farmacéutico no es
ajeno a esta demanda de progreso y de cambio,
por lo que el clima actual puede influir en con-
creto en este apartado y en los empresarios
que desarrollan este tipo de negocio.
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Tabla 7. Opinión en clave de pronóstico en materia de prescripción informatizada: tiempo en que se puede lograr
la implantación generalizada (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Pronosticado n %

A03 La implantación total se producirá antes de 3 años 12 18,5%

La implantación total se producirá entre 3 y 5 años 30 46,2%

La implantación total se producirá entre 5 y 10 años 20 30,8%

La implantación total se producirá en más de 10 años 3 4,6%

Total 65 100,0%

Deseado n %

A03 Que la implantación total se producirá antes de 3 años 40 61,5%

Que la implantación total se producirá entre 3 y 5 años 19 29,2%

Que la implantación total se producirá entre 5 y 10 años 4 6,2%

Que la implantación total se producirá en más de 10 años 1 1,5%

Total 64 98,5%

1 caso (1,5%) no ha proporcionado respuesta a este ítem.

El grado de especialización de los expertos
no ha resultado influyente en cuanto a la elec-
ción de las opciones referentes al tema de la im-
plantación total de la informatización de la pres-
cripción.

Tercera pregunta

En esta parte se comenta que, según datos
procedentes del IMS Health, 1 de cada 3 medi-
camentos que se consumieron en España en
2007, está sujeto al Sistema de Precios de Refe-
rencia (SPR). El objetivo principal de nuestro SPR
es la reducción de la factura farmacéutica.
Acerca de ello se pidió un pronóstico y un de-
seo sobre temas de este apartado a los entrevis-
tados mostrando las siguientes Tablas lo que és-
tos consideraron que podría suceder en los
próximos diez años.

Así, en la primera ronda vaticinaron que, con
gran probabilidad, en el plazo de diez años se
mantendrá el sistema español, incorporando los
nuevos medicamentos al SPR conforme se vayan
aprobando sus genéricos. El grado de acuerdo
que mostraron fue alto. En cuanto a deseabili-

dad, todos los sistemas propuestos lo serían en
algún grado. Si lo vemos desde el punto de vista
de la media, el más deseable está entre el actual
y su aproximación al sistema sueco. En cambio,
entre los sistemas menos deseados hay mayor
grado de acuerdo entre los expertos y entre los
más deseados un menor grado de acuerdo. La
moda, puso de manifiesto que la opción menos
deseada era la última. En resumen, el pronóstico
estaba claro, pero el deseo no.

Por eso, se consideró interesante insistir en
la segunda ronda y se pidió al grupo que seña-
lase cuál de las cuatro opciones, que se selec-
cionaron para la segunda vuelta, sería la más de-
seable para aplicar en España en los próximos
diez años. Los expertos no lograron alcanzar
consenso y la distribución de respuesta siguió
siendo dispersa, tal y como lo fue en la primera
ronda. La Tabla 9 muestra el resultado.

Por consiguiente, tres modelos pueden ser
igualmente deseables desde la óptica del grupo
de especialistas:

1. Que se mantenga el sistema español, in-
corporando los nuevos medicamentos al



SPR conforme se vayan aprobando sus
genéricos.

2. Que el modelo español se aproxime al
modelo sueco, en el que se ha elimi-
nado el SPR a favor de un método de fi-
jación basado en criterios de coste-efec-
tividad y de la sustitución obligatoria por
genéricos.

3. Que el modelo español se aproxime al
modelo alemán, en sentido amplio, en el
que se aplica el mismo precio a principios
activos diferentes que se consideran equi-
valentes desde el punto de vista farmaco-
lógico (por ejemplo, todas las estatinas) o
terapéutico (por ejemplo, todos los medi-
camentos indicados para la hipertensión).
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Tabla 8. Sistema de Precios de Referencia: pronóstico y deseabilidad (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

A15: Se mantendrá el sistema español, incorporando
los nuevos medicamentos al SPR conforme se 4,2 0,8 4,0 4,0 Bastante probable Alto
vayan aprobando sus genéricos

A16: El modelo español se aproximará al modelo
sueco, en el que se ha eliminado el SPR a favor
de un método de fijación basado en criterios 2,0 0,8 2,0 2,0 Poco probable Alto
de coste-efectividad y de la sustitución
obligatoria por genéricos

A17: El modelo español se aproximará al modelo
alemán, en sentido amplio, en el que se aplica
el mismo precio a principios activos diferentes
que se consideran equivalentes desde el punto 2,2 0,9 2,0 2,0 Poco probable Alto
de vista farmacológico (por ejemplo, todas las
estatinas) o terapéutico (por ejemplo, todos los
medicamentos indicados para la hipertensión)

A18: El modelo español se aproximará al modelo
alemán, pero sólo aplicando el mismo precio a
medicamentos con similar estructura química y 2,7 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

análogo mecanismo de acción (me too)

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

A19: Se mantendrá el sistema español, incorporando
los nuevos medicamentos al SPR conforme se 3,0 1,5 3,0 5,0 Algo deseable Medio
vayan aprobando sus genéricos

A20: El modelo español se aproximará al modelo
sueco, en el que se ha eliminado el SPR a favor
de un método de fijación basado en criterios 3,2 1,5 3,0 5,0 Algo deseable Medio
de coste-efectividad y de la sustitución
obligatoria por genéricos

A21: El modelo español se aproximará al modelo
alemán, en sentido amplio, en el que se aplica
el mismo precio a principios activos diferentes
que se consideran equivalentes desde el punto 2,8 1,2 3,0 3,0 Algo deseable Medio-Alto
de vista farmacológico (por ejemplo, todas las
estatinas) o terapéutico (por ejemplo, todos los
medicamentos indicados para la hipertensión)

A22: El modelo español se aproximará al modelo
alemán, pero sólo aplicando el mismo precio a
medicamentos con similar estructura química y 2,8 1,3 3,0 2,0 Algo deseable Medio-alto

análogo mecanismo de acción (me too)

El grado de especialización de los expertos
no ha supuesto una influencia para decantarse
por las opciones planteadas. Desde un punto de
vista descriptivo, los que mostraron un mayor

grado de conocimiento se decantaban por la se-
gunda opción, pero los que tenían bastante co-
nocimiento lo hicieron por la primera y con
mayor prevalencia.



En conclusión, el tema de los precios de re-
ferencia queda abierto a, por lo menos, tres po-
sibilidades de resolución, siendo el modelo me-
nos deseable, dentro de los cuatro expuestos
aquél en que el modelo español se aproximaría
al alemán, pero sólo aplicando el mismo precio
a medicamentos con similar estructura química
y análogo mecanismo de acción (me too)

Cuarta pregunta

En el último bloque de la sección A dedicada
a la Autoridad Sanitaria, se preguntó en relación
al siguiente tema: en España ¿el modelo de fi-
nanciación de las CC.AA. hará que crezcan o dis-
minuyan las diferencias entre ellas en relación a
la cartera de servicios del sistema?, que pronós-
tico hacen los expertos a diez años vista y sobre
lo que desearían que ocurriese.

En cuanto a pronóstico, los expertos seña-
laron que es poco probable que se homogeni-
cen los servicios asistenciales y de prestación far-
macéutica en todas las CC.AA. en el plazo de 10
años estando bastante de acuerdo en ello. Aún
menos probable y más de acuerdo estuvieron en
que se desvincularán las estrategias electoralis-
tas de la gestión sanitaria con objeto de alcanzar
una racionalización de las prestaciones finan-
ciadas por el sistema. Algo más de probabilidad
otorgaron a los tres puntos siguientes y con un
grado de acuerdo bastante elevado, si bien, en
ningún caso hablaron de que puedan ser algo
más que medianamente probables. Por consi-
guiente, la situación pronosticada se halla entre
un aumento de la subfinanciación del sistema
ocasionando mayores listas de espera y desvia-
ción de usuarios hacia el sector privado; una ten-

dencia de las políticas sanitarias a la externali-
zación de servicios sanitarios como modelo de
gestión directa o, una orientación de la gestión
sanitaria hacia la promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad para favorecer la sos-
tenibilidad del sistema.

En cuanto al deseo de los expertos para
dentro de 10 años, quedó muy claro que no
apuestan prácticamente por la conveniencia del
incremento de la subfinanciación y sus posibles
consecuencias y aunque algo más, tampoco pa-
recen sentirse a gusto con la posibilidad de que
las políticas de gestión sanitaria tiendan a la ex-
ternalización de servicios sanitarios como mo-
delo de gestión directa, si bien algunos se sen-
tirían a gusto con dicho modelo. El resto de
puntos son bastante deseables en general, des-
tacando el segundo de ellos por la elevada pun-
tuación media, mediana y moda y el grado de
acuerdo elevado entre los expertos que pedirían
que se desvinculasen las estrategias electoralis-
tas de la gestión sanitaria, con objeto de alcan-
zar una racionalización de las prestaciones fi-
nanciadas por el sistema.

Dada la contundencia de estos resultados, el
tema se dio por cerrado en la primera ronda. Los
resultados de la consulta se pueden ver en las
Tablas 10 y 11.

Conclusiones

En el gasto farmacéutico a través de receta
del Sistema nacional de Salud, se señala como
más probable un incremento anual de entre un
5 y un 7%, siendo la más deseable, que dicho in-
cremento no supere la cifra de un 5% anual.
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Tabla 9. Sistemas de Precios de Referencia: deseabilidad (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado n %

A04 Que se mantenga el sistema español, incorporando los nuevos medicamentos al SPR
conforme se vayan aprobando sus genéricos 18 27,7%

Que el modelo español se aproxime al modelo sueco, en el que se ha eliminado el SPR
a favor de un método de fijación basado en criterios de coste-efectividad y de la 17 26,2%
sustitución obligatoria por genéricos
Que el modelo español se aproxime al modelo alemán, en sentido amplio, en el que se
aplica el mismo precio a principios activos diferentes que se consideran equivalentes
desde el punto de vista farmacológico (por ejemplo, todas las estatinas) o terapéutico 18 27,7%

(por ejemplo, todos los medicamentos indicados para la hipertensión)
Que el modelo español se aproxime al modelo alemán, pero sólo aplicando el mismo precio
a medicamentos con similar estructura química y análogo mecanismo de acción (me too) 11 16,9%

Total 64 98,5%

1 caso (1,5%) no ha proporcionado respuesta a este ítem.
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Tabla 10. Modelo de financiación de las CC.AA.: pronóstico (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

A23: Se homogeneizarán los servicios asistenciales y
de prestación farmacéutica en todas las CC.AA. 2,3 1,1 2,0 2,0 Poco probable Medio-alto

A24: Se desvincularán las estrategias electoralistas de
la gestión sanitaria, con objeto de alcanzar una
racionalización de las prestaciones financiadas 1,9 0,8 2,0 2,0 Poco probable Alto

por el sistema
A25: Se potenciará la fidelización al sistema de los

profesionales sanitarios estructurando incentivos 2,8 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto
que optimicen la cohesión entre gestión y asistencia

A26: Se incrementará la subfinanciación del sistema
ocasionando mayores listas de espera y 3,0 1,0 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto
desviación de usuarios hacia el sector privado

A27: Las políticas de gestión sanitaria tenderán a la
externalización de servicios sanitarios como 3,3 0,9 3,0 4,0 Algo probable Alto
modelo de gestión directa

A28: La gestión sanitaria se orientará hacia la promoción
de la salud y prevención de la enfermedad, para 2,9 1,1 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
favorecer la sostenibilidad del sistema

Tabla 11. Modelo de financiación de las CC.AA.: deseabilidad (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

A29: Se homogeneizarán los servicios asistenciales y
de prestación farmacéutica en todas las CC.AA. 4,3 1,2 5,0 5,0 Muy deseable Medio-Alto

A30: Se desvincularán las estrategias electoralistas de
la gestión sanitaria, con objeto de alcanzar una
racionalización de las prestaciones financiadas 4,6 0,9 5,0 5,0 Muy deseable Alto

por el sistema
A31: Se potenciará la fidelización al sistema de los

profesionales sanitarios estructurando incentivos 4,1 1,1 4,5 5,0 Bastante deseable Medio-alto
que optimicen la cohesión entre gestión y asistencia

A32: Se incrementará la subfinanciación del sistema
ocasionando mayores listas de espera y 1,5 1,0 1,0 1,0 Nada deseable Medio-alto
desviación de usuarios hacia el sector privado

A33: Las políticas de gestión sanitaria tenderán a la
externalización de servicios sanitarios como 2,8 1,3 3,0 3,0 Algo deseable Medio-alto
modelo de gestión directa

A34: La gestión sanitaria se orientará hacia la promoción
de la salud y prevención de la enfermedad, para 4,5 0,8 5,0 5,0 Muy deseable Alto
favorecer la sostenibilidad del sistema

La implantación total del sistema de pres-
cripción informatizada no se producirá antes de
tres años, siendo bastante probable que el
tiempo de espera para el logro de este objetivo
se sitúe entre 5 y 8 años. Este sistema limitará
poco la libertad de prescripción del médico, te-
niendo ciertas probabilidades de mejorar la efi-
ciencia del que prescribe medicación y siendo
bastante deseable el logro de este objetivo. Asi-
mismo, no se espera, en general, que limite la

oferta de medicamentos reembolsables. Sí que se
espera que ayude a mejorar la gestión clínica y
administrativa del ciclo del medicamento y es el
punto más deseado por los expertos. También se
le atribuye la cualidad de que sirva para contro-
lar el gasto y corregir el fraude, repercutiendo en
la mejora de gestión del Área de Farmacia, tema
bastante deseado por el conjunto de expertos.

En cuanto al sistema de precios de referen-
cia, se pronostica que, en el plazo de diez años,



se mantendrá el sistema español, incorporando
los nuevos medicamentos al SPR conforme se
vayan aprobando sus genéricos. No está claro,
en cambio el modelo que terminará por adop-
tarse existiendo tres opciones igualmente pro-
bables y deseables:

1. Mantenimiento del sistema español, in-
corporando los nuevos medicamentos al
SPR conforme se vayan aprobando sus
genéricos.

2. Aproximación del modelo español al mo-
delo sueco, en el que se ha eliminado el
SPR a favor de un método de fijación ba-
sado en criterios de coste-efectividad y de
la sustitución obligatoria por genéricos.

3. Aproximación del modelo español al mo-
delo alemán, en sentido amplio, en el que
se aplica el mismo precio a principios ac-
tivos diferentes que se consideran equiva-
lentes desde el punto de vista farmacoló-
gico (por ejemplo, todas las estatinas) o
terapéutico (por ejemplo, todos los medi-
camentos indicados para la hipertensión).

Respecto del modelo de financiación de las
CC.AA., se estima como poco probable que se

homogenicen los servicios asistenciales y de
prestación farmacéutica en todas las CC.AA. en
el plazo de 10 años. Asimismo, se prevé y se de-
sea que se desvinculen las estrategias electora-
listas de la gestión sanitaria con objeto de alcan-
zar una racionalización de las prestaciones
financiadas por el sistema. Por otro lado, es algo
probable que se tome una decisión entre un au-
mento de la subfinanciación del sistema, ocasio-
nando mayores listas de espera y desviación de
usuarios hacia el sector privado; una tendencia
de las políticas sanitarias a la externalización de
servicios sanitarios como modelo de gestión di-
recta o, una orientación de la gestión sanitaria ha-
cia la promoción de la salud y prevención de la
enfermedad para favorecer la sostenibilidad del
sistema. Sin embargo, no es deseable implantar
un incremento de la subfinanciación y sus posi-
bles consecuencias, ni tampoco perseguir que las
políticas de gestión sanitaria tiendan a la exter-
nalización de servicios sanitarios como modelo
de gestión directa, si bien algunos se sentirían a
gusto con dicho modelo. Por consiguiente, los
expertos estarían a favor de una reconsideración
de estas opciones y la búsqueda de otras solu-
ciones, a su parecer, más acertadas y conve-
nientes para los usuarios.
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Resultados

Primer bloque de ítems

En la primera ronda se planteó a los exper-
tos que respecto al gasto farmacéutico, las Au-
toridades Sanitarias tienen capacidad de regular
la oferta mediante la financiación selectiva de
nuevos medicamentos y herramientas de ayuda
a la prescripción informatizada.

Consultados acerca de diversas opciones re-
lacionadas con este tema, los expertos conside-
raron bastante probable en los próximos diez
años, que dichas autoridades incidan en favore-
cer la utilización de genéricos, incrementando
los incentivos por su prescripción, siendo alto el
grado de acuerdo entre ellos.

También, aunque no tan elevada otorgaron
bastante probabilidad a que las Autoridades Sa-
nitarias puedan aplicar criterios de contención
del gasto a la hora de recomendar los medica-
mentos más adecuados por patologías, inclu-
yéndose sistemáticamente las opciones terapéu-
ticas que presenten un menor coste/día. El grado
de acuerdo entre expertos fue alto en este
punto.

En cambio, sólo le otorgaron el grado de
algo probable al resto de actuaciones propues-
tas. El grado de acuerdo fue alto en cuanto a fa-
cilitar al prescriptor criterios de valor terapéutico
añadido, incremento en cantidad y calidad de
vida y cumplimiento terapéutico en la selección
del tratamiento y, más disperso en las otras tres

opciones: incremento de las listas negativas de
medicamentos, aumentar el número de medica-
mentos sometidos a visado médico o incluir la
evaluación coste-efectividad de los medicamen-
tos antes de decidir su financiación pública.

En cuanto a lo deseado, la opción por la que
más se decantaron y estaban de acuerdo entre
sí los expertos fue la última: Incluir la evaluación
coste-efectividad de los nuevos fármacos antes
de decidir su financiación pública.

A esta opción le siguió de cerca la de facili-
tar al prescriptor criterios de valor terapéutico
añadido, incremento en cantidad y calidad de
vida y cumplimiento terapéutico en la selección
del tratamiento. También estuvieron bastante de
acuerdo en ello los expertos, pero no de forma
tan elevada como en la opción anterior.

También resultaron ser bastante deseables,
aunque no tanto como las anteriores, la pri-
mera opción: favorecer la utilización de gené-
ricos, incrementando los incentivos por su
prescripción y la segunda: aplicar criterios de
contención del gasto a la hora de recomendar
los medicamentos más adecuados por patolo-
gías, incluyéndose sistemáticamente las opcio-
nes terapéuticas que presenten un menor
coste/día. El grado de acuerdo en ambas fue
medio-alto.

Aumentar el número de medicamentos so-
metidos a visado médico, aprovechando la re-
ceta electrónica fue la opción menos deseada
por el colectivo, con un grado de acuerdo me-
dio-elevado.

Bloque B.
Financiadores



Incrementar las listas negativas de medica-
mentos o no incluir como reembolsables aque-
llos medicamentos que no sean suficientemente

innovadores resultó una opción medianamente
deseable, si bien el grado de acuerdo fue menor
entre los expertos.
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Tabla 12. Propuestas sobre gasto sanitario: pronóstico (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

B01: Favorecer la utilización de genéricos,
incrementando los incentivos por su prescripción 4,1 0,8 4,0 4,0 Bastante probable Alto

B02: Aplicar criterios de contención del gasto a la hora
de recomendar los medicamentos más adecuados
por patologías, incluyéndose sistemáticamente 3,8 0,8 4,0 4,0 Bastante probable Alto
las opciones terapéuticas que presenten un
menor coste/día

B03: Facilitar al prescriptor criterios de valor terapéutico
añadido, incremento en cantidad y calidad de
vida y cumplimiento terapéutico en la selección 3,0 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto

del tratamiento
B04: Incrementar las listas negativas de medicamentos

o no incluir como reembolsables aquellos
medicamentos que no sean suficientemente 3,1 1,0 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto

innovadores
B05: Aumentar el nº de medicamentos sometidos a

visado médico, aprovechando la receta electrónica 3,1 1,1 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto

B06: Incluir la evaluación coste-efectividad de los nuevos
fármacos antes de decidir su financiación pública 3,0 1,0 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto

Tabla 13. Propuestas sobre gasto sanitario: deseabilidad (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

B07: Favorecer la utilización de genéricos,
incrementando los incentivos por su prescripción 3,9 1,3 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto

B08: Aplicar criterios de contención del gasto a la hora
de recomendar los medicamentos más adecuados
por patologías, incluyéndose sistemáticamente 3,6 1,2 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto
las opciones terapéuticas que presenten un
menor coste/día

B09: Facilitar al prescriptor criterios de valor terapéutico
añadido, incremento en cantidad y calidad de
vida y cumplimiento terapéutico en la selección 4,3 1,0 5,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto

del tratamiento
B10: Incrementar las listas negativas de medicamentos

o no incluir como reembolsables aquellos
medicamentos que no sean suficientemente
innovadores 3,5 1,4 4,0 5,0 Algo deseable Medio

B11: Aumentar el nº de medicamentos sometidos a
visado médico, aprovechando la receta electrónica 2,4 1,3 2,0 1,0 Poco deseable Medio-alto

B12: Incluir la evaluación coste-efectividad de los nuevos
fármacos antes de decidir su financiación pública 4,4 0,8 5,0 5,0 Muy deseable Alto

Por lo que respecta a este bloque, un ítem
quedó pendiente de alcanzar un consenso en la
primera ronda en cuanto a su deseabilidad, y
por ello se insistió acerca del mismo en la se-

gunda. Se trata de la opción B10, cuyo plantea-
miento se cambió para abordarla con mayor
detalle y concisión, dividiendo en dos partes su
enunciado.



Así, en primer lugar, se pidió a los expertos
que, en materia de financiación valorasen de 1
(nada) a 5 (mucho), cuán deseable es que se
aplique en España en los próximos diez años: el
incrementar las listas negativas de medicamen-
tos, y por otro lado, el no incluir como reem-
bolsables aquellos medicamentos que no sean
suficientemente innovadores.

Los resultados pusieron de manifiesto que,
tras dividir el enunciado, los expertos presenta-
ban dispersión en las valoraciones, lo cual im-
plicaba atender más al resultado de la mediana
frente al de la media. En el caso del incremento
de listas negativas de medicamentos, el colectivo
opinó que es algo deseable, pero se advierte

mucha cautela en torno a este ítem y la moda
pone de manifiesto que un sector lo considera
como “nada deseable”. Por consiguiente, en las
recomendaciones relativas a este punto hay que
considerar los intereses particulares de la in-
dustria y de las oficinas de farmacia por un lado
y los del consumidor por otro.

La tendencia se invirtió al hablar de no incluir
como reembolsables aquellos medicamentos que
no sean suficientemente innovadores. En este
punto, los expertos, aunque no alcanzaron con-
senso, mostraron que esta sugerencia es bastante
deseable, e incluso un sector se muestra comple-
tamente favorable a la iniciativa, tal y como señala
una moda de cinco puntos, la máxima valoración.
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Tabla 14. Propuestas pendientes de consenso sobre gasto sanitario: deseabilidad (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

B01: Incrementar las listas negativas de medicamentos 2,63 1,376 3,00 1,0 Algo deseable Medio-bajo
B02: No incluir como reembolsables aquellos

medicamentos que no sean suficientemente 3,45 1,593 4,00 5,0 Bastante deseable Medio-bajo
innovadores

Segundo bloque de ítems

En esta parte de analizó la demanda de me-
dicamentos en los próximos diez años. Cerca de
ello, los expertos consideran que las autoridades
sanitarias van a incidir principalmente en:

• Obligar a las oficinas de farmacia a la
sustitución de medicamentos por aquellos
de la misma composición y de menor
precio dentro de una lista cerrada, revisa-
ble periódicamente y en incrementar los
incentivos económicos a prescriptores por
la consecución de objetivos eficientes en
salud. La probabilidad que otorgaron a es-
tas opciones en la primera ronda fue me-
dianamente elevada y el grado de acuerdo
fue más elevado en el segundo que en el
primer caso, si bien a escasa distancia.

Los expertos consideraron que lo menos
probable es proponer un techo de gasto a los
prescriptores, al margen de su productividad, vo-
lumen y composición de su actividad, punto en
el que estaban bastante de acuerdo.

Al resto de opciones le otorgaron una pro-
babilidad mediana de ocurrencia y el grado de

acuerdo fue medio-alto. Por consiguiente, aun-
que menos, también entra dentro de lo posible,
según sus opiniones que las autoridades puedan
implantar la prescripción según las guías farma-
coterapéuticas y que implanten más programas
formativos e informativos en materia de uso
adecuado o racional del medicamento entre la
población.

En cuanto a deseabilidad, los expertos con-
sideraron, en primer lugar, muy importante la
implantación de más programas formativos e in-
formativos en materia de uso adecuado o racio-
nal del medicamento entre la población. A esta
opción le siguió la de implantar la prescripción
según las guías farmacoterapéuticas consensua-
das, con la consiguiente repercusión en la au-
tonomía de los profesionales sanitarios estando
todos bastante de acuerdo en ello.

También consideraron bastante deseable, pero
con menor grado de acuerdo el incrementar los
incentivos económicos a prescriptores por la con-
secución de objetivos eficientes en salud.

Lo menos deseable fue proponer un techo
de gasto a los prescriptores, al margen de su
productividad, volumen y composición de su
actividad y algo deseable pero menos que todo
lo anterior fue la opción de obligar a las ofici-



nas de farmacia a la sustitución de medica-
mentos por aquellos de la misma composición
y de menor precio dentro de una lista cerrada,

revisable periódicamente. Los resultados de la
primera ronda se pueden visualizar en las Ta-
blas 15 y 16.
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Tabla 15. Propuestas sobre demanda de medicamentos: pronóstico (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

B13: implantar la prescripción según las guías
farmacoterapéuticas consensuadas, con la
consiguiente repercusión en la autonomía de 3,2 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

los profesionales sanitarios
B14: proponer un techo de gasto a los prescriptores,

al margen de su productividad, volumen y 2,6 1,0 2,0 2,0 Poco probable Medio-alto
composición de su actividad

B15: obligar a las oficinas de farmacia a la sustitución
de medicamentos por aquellos de la misma
composición y de menor precio dentro de una 3,5 1,0 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto

lista cerrada, revisable periódicamente
B16: incrementar los incentivos económicos a

prescriptores por la consecución de objetivos 3,4 0,9 4,0 4,0 Bastante probable Alto
eficientes en salud

B17: implantar más programas formativos e informativos
en materia de uso adecuado o racional del 3,2 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto
medicamento entre la población

Tabla 16. Propuestas sobre demanda de medicamentos: deseabilidad (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

B18: implantar la prescripción según las guías
farmacoterapéuticas consensuadas, con la
consiguiente repercusión en la autonomía de 4,0 0,9 4,0 3,0 Bastante deseable Medio-alto

los profesionales sanitarios
B19: proponer un techo de gasto a los prescriptores,

al margen de su productividad, volumen y 2,1 1,2 2,0 1,0 Poco deseable Medio-alto
composición de su actividad

B20: obligar a las oficinas de farmacia a la sustitución
de medicamentos por aquellos de la misma
composición y de menor precio dentro de una 2,9 1,5 3,0 1,0 Algo deseable Medio

lista cerrada, revisable periódicamente
B21: incrementar los incentivos económicos a

prescriptores por la consecución de objetivos 3,5 1,3 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto
eficientes en salud

B22: implantar más programas formativos e informativos
en materia de uso adecuado o racional del 4,4 0,9 5,0 5,0 Muy deseable Alto
medicamento entre la población

En la segunda ronda, se consideró impor-
tante volver a consultar acerca del ítem referido
a obligar a las oficinas de farmacia a la sustitu-
ción de medicamentos por aquellos de la misma
composición y de menor precio dentro de una
lista cerrada revisable periódicamente. El resto
de ítems de este bloque se dieron por cerrados
en la primera ronda.

El resultado de esta nueva consulta se plasma
en la Tabla 17. Según la mediana, sería bastante
deseable que se obligase a las oficinas de farma-
cia a sustituir medicamentos por otros de la misma
composición cuando tuviesen un menor precio
dentro de una lista cerrada revisable periódica-
mente, pero la moda y la media demuestran que
hay un sector que no lo considera oportuno.



Tercer bloque de ítems

En este bloque se explicó a los expertos que,
según los resultados de un estudio sobre “Con-
fianza en el Sistema Nacional de Salud” elabo-
rado en 2006 por la Fundación Josep Laporte y
la Universidad de Harvard, un 47% de los espa-
ñoles aceptaría el copago adicional de 1 euro
por receta médica para contribuir a la financia-
ción del Sistema Nacional de Salud. Una vez es-
tablecida esta premisa, se pidió a los expertos
que indicasen si consideraban que en los pró-
ximos diez años se implementará un copago adi-
cional por receta para determinados medica-
mentos, en función de la cronicidad de la
patología para la que está indicada y su grave-
dad, duración y secuelas.

Este bloque suscitó cierta controversia en-
tre algunos de los expertos que se negaron a
facilitar una opinión expresamente en la pri-

mera ronda. En la segunda se insistió sobre
el tema.

Los resultados, expuestos en la Tabla 18, in-
dican que entre aquellos que opinaron, tanto en
la primera como en la segunda ronda, la opción
pronosticada es la de que no se llevaría a cabo
su implantación, porque podría plantear pro-
blemas de acceso y equidad. La respuesta fue
dispersa en la primera ronda y, por ello, se
planteó de nuevo en la segunda, pero la varia-
bilidad ha persistido y los expertos se han man-
tenido bastante firmes en las posiciones que ya
tenían sobre el pronóstico.

En cuanto a la deseabilidad de la implanta-
ción de una medida de este tipo, teniendo en
cuenta que algunos no quisieron participar en la
opinión, la mayoría de los que lo hicieron se de-
cantaron por la implantación de un copago de
1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a
activos y pensionistas, ajustado IRPF. Esta opción
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Tabla 17. Propuestas sobre sustitución de medicamentos: deseabilidad (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

B03: Obligar a las oficinas de farmacia a la sustitución
de medicamentos por aquellos de la misma
composición y de menor precio dentro de una 2,82 1,488 3,00 1,0 Algo deseable Medio-bajo

lista cerrada, revisable periódicamente

Tabla 18. Propuesta sobre el posible copago: pronóstico y deseabilidad (primera y segunda ronda)

RONDA 1 RONDA 2

Pronosticado n % n %

B23 No, puede plantear problemas de acceso y equidad 37 56,9% 37 56,9%

Sí, para los medicamentos no genéricos, aplicado a la
totalidad de activos y pensionistas 11 16,9% 8 12,3%

Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a
activos y pensionistas, ajustado IRPF 12 18,5% 11 16,9%

Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a la
totalidad de activos y pensionistas 5 7,7% 8 12,3%

Total 65 100,0% 64 98,5%

1 caso (1,5%) no han proporcionado respuesta a este ítem (2ª ronda).

Deseado n % n %

B24 No, puede plantear problemas de acceso y equidad 17 25,8% 20 30,8%

Sí, para los medicamentos no genéricos, aplicado a la
totalidad de activos y pensionistas 8 12,1% 5 7,7%

Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a
activos y pensionistas, ajustado IRPF 32 48,5% 28 43,1%

Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a la
totalidad de activos y pensionistas 9 13,6% 11 16,9%

Total 66 100,0% 64 98,5%

2 casos (3,1%) no han proporcionado respuesta a este ítem (2ª ronda).



se mantiene en la segunda ronda, pero también
es cierto que disminuye algo el número de adep-
tos de la misma a favor de la no implantación
que se aproxima a un 31% cuando en la primera
ronda estaba en torno al 25%.

El mayor o menor conocimiento de lo rela-
tivo a los financiadores no ha influido en la
elección de las opciones sobre copago en pro-
nóstico ni en deseabilidad.

Cuarto bloque de ítems

En esta parte del Bloque B y en la primera
ronda, se planteó a los expertos que dos de las
variables que contribuyen a incrementar el gasto
sanitario son la presión asistencial (nº de con-
sultas/día) y la frecuentación a la red asistencial
(nº consultas/asegurado).

Referente a este tema, se pidió a los exper-
tos que expusieran su opinión sobre si en los
próximos diez años, la implementación del co-
pago por acto asistencial podría reducir el efecto
de estas variables.

La distribución de las respuestas válidas ob-
tenidas mostró que los expertos estaban bas-
tante divididos entre que en los próximos 10
años la implementación del copago no podría
reducir el efecto de las variables comentadas y
la de que sí que lo podría reducir pagando el
paciente entre 1-3 euros en función de grave-
dad, cronicidad y tipo de servicio, aplicado ello
de manera gradual.

El deseo se decantó más hacia esta segunda
opción, si bien, para algo más de un 36% de los
expertos la respuesta fue negativa.

En la segunda ronda se volvió a plantear este
bloque al completo. La mayoría de los expertos
(63,1%) pronosticó que la implementación del
copago por acto asistencial no reducirá el efecto
de las mencionadas variables. Sin embargo, algo
más de una cuarta parte (26,2%) piensa que sí
que lo haría si el paciente pagase entre 1 y 3 eu-
ros en función de la gravedad, cronicidad y tipo
de servicio, aplicado de manera gradual.

En cuanto a la deseabilidad, aunque la ma-
yoría no desea la implementación del copago,
las opiniones están bastante divididas entre esta
opción y la siguiente, que consiste en fomentar
el pago de entre 1 y 3 euros en función de la
gravedad, cronicidad y tipo de servicio, aplicado
de manera gradual.

El resultado en cuanto a pronóstico no ha
dependido del grado de conocimiento sobre el
tema, y, en cuanto a deseo, tampoco llega a
existir dependencia estadística, pero sí una ma-
yor tendencia hacia ella que vendría especial-
mente marcada por una mayor apuesta de los
que son más especialistas en el tema y tienen
mayor conocimiento a escoger la segunda op-
ción y en ningún caso la primera. Para ellos la
aplicación del copago, preferentemente de la
primera forma propuesta que de la segunda, sí
que paliaría en parte los efectos de presión y fre-
cuentación asistencial.
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Tabla 19. Propuesta sobre efectividad del posible copago: pronóstico y deseabilidad (primera y segunda ronda)

RONDA 1 RONDA 2

Pronosticado n % n %

B25 No 28 42,4% 41 63,1%

Sí, pagando el paciente entre 1-3€, en función de
gravedad, cronicidad y tipo de servicio, aplicado 31 47,0% 17 26,2%
de manera gradual

Sí, pagando el paciente una cantidad no limitada de €,
en función de gravedad y cronicidad y tipo de servicio, 7 10,6% 7 10,8%
aplicado de manera gradual

Total 66 100,0% 65 100,0%

Deseado n % n %

B26 No 24 36,4% 27 41,5%

Sí, pagando el paciente entre 1-3€, en función de
gravedad, cronicidad y tipo de servicio, aplicado 32 48,5% 24 36,9%
de manera gradual

Sí, pagando el paciente una cantidad no limitada de €,
en función de gravedad y cronicidad y tipo de servicio, 10 15,2% 13 20,0%
aplicado de manera gradual

Total 66 100,0% 64 98,5%

1 caso (1,5%) no han proporcionado respuesta a este ítem.



Conclusiones

Con respecto al gasto farmacéutico, se con-
sidera bastante probable que en los próximos
diez años, las Autoridades Sanitarias incidan en
favorecer la utilización de genéricos, incremen-
tando los incentivos por su prescripción. Tam-
bién es bastante probable que puedan aplicar
criterios de contención del gasto a la hora de re-
comendar los medicamentos más adecuados por
patologías, incluyéndose sistemáticamente las
opciones terapéuticas que presenten un menor
coste/día.

En cambio, es menos probable que se faci-
liten al prescriptor criterios de valor terapéutico
añadido, incremento en cantidad y calidad de
vida y cumplimiento terapéutico en la selección
del tratamiento, así como el aumentar el número
de medicamentos sometidos a visado médico o
incluir la evaluación coste-efectividad de los
medicamentos antes de decidir su financiación
pública.

Ahora bien, en el terreno de lo deseable, la
opción más favorecida por los expertos es la de
incluir la evaluación coste-efectividad de los
nuevos fármacos antes de decidir su financiación
pública. A esta opción le sigue de cerca el faci-
litar al prescriptor criterios de valor terapéutico
añadido, incremento en cantidad y calidad de
vida y cumplimiento terapéutico en la selección
del tratamiento. También resultaron ser bastante
deseables, aunque no tanto como las anteriores:
el favorecer la utilización de genéricos, incre-
mentando los incentivos por su prescripción y
aplicar criterios de contención del gasto a la hora
de recomendar los medicamentos más adecua-
dos por patologías, incluyéndose sistemática-
mente las opciones terapéuticas que presenten
un menor coste/día.

En el caso del incremento de listas negativas
de medicamentos, los expertos dictaminan que
es una opción algo deseable, pero se advierte
mucha cautela en torno a este tema y un sector
lo considera como “nada deseable”. Por consi-
guiente, en las recomendaciones relativas a este
punto hay que considerar los intereses particu-
lares de la industria y de las oficinas de farma-
cia por un lado y los del consumidor por otro.

Se admite como bastante deseable la suge-
rencia de no incluir como reembolsables aque-
llos medicamentos que no sean suficientemente
innovadores.

Aumentar el número de medicamentos so-
metidos a visado médico, aprovechando la re-
ceta electrónica es la opción menos deseada

por el colectivo de expertos, con un grado de
acuerdo medio-elevado y, dado que se ha cali-
ficado de probable, es un tema a reconsiderar
desde el punto de vista de las políticas sanitarias.

Con respecto a la demanda de medicamen-
tos, se considera bastante probable que se de-
cida obligar a las oficinas de farmacia a la susti-
tución de medicamentos por aquellos de la
misma composición y de menor precio dentro
de una lista cerrada, revisable periódicamente y
también el incrementar los incentivos económi-
cos a prescriptores por la consecución de obje-
tivos eficientes en salud.

También es algo probable, aunque no tanto
como lo anterior, que las autoridades puedan
implantar la prescripción según las guías farma-
coterapéuticas y que implanten más programas
formativos e informativos en materia de uso
adecuado o racional del medicamento entre la
población.

En cambio, no se ve como probable que se
proponga un techo de gasto a los prescriptores,
al margen de su productividad, volumen y com-
posición de su actividad.

En cuanto a deseabilidad, los expertos con-
sideran, en primer lugar, muy importante la im-
plantación de más programas formativos e in-
formativos en materia de uso adecuado o
racional del medicamento entre la población. En
segundo lugar, piensan que es bastante desea-
ble, pero con menor grado de acuerdo entre
ellos, el incrementar los incentivos económicos
a prescriptores por la consecución de objetivos
eficientes en salud.

También se considera como bastante dese-
able que se obligue a las oficinas de farmacia a
sustituir medicamentos por otros de la misma
composición cuando tuviesen un menor precio
dentro de una lista cerrada revisable periódica-
mente, pero también es cierto que un sector de
los expertos no lo considera oportuno.

Lo menos deseable en el apartado de de-
manda sería el proponer un techo de gasto a los
prescriptores, al margen de su productividad, vo-
lumen y composición de su actividad.

En cuanto al copago adicional de 1 euro por
receta médica para contribuir a la financiación
del Sistema Nacional de Salud, se pronostica
que no se llegará a implantar, si bien, esta afir-
mación no es contundente. Sería deseable que
se hiciese con un importe máximo de 1-2 euros
por receta y aplicado gradualmente a la totali-
dad de activos y pensionistas, si bien, un amplio
sector de expertos no apoya en absoluto dicha
implantación.
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Finalmente, en cuanto a los efectos de la
implementación de un posible copago, el pro-
nóstico es que no reducirá el efecto del incre-
mento del gasto sanitario derivado de la pre-
sión asistencial y de la frecuentación a la red
asistencial. Sin embargo, algo más de una
cuarta parte de los expertos ha manifestado
que sí que lo haría si el paciente pagase entre
1 y 3 euros en función de la gravedad, croni-

cidad y tipo de servicio, aplicado de manera
gradual. En cuanto a la deseabilidad, aunque la
mayoría no desea la implementación del co-
pago, las opiniones están bastante divididas
entre esta opción y la siguiente, que consiste
en fomentar el pago de entre 1 y 3 euros en
función de la gravedad, cronicidad y tipo de
servicio, aplicado de manera gradual. Es un
tema controvertido.

BLOQUE B. FINANCIADORES40



Resultados

Primer bloque de ítems

En esta parte de la encuesta, se plantea que
la Atención Primaria (AP) es el pilar básico de la
relación sanitaria entre el usuario y el sistema sa-
nitario. La mejora en la calidad asistencial y la
optimización del empleo de los recursos asis-
tenciales y los medicamentos es fundamental

para alcanzar mayores cuotas de salud que re-
sulten sostenibles.

Por ello, se preguntó a los expertos: ¿cómo
puede contribuir la AP a mejorar la eficiencia en
el gasto farmacéutico en los próximos diez años?

Para valorarlo se proporcionaron varias op-
ciones y los expertos, al igual que en otras ba-
terías de propuestas, otorgaron puntuaciones
de pronóstico y de deseabilidad. Los resultados
indican que todas las posibilidades propuestas

Bloque C.
Prescriptores

Tabla 20. Propuestas sobre contribución de la AP en la mejora del gasto sanitario: pronóstico (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

C01: incrementando la coordinación de los recursos
humanos multidisciplinares disponibles (médicos,
farmacéutico de área, enfermeras, fisioterapeutas, 3,1 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto

matronas, asistentes sociales)
C02: potenciando la capacidad de supervisión del

proceso asistencial por parte de la AP, con el
apoyo de las TIC (telemedicina, historia clínica 3,3 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto
informatizada, sistemas de información sobre
prescripción)

C03: incrementando el tiempo medio por visita 2,6 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
C04: reduciendo la presión asistencial mediante la

potenciación de cuidados ambulatorios alternativos 2,8 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
(cuidado domiciliario, enfermería para crónicos)

C05: realizando una gestión eficaz del seguimiento de
pacientes procedentes de AE (duplicidad de 3,0 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
tratamientos, interacciones, RAM)

C06: apoyándose en el farmacéutico de área para
conseguir una utilización óptima de los 2,8 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
medicamentos



tienen alguna probabilidad de contribuir a me-
jorar la eficiencia, destacando en términos de
media, que no de mediana ni de moda, la se-
gunda, es decir, potenciar la capacidad de su-
pervisión del proceso asistencial de la AP con el
apoyo de las TIC. El grado de acuerdo fue alto
o medio alto en todos los casos.

En el apartado de deseabilidad, cuyos re-
sultados se exponen en la Tabla 21, todas las op-
ciones propuestas resultaron ser, como mínimo
bastante, en opinión de la mayoría de expertos.
Entre todas ellas, destacó la primera tanto en tér-
minos de media, como de mediana y moda y el
grado de acuerdo fue el más elevado obtenido

entre los entrevistados. Por consiguiente, la me-
jor contribución que puede hacer la AP a mejo-
rar la eficiencia en el gasto farmacéutico en los
próximos diez años es incrementar la coordina-
ción de los recursos humanos multidisciplinares
disponibles. Le siguen de cerca las opciones
cinco y dos: realizar una gestión eficaz del se-
guimiento de pacientes procedentes de AE (du-
plicidad de tratamientos, interacciones, RAM) y
potenciar la capacidad de supervisión del pro-
ceso asistencial por parte de la AP, con el apoyo
de las TIC (telemedicina, historia clínica infor-
matizada, sistemas de información sobre pres-
cripción).

BLOQUE C. PRESCRIPTORES42

Tabla 21. Propuestas sobre contribución de la AP en la mejora del gasto sanitario: deseabilidad (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

C07: incrementando la coordinación de los recursos
humanos multidisciplinares disponibles (médicos,
farmacéutico de área, enfermeras, fisioterapeutas, 4,3 0,9 5,0 5,0 Muy deseable Alto

matronas, asistentes sociales)
C08: potenciando la capacidad de supervisión del

proceso asistencial por parte de la AP, con el
apoyo de las TIC (telemedicina, historia clínica 4,1 1,0 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto
informatizada, sistemas de información sobre
prescripción)

C09: incrementando el tiempo medio por visita 3,8 1,2 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto
C10: reduciendo la presión asistencial mediante la

potenciación de cuidados ambulatorios alternativos 3,9 1,1 4,0 40 Bastante deseable Medio-alto
(cuidado domiciliario, enfermería para crónicos)

C11: realizando una gestión eficaz del seguimiento de
pacientes procedentes de AE (duplicidad de 4,2 1,0 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto
tratamientos, interacciones, RAM)

C12: apoyándose en el farmacéutico de área para
conseguir una utilización óptima de los 3,6 1,4 4,0 5,0 Bastante deseable Medio
medicamentos

A pesar del resultado bastante consensuado
obtenido en la primera ronda, se valoró de
nuevo el ítem C12 tanto en pronóstico como en
deseabilidad para ver si se lograba un mayor
consenso en cuanto a la contribución de esta
medida que afecta al farmacéutico de área. Los
resultados de la segunda vuelta se pueden ver
en la Tabla 22.

Las cifras obtenidas indican una mejor valo-
ración por parte del grupo de expertos en cuanto
a pronóstico, que ahora quedó calificado como
bastante probable, cuando en la primera ronda
fue calificado de algo probable. En deseabilidad
se mantiene el mismo grado: bastante deseable y
disminuye el grado de acuerdo que, en cambio se
había mantenido en el caso del pronóstico.

Por consiguiente, es bastante probable que
la AP pueda contribuir a una mejora del gasto
sanitario apoyándose en el farmacéutico de área
para conseguir una utilización óptima de los
medicamentos, siendo bastante deseable que
esta contribución llegue a desarrollarse.

Segundo bloque de ítems

Este bloque está dedicado a los incentivos sa-
lariales. Se trataba de determinar si el equipo de
Atención Primaria (EAP) puede recibir una in-
centivación económica. Para ello, los expertos
han valorado la consideración de si en los pró-
ximos diez años se debería mejorar el sistema de
incentivación para reducir el gasto farmacéutico.



En su pronóstico, las opiniones se centran
fundamentalmente en estas tres posibilidades:

• Sí, incrementar hasta un 20% la parte va-
riable sobre la retribución fija.

• No.
• Sí, estableciendo otros criterios de incen-
tivación: promoción profesional, forma-
ción, descanso compensatorio.

También destaca la que propone, incre-
mentar entre un 20-30% la parte variable sobre
la retribución fija.

El resultado de la primera ronda, y en cuanto
a pronóstico, fue que no existió un acuerdo
elevado en cuanto a lo que podría suceder en
este tema. Las probabilidades se decantaron por
incrementar hasta un 20% la parte variable sobre
la retribución fija o establecer que no habrá in-
centivos.

En cuanto a lo deseado, la dispersión de
respuesta también fue elevada, no pudiendo de-

cirse que existiese acuerdo, a pesar de que la res-
puesta mayoritaria fuese la última: Sí, estable-
ciendo otros criterios de incentivación: promo-
ción profesional, formación, descanso
compensatorio. Con casi un 23% también destaca
como deseada la consideración de que no se de-
bería de mejorar el sistema de incentivación con
el propósito de reducir el gasto farmacéutico.

El grado de conocimiento sobre este tema,
no resultó significativo en cuanto a influir en las
respuestas de pronóstico ni de deseo de este
apartado.

En la segunda ronda se insistió sobre el blo-
que tal y como se había planteado. La opinión
mayoritaria en cuanto a pronóstico fue la de que
en los próximos diez años se mejorará el sistema
de incentivación económica en los equipos de
Atención Primaria con un incremento de entre el
20-30% en la parte variable sobre la fija. Con
todo, los expertos estuvieron lejos de alcanzar
un alto grado de consenso y la respuesta siguió
siendo dispersa.
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Tabla 22. Propuestas sobre contribución de la AP en la mejora del gasto sanitario: pronóstico y deseabilidad (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

C12: apoyándose en el farmacéutico de área para
conseguir una utilización óptima de los 3,32 0,96 3,00 3,0 Algo probable Medio-alto
medicamentos

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

C12: apoyándose en el farmacéutico de área para
conseguir una utilización óptima de los 3,38 1,23 4,00 5,0 Bastante probable Medio-Bajo
medicamentos

Tabla 23. Pronóstico y deseabilidad de un sistema de incentivos en AP (primera y segunda ronda)

RONDA 1 RONDA 2

Pronosticado n % n %

C13 No 18 27,3% 14 21,5%

Sí, incrementar hasta un 20% la parte variable sobre la
retribución fija 20 30,3% 29 44,6%

Sí, incrementar entre un 20-30% la parte variable sobre
la retribución fija 12 18,2% 10 15,4%

Sí, incrementar entre un 30-40% la parte variable sobre
la retribución fija 2 3,0% 1 1,5%

Sí, incrementar entre un 40-50% la parte variable sobre
la retribución fija 0 0,0% 0 0,0%

Sí, estableciendo otros criterios de incentivación: promoción
profesional, formación, descanso compensatorio 14 21,2% 9 13,8%

Total 66 100,0% 63 96,9%

Ronda 2: 2 casos (3,1%) no han proporcionado respuesta a este ítem.
Ningún experto ha seleccionado la quinta opción: Sí, incrementar hasta un 40-50% la parte variable sobre la retribución fija.



En el apartado de deseabilidad, una mayoría
no excesivamente pronunciada (35,4%), se de-
cantó por una mejora pero estableciendo otros
criterios de incentivación tales como la promo-
ción profesional, formación y descanso compen-
satorio. Le siguió a esta opción la de no desear un
progreso en el tema de la incentivación.

El grado de conocimiento sobre este tema,
no resultó significativo en cuanto a influir en las
respuestas de pronóstico ni de deseo de este
apartado

Tercer bloque de ítems

En este apartado se expuso que los proto-
colos y las guías terapéuticas son herramientas
para apoyar el uso adecuado de los medica-
mentos. En España hay muchos protocolos y
guías terapéuticas, auspiciadas por distintos or-
ganismos, exhibiendo metodologías y calidades
muy dispares, sin que hayan sido evaluados de
un modo homogéneo.

Respecto a la utilización de guías farmaco-
terapéuticas, se pidió a los expertos que indica-
sen cómo contribuirá su utilización en los pró-
ximos diez años.

En cuanto a pronóstico, ninguna de las op-
ciones propuestas se descartó y todas fueron
consideradas algo probables, en opinión de los
expertos y el grado de acuerdo fue alto o medio
alto en todas ellas. Si acaso, destacó un poco por
encima del resto en términos de media la se-
gunda y la primera propuestas: el diseño de las
guías farmacoterapéuticas se deberá comple-
mentar con datos sobre la utilidad terapéutica la
información de eficacia, seguridad y coste/día

utilizada actualmente y contribuirá a una mejor
utilización de los recursos y a un uso racional del
medicamento.

En cuanto a opciones deseables ninguna
quedó por debajo de la consideración de bas-
tante deseable, destacando la primera y la se-
gunda opciones, las mismas que las pronostica-
das como algo más probables que el resto. Los
resultados se pueden ver en la siguiente tabla.
Por consiguiente, se desea que en la utilización
de guías farmacoterapéuticas se dé especial-
mente, una contribución de mejor aprovecha-
miento de los recursos proporcionando un uso
racional del medicamento, debiendo comple-
mentarse su diseño con datos sobre la utilidad
terapéutica la información de eficacia, seguridad
y coste/día utilizada actualmente. El grado de
acuerdo sobre estas dos opciones fue elevado y,
por ello, no se consideró necesario insistir sobre
este tema en la segunda ronda.

Cuarto bloque de ítems

En esta parte se expuso que: en España, la
Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios contempla
que los médicos y odontólogos son los únicos
profesionales facultados para ordenar la pres-
cripción de medicamentos. Sin embargo, se prevé
que el MSC establezca la relación de medica-
mentos y productos sanitarios que puedan ser
prescritos por enfermeros y podólogos siendo
previsibles distintos grados de protocolización.

Acerca de todo ello, se ha pedido a los ex-
pertos que valorasen la evolución de la “pres-
cripción enfermera” en los próximos diez años.
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Tabla 23. Pronóstico y deseabilidad de un sistema de incentivos en AP (primera y segunda ronda) [Continuación]

RONDA 1 RONDA 2

Pronosticado n % n %

C14 No 15 22,7% 16 24,6%

Sí, incrementar hasta un 20% la parte variable sobre la
retribución fija 11 16,7% 10 15,4%

Sí, incrementar entre un 20-30% la parte variable sobre
la retribución fija 7 10,6% 9 13,8%

Sí, incrementar entre un 30-40% la parte variable sobre
la retribución fija 6 9,1% 4 6,2%

Sí, incrementar entre un 40-50% la parte variable sobre
la retribución fija 5 7,6% 0 0,0%

Sí, estableciendo otros criterios de incentivación: promoción
profesional, formación, descanso compensatorio 22 33,3% 23 35,4%

Total 66 100,0% 62 95,4%

Ronda 2: 3 casos (4,6%) no han proporcionado respuesta a este ítem.
Ningún experto ha seleccionado la quinta opción: Sí, incrementar hasta un 40-50% la parte variable sobre la retribución fija.



Los resultados de la primera ronda, pusieron
de manifiesto que, en cuanto a pronóstico, todos
los escenarios propuestos son considerados
como algo probables con un grado de acuerdo
medio-elevado entre los expertos.

En cuanto a grado de deseabilidad, el co-
lectivo de expertos no apuntó hacia una gran
deseabilidad de ninguno de los escenarios. Si
acaso, se decantó un poco más hacia el penúl-
timo: prescripción o indicación bajo un proto-
colo de grupo elaborado por profesionales in-
terdisciplinarios, en términos de media y de

mediana, y también hacia el último: prescripción
de tiempo y dosis, bajo protocolo, para cuidados
muy específicos (salud mental, diabetes, etc.).

En la parte de deseabilidad, existió un me-
nor grado de acuerdo entre los expertos que en
el de pronóstico. Por ello, de los primeros re-
sultados, se desprendió una actitud de cautela
ante la “prescripción enfermera”, lo que condujo
a volver a considerar este tema en la segunda
ronda.

El bloque se planteó exactamente igual y
sólo en la parte de deseabilidad. Los resultados
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Tabla 24. Pronóstico acerca del uso de protocolos y guías terapéuticas en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

C15: contribuirá a una mejor utilización de los recursos
y a un uso racional del medicamento 3,2 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto

C16: en el diseño de las guías farmacoterapéuticas se
deberá complementar con datos sobre la utilidad
terapéutica la información de eficacia, seguridad 3,3 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto

y coste/día utilizada actualmente
C17: se deberá exigir al médico una prescripción

ajustada a guías farmacoterapéuticas consensuadas 3,0 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto

C18: reducirá la variabilidad de la prescripción y
mejorará la calidad asistencial con criterios de 3,0 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto
medicina basada en la evidencia

C19: se exigirá el cumplimiento de las guías
farmacoterapéuticas en las patologías de mayor 3,0 1,1 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto
prevalencia

C20: se potenciará la figura de farmacéutico de área
ç para la elaboración y homogenización de guías 3,0 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

farmacoterapéuticas

Tabla 25. Deseabilidad acerca del uso de protocolos y guías terapéuticas en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

C15: contribuirá a una mejor utilización de los recursos
y a un uso racional del medicamento 4,4 0,9 5,0 5,0 Muy deseable Alto

C16: en el diseño de las guías farmacoterapéuticas se
deberá complementar con datos sobre la utilidad
terapéutica la información de eficacia, seguridad 4,4 0,9 5,0 5,0 Muy deseable Alto

y coste/día utilizada actualmente
C17: se deberá exigir al médico una prescripción

ajustada a guías farmacoterapéuticas consensuadas 3,6 1,2 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto

C18: reducirá la variabilidad de la prescripción y
mejorará la calidad asistencial con criterios de 4,2 1,0 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto
medicina basada en la evidencia

C19: se exigirá el cumplimiento de las guías
farmacoterapéuticas en las patologías de mayor 3,6 1,2 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto
prevalencia

C20: se potenciará la figura de farmacéutico de área
ç para la elaboración y homogenización de guías 3,6 1,2 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto

farmacoterapéuticas



se pueden ver en la Tabla 27, comparados con
los de la primera ronda.

Acerca de la primera propuesta, es decir,
que exista prescripción enfermera indepen-
diente con un listado restringido a algunos me-
dicamentos, los expertos indicaron que esta
posibilidad es poco deseable. Su grado de
acuerdo no fue elevado pero, según la moda,
la tendencia apunta hacia la no deseabilidad de
este sistema de prescripción. Algo más desea-
ble resultó la segunda propuesta, que mejora la
primera. En esta opción se abogaría por una
prescripción enfermera independiente con un
listado restringido que exija experiencia previa
y acreditación específica. También estimaron
como algo deseable, aunque no excesivamente,

que exista una prescripción enfermera depen-
diente/colaborativa/semiautónoma/comple-
mentaria/suplementaria, que permita cambiar
dosis o frecuencia, tras una prescripción médica
inicial, para el seguimiento de crónicos. De
bastante deseable, calificaron la opción de la
existencia de prescripción o indicación bajo
un protocolo de grupo elaborado por profe-
sionales interdisciplinarios. En este caso, a pe-
sar de que la respuesta fue dispersa, la moda
apuntó hacia un predominio de la deseabilidad
de esta opción.

Finalmente, otra sugerencia poco deseable
es la de existencia de prescripción de tiempo y
dosis bajo protocolo, para cuidados muy espe-
cíficos (salud mental, diabetes y otros)
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Tabla 26. Pronóstico acerca de la prescripción farmacéutica en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

C27: prescripción enfermera independiente, con un
listado restringido a algunos medicamentos 3,1 1,2 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto

C28: prescripción enfermera independiente con un
listado restringido que exija experiencia previa 2,6 1,2 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
y acreditación específica

C29: prescripción enfermera dependiente/colaborativa
/semiautónoma/complementaria/suplementaria,
que permita cambiar dosis o frecuencia, tras una 2,8 1,2 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
prescripción médica inicial, para el seguimiento
de crónicos

C30: prescripción o indicación bajo un protocolo de
grupo elaborado por profesionales interdisciplinarios 2,9 1,1 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto

C31: prescripción de tiempo y dosis, bajo protocolo,
para cuidados muy específicos (salud mental, 2,7 1,2 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto
diabetes, etc.)

Tabla 27. Deseabilidad acerca de la prescripción farmacéutica en los próximos diez años (primera y segunda ronda)

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

C32: prescripción enfermera independiente, con un
listado restringido a algunos medicamentos 2,8 1,5 3,0 1,0 Algo deseable Medio

C33: prescripción enfermera independiente con un
listado restringido que exija experiencia previa 3,0 1,5 3,0 4,0 Algo deseable Medio
y acreditación específica

C34: prescripción enfermera dependiente/colaborativa
/semiautónoma/complementaria/suplementaria,
que permita cambiar dosis o frecuencia, tras una 3,0 1,4 3,0 3,0 Algo deseable Medio
prescripción médica inicial, para el seguimiento
de crónicos

C35: prescripción o indicación bajo un protocolo de
grupo elaborado por profesionales interdisciplinarios 3,3 1,4 4,0 4,0 Algo deseable Medio

C36: prescripción de tiempo y dosis, bajo protocolo,
para cuidados muy específicos (salud mental, 3,1 1,5 4,0 4,0 Algo deseable Medio
diabetes, etc.)



Conclusiones

Se pronostica que la AP puede contribuir
efectivamente a la reducción del gasto sanitario
mediante:

• Un incremento de la coordinación de los
recursos humanos multidisciplinares dis-
ponibles (médicos, farmacéutico de área,
enfermeras, fisioterapeutas, matronas y
asistentes sociales)

• Potenciando la capacidad de supervisión
del proceso asistencial con el apoyo de las
TIC (telemedicina, histórica clínica infor-
matizada y sistemas de información sobre
prescripción).

• Incrementando el tiempo medio por vi-
sita.

• Reduciendo la presión asistencial mediante
la potenciación de cuidados ambulatorios
alternativos (cuidado domiciliario, enfer-
mería para crónicos y similares).

• Realizando una gestión eficaz del segui-
miento de pacientes procedentes de AE
(evitando duplicidad de tratamientos,
interacciones y RAM).

• Apoyándose en el farmacéutico de área
para conseguir una utilización óptima de
los medicamentos.

• Siendo todo ello deseable en cuanto a la
toma de medidas que conduzcan al logro
de objetivos en este ámbito.

En materia de incentivos para el equipo de
AP, se pronostica que en los próximos diez años

se mejorará el sistema de incentivación econó-
mica con un incremento estimado de entre el 20-
30% en la parte variable sobre la fija. No existe
un elevado grado de consenso en esta materia,
quedando abiertas otras opciones. La mayoría
piensa que lo deseable en este tema es que haya
una mejora pero estableciendo otros criterios de
incentivación tales como la promoción profe-
sional, formación y descanso compensatorio,
siendo por tanto lo más recomendable.

Respecto a la utilización de guías farmaco-
terapéuticas, se considera que en los próximos
diez años es algo probable que se cumpla que:

• Su uso contribuya a una mejor utilización
de los recursos y a un uso racional del
medicamento.

• El diseño de las guías farmacoterapéuticas
se complemente con datos sobre la utili-
dad terapéutica, la información de efica-
cia, seguridad y coste/día utilizada ac-
tualmente.

• Se exija al médico una prescripción ajus-
tada a guías farmacoterapéuticas consen-
suadas.

• Se reduzca la variabilidad de la prescrip-
ción y mejore la calidad asistencial con
criterios de medicina basada en la evi-
dencia.

• Se exija el cumplimiento de las guías far-
macoterapéuticas en las patologías de ma-
yor prevalencia.

• Se potencie la figura de farmacéutico de
área para la elaboración y homogeniza-
ción de guías farmacoterapéuticas.
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Tabla 27. Deseabilidad acerca de la prescripción farmacéutica en los próximos diez años (primera y segunda ronda) [Continuación]

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

C32: prescripción enfermera independiente, con un
listado restringido a algunos medicamentos 2,31 1,402 2 1 Poco deseable Bajo

C33: prescripción enfermera independiente con un
listado restringido que exija experiencia previa 2,75 1,511 3 1 Algo deseable Bajo
y acreditación específica

C34: prescripción enfermera dependiente/colaborativa
/semiautónoma/complementaria/suplementaria,
que permita cambiar dosis o frecuencia, tras una 2,85 1,543 3 1 Algo deseable Bajo
prescripción médica inicial, para el seguimiento
de crónicos

C35: prescripción o indicación bajo un protocolo de
grupo elaborado por profesionales interdisciplinarios 3,22 1,546 4 4 Bastante deseable Bajo

C36: prescripción de tiempo y dosis, bajo protocolo,
para cuidados muy específicos (salud mental, 2,63 1,431 2 1 Poco deseable Bajo
diabetes, etc.)



• Siendo todo ello entre bastante y muy
deseable.

Finalmente, en cuanto a prescripción far-
macéutica, se pronostica que en los próximos
diez años es algo probable que exista:

• La prescripción enfermera independiente,
con un listado restringido a algunos me-
dicamentos, aunque también podría su-
ceder que se exija experiencia previa y
acreditación específica. Tampoco se des-
carta que la prescripción enfermera sea
dependiente / colaborativa / semiautó-
noma / complementaria / suplementaria
y que permita cambiar dosis o frecuencia

tras una prescripción médica inicial, es-
pecialmente, para el seguimiento de cró-
nicos. Asimismo se considera algo pro-
bable que esta prescripción se lleve a
cabo bajo un protocolo de grupo elabo-
rado por profesionales interdisciplinarios
o que se limite a prescripción de tiempo
y dosis para cuidados muy específicos. En
definitiva, todo parece posible y el esce-
nario es amplio y abierto. Sin embargo,
un tema es el pronóstico y otro la dese-
abilidad. La fórmula más deseable, en
opinión de los expertos, es la de pres-
cripción o indicación bajo un protocolo
de grupo elaborado por profesionales in-
terdisciplinarios.
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Resultados

Primer bloque de ítems

En este bloque se pidió a los expertos opi-
nión acerca de la evolución, en los próximos
diez años, de la atención que realiza el farma-
céutico en la oficina de farmacia.

En la primera ronda, en cuanto a pronós-
tico, se dedujo que el escenario más probable
era el segundo: dispensación de medicamen-
tos, control de condiciones de almacena-
miento, y facturación de recetas. El grado de
acuerdo fue elevado. Le siguió en importancia
en términos de media, un mayor papel en la
sustitución de medicamentos. El escenario al
que se le otorgó menor probabilidad fue el de
dispensación activa siguiendo protocolos con-
sensuados.

En cuanto a lo que sería deseable, de los re-
sultados se dedujo que el colectivo de expertos
estaba bastante de acuerdo en que la oficina de
farmacia debe evolucionar en los próximos diez
años, no siendo deseable que se quede como
está en la actualidad.

De los escenarios propuestos, el más dese-
able es el último: al ser el profesional que en-
trega el medicamento al paciente, la interacción
en red con los equipos de atención médica (pri-
maria, especializada, hospitalaria), será funda-
mental para coordinar las intervenciones profe-
sionales cuando se detecte un problema
relacionado con el medicamento.

El resto son todos bastante deseables con
diversos grados de acuerdo, el menor de los
cuales se presentó en cuanto a otorgar un
mayor papel en la sustitución de medicamen-
tos y también en cuanto a que el papel de la
oficina de farmacia se limite a la dispensación
de medicamentos, control de condiciones de
almacenamiento, facturación de recetas. Am-
bos se valoraron de nuevo en la segunda
ronda.

Más atractivos resultaron el resto de esce-
narios que otorgan a la oficina de farmacia
mayor número de actividades, si bien se ob-
servó cierta reticencia en cuanto a permitir una
dispensación activa siguiendo protocolos con-
sensuados.

En la segunda ronda de este bloque se va-
loraron de nuevo los ítems 9 y 12 de esta
parte en cuanto a su deseabilidad. Los resul-
tados señalaron que es algo deseable que la
atención del farmacéutico evolucione hacia la
dispensación de medicamentos pero acom-
pañada de control de condiciones de alma-
cenamiento y también de facturación de re-
cetas. Lo mismo puede decirse de una
evolución hacia un mayor papel del profe-
sional en la sustitución de medicamentos. La
desviación típica que acompaña a las medias
es síntoma de dispersión en la respuesta, pero
la moda pone de manifiesto que, en cual-
quier caso, la tendencia es hacia desear que
se produzca este tipo de evolución y no ha-
cia lo contrario.

Bloque D.
Farmacéuticos



Segundo bloque de ítems

En este apartado, se planteó a los expertos
que el actual sistema de márgenes de farmacia

está básicamente orientado al producto, que re-
tribuye la dispensación de la oficina de farmacia
con una cantidad proporcional al precio de cada
producto.
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Tabla 28. Pronóstico y deseabilidad acerca de la evolución de la atención en la oficina de farmacia (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D01: seguirá siendo igual a la actual 3,0 1,3 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto
D02: dispensación de medicamentos, control de

condiciones de almacenamiento, facturación 3,6 1,3 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto
de recetas

D03: educación sanitaria a la población, tanto en la
oficina de farmacia como a determinados
colectivos y de forma integrada en el Sistema 2,7 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

nacional de Salud
D04: dispensación activa siguiendo protocolos

consensuados 2,5 1,0 2,5 2,0 Poco probable Medio-alto

D05: mayor papel en la sustitución de medicamentos 3,1 1,0 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto
D06: seguimiento farmacoterapéutico de pacientes 2,6 1,0 3,0 2,0 Algo probable Medio-alto
D07: al ser el profesional que entrega el medicamento

al paciente, la interacción en red con los equipos
de atención médica (primaria, especializada,
hospitalaria), será fundamental para coordinar 2,8 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

las intervenciones profesionales cuando se detecte
un problema relacionado con el medicamento

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D08: seguirá siendo igual a la actual 1,7 1,1 1,0 1,0 Poco deseable Medio-alto
D09: dispensación de medicamentos, control de

condiciones de almacenamiento, facturación 3,4 1,6 4,0 5,0 Bastante deseable Medio
de recetas

D10: educación sanitaria a la población, tanto en la
oficina de farmacia como a determinados
colectivos y de forma integrada en el Sistema 4,0 1,1 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto

nacional de Salud
D11: dispensación activa siguiendo protocolos

consensuados 3,7 1,3 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto

D12: mayor papel en la sustitución de medicamentos 3,4 1,4 4,0 5,0 Algo deseable Medio
D13: seguimiento farmacoterapéutico de pacientes 4,0 1,2 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto
D14: al ser el profesional que entrega el medicamento

al paciente, la interacción en red con los equipos
de atención médica (primaria, especializada,
hospitalaria), será fundamental para coordinar 4,3 1,1 5,0 5,0 Muy deseable Medio-alto

las intervenciones profesionales cuando se detecte
un problema relacionado con el medicamento

Tabla 29. Deseabilidad acerca de la evolución de la atención en la oficina de farmacia en cuanto a dispensación
y papel en la sustitución de medicamentos (pegunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D09: dispensación de medicamentos, control de
condiciones de almacenamiento, facturación 3,25 1,469 3 5 Algo deseable Medio-Bajo
de recetas

D12: mayor papel en la sustitución de medicamentos 3,28 1,420 3 5 Algo deseable Medio-Bajo



Por ello, se pidió a los expertos que valora-
sen qué posibilidades u opciones consideraban
que tienen las medidas propuestas en el cues-
tionario para que en los próximos diez años
puedan implantarse en el funcionamiento de la
oficina de farmacia.

De las cinco medidas propuestas, todas se con-
sideraron poco probables y el grado de acuerdo en-
tre los expertos fue alto en la mayoría de casos, es-
pecialmente, en cuanto a las medidas 3, 4 y 5.

En el terreno de la deseabilidad, los expertos
calificaron de muy deseable a la quinta medida:
un sistema retributivo que fomente la profesiona-
lidad del farmacéutico y la garantía del uso racio-
nal del medicamento. Por el contrario, la menos
deseable fue la que conllevaría una modificación
del modelo actual, fijando el Gobierno los precios

máximos de dispensación, pero desregulando los
márgenes de distribución y farmacia.

El grado de acuerdo en la deseabilidad de
estas medidas fue inferior que el obtenido en
cuanto a pronóstico. Por ello, se estableció una
nueva valoración de tres ítems en la segunda
ronda: D20, D21 y D22.

El resultado final es que es bastante deseable
que exista un cambio de remuneración del far-
macéutico en la oficina de farmacia en función de
los servicios sanitarios que presta, agregándose
para ello, una tarifa fija por dispensación.

En cambio es poco deseable una modifica-
ción del modelo actual hecho de forma que el
Gobierno fije los precios máximos de dispensa-
ción, pero desregulando los márgenes de distri-
bución y farmacia.
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Tabla 30. Pronóstico y deseabilidad acerca de la evolución del sistema de márgenes de farmacia (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D15: un cambio de la remuneración del farmacéutico
en la oficina de farmacia en función de los
servicios sanitarios que presta, agregando una 2,1 1,0 2,0 2,0 Poco probable Medio-alto

tarifa fija por dispensación
D16: una modificación del modelo actual, fijando el

Gobierno los precios máximos de dispensación,
pero desregulando los márgenes de distribución 2,1 1,0 2,0 2,0 Poco probable Medio-alto

y farmacia
D17: un sistema más eficaz que el RD Ley 5/2000, que

permita subvencionar a las oficinas no rentables 2,2 0,9 2,0 2,0 Poco probable Alto

D18: la aplicación de criterios de remuneración
diferenciales a los farmacéuticos ubicados en
poblaciones pequeñas, para así contribuir 2,2 0,9 2,0 3,0 Poco probable Alto

a su sostenibilidad
D19: un sistema retributivo que fomente la

profesionalidad del farmacéutico y la garantía 2,1 0,9 2,0 2,0 Poco probable Alto
del uso racional del medicamento

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D20: un cambio de la remuneración del farmacéutico
en la oficina de farmacia en función de los
servicios sanitarios que presta, agregando una 3,5 1,4 4,0 4,0 Bastante deseable Medio

tarifa fija por dispensación
D21: una modificación del modelo actual, fijando el

Gobierno los precios máximos de dispensación,
pero desregulando los márgenes de distribución 2,6 1,4 3,0 1,0 Algo deseable Medio

y farmacia
D22: un sistema más eficaz que el RD Ley 5/2000, que

permita subvencionar a las oficinas no rentables 3,0 1,3 3,0 4,0 Algo deseable Medio

D23: la aplicación de criterios de remuneración
diferenciales a los farmacéuticos ubicados en
poblaciones pequeñas, para así contribuir 3,2 1,2 3,0 4,0 Algo deseable Medio-alto

a su sostenibilidad
D24: un sistema retributivo que fomente la

profesionalidad del farmacéutico y la garantía 4,1 1,3 5,0 5,0 Muy deseable Medio-alto
del uso racional del medicamento



Finalmente, en un plano intermedio y como
algo deseable pero no excesivamente, queda la
opción de constituir un sistema más eficaz que

el RD Ley 5/2000 que permita subvencionar a las
oficinas no rentables.
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Tabla 31. Deseabilidad de tres aspectos relacionados con la evolución del sistema de márgenes de farmacia (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D20: un cambio de la remuneración del farmacéutico
en la oficina de farmacia en función de los
servicios sanitarios que presta, agregando una 3,56 1,296 4 4 Bastante deseable Medio-Bajo

tarifa fija por dispensación
D21: una modificación del modelo actual, fijando el

Gobierno los precios máximos de dispensación,
pero desregulando los márgenes de distribución 2,17 1,229 2 1 Poco deseable Medio-Bajo

y farmacia
D22: un sistema más eficaz que el RD Ley 5/2000,

que permita subvencionar a las oficinas 3,05 1,265 3 4 Algo deseable Medio-Bajo
no rentables

Tercer bloque de ítems

Acerca de la opinión sobre cómo van a
evolucionar las funciones del farmacéutico
en Atención Primaria (AP) en los próximos
diez años, los expertos calificaron, en la pri-
mera ronda, como algo probables siete de las
diez opciones propuestas, siendo poco pro-
bables las tres restantes. El grado de acuerdo
osciló entre medio y medio-alto según los ca-
sos.

Entre las diez propuestas, la que presentó
mejor pronóstico por parte de los expertos
fue la sexta: participar como especialistas en
sesiones farmacoterapéuticas organizadas den-
tro de programas concretos (acuerdo de ges-
tión, reacciones adversas, uso racional de me-
dicamentos, etc.), seguida de cerca de la
primera: intervenir más activamente en la ges-
tión del uso del medicamento como un bien
preciado.

Poder disponer de al menos un farmacéutico
por cada equipo de AP, para poder atender sus
funciones y poder acceder a la explotación de
datos de la historia clínica del paciente para
proponer las soluciones farmacoterapéuticas
más adecuadas han sido las opciones que los ex-
pertos calificaron de menos probables en este
conjunto de propuestas.

Entre lo más deseable, destacó, en primer lu-
gar, una medida sobre: intervenir en las visitas
que organizan los laboratorios para presentar a

los médicos nuevos tratamientos o nuevas indi-
caciones de los mismos. El resto de opciones se
consideraron todas bastante deseables, con di-
verso grado de acuerdo por parte de los entre-
vistados.

La medida menos apoyada por ellos fue la
referida a la evaluación crítica de nuevos trata-
mientos, de su evidencia científica y su inter-
pretación en la práctica clínica mediante el uso
de indicadores consensuados.

En la segunda ronda, se consideró nece-
sario volver a consultar acerca de algunos
ítems pronosticados: D30, D31 y D32 y, tam-
bién de algunos en cuanto a su deseabilidad:
D36, D38 y D43. Los resultados se comentan
más abajo.

Acerca de los ítems revisados en la se-
gunda ronda, los resultados de pronóstico se-
ñalan que se considera bastante probable y en
un grado de acuerdo bastante aceptable el
que las funciones del farmacéutico conlleven
el participar como especialistas en sesiones
farmacoterapéuticas organizadas dentro de
programas concretos. También considerado
probable pero menos sería el que participasen
en la toma de decisiones de la Administración
Sanitaria en materia de política farmacéutica y
en promover y coordinar trabajos de investi-
gación relacionados con el empleo de fárma-
cos. En estos dos últimos temas, el grado de
acuerdo es menor, pero la tendencia es posi-
tiva, en general.
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Tabla 32. Pronóstico sobre cómo van a evolucionar las funciones de farmacéutico en Atención Primaria (AP)
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D25: intervenir más activamente en la gestión del uso
del medicamento como un bien preciado 3,1 1,2 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto

D26: acceder a la explotación de datos de la historia
clínica del paciente para proponer las soluciones 2,4 1,1 2,0 2,0 Poco probable Medio-alto
farmacoterapéuticas más adecuadas

D27: integrarse como personal asistencial del equipo
multidisciplinar de AP, evaluando resultados de
tratamientos, proponiendo su adecuación y 2,7 1,1 3,0 2,0 Algo probable Medio-alto
detectando problemas relacionados con los
medicamentos

D28: evaluación crítica de nuevos tratamientos, de su
evidencia científica y su interpretación en la
práctica clínica mediante el uso de indicadores 3,0 1,2 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto

consensuados
D29: intervenir en las visitas que organizan los

laboratorios para presentar a los médicos nuevos 2,6 1,2 2,0 2,0 Poco probable Medio-alto
tratamientos o nuevas indicaciones de los mismos

D30: participar como especialistas en sesiones
farmacoterapéuticas organizadas dentro de
programas concretos (acuerdo de gestión, 3,2 1,1 3,0 4,0 Algo probable Medio
reacciones adversas, uso racional de
medicamentos, etc.)

D31: participar en la toma de decisiones de la
Administración Sanitaria en materia de política 2,6 1,1 3,0 2,0 Algo probable Medio
farmacéutica

D32: promover y coordinar trabajos de investigación
relacionados con el empleo de fármacos 2,8 1,1 3,0 3,0 Algo probable Medio

D33: participar como experto en el análisis de
aspectos de política farmacéutica en su vertiente 2,7 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
clínica, económica y social

D34: disponer de al menos un farmacéutico por cada
equipo de AP, para poder atender sus funciones 2,5 1,1 2,0 2,0 Poco probable Medio-alto

Tabla 33. Deseabilidad acerca de cómo van a evolucionar las funciones de farmacéutico en Atención Primaria (AP)
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Deseable Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D35: intervenir más activamente en la gestión del uso
del medicamento como un bien preciado 4,2 1,0 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto

D36: acceder a la explotación de datos de la historia
clínica del paciente para proponer las soluciones 3,3 1,5 4,0 5,0 Bastante deseable Medio
farmacoterapéuticas más adecuadas

D37: integrarse como personal asistencial del equipo
multidisciplinar de AP, evaluando resultados de
tratamientos, proponiendo su adecuación y 4,0 1,1 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto
detectando problemas relacionados con los
medicamentos

D38: evaluación crítica de nuevos tratamientos, de su
evidencia científica y su interpretación en la
práctica clínica mediante el uso de indicadores 3,3 1,4 3,5 5,0 Algo deseable Medio

consensuados
D39: intervenir en las visitas que organizan los

laboratorios para presentar a los médicos nuevos 4,2 1,0 5,0 5,0 Muy deseable Medio-alto
tratamientos o nuevas indicaciones de los mismos



La revisión de la deseabilidad de los ítems
D36, D38 y D43, puso de manifiesto que los ex-
pertos mostraron bastante acuerdo en que es de-

seable que el farmacéutico, en el marco de la
Atención Primaria, acceda a la explotación de
datos de la historia clínica del paciente para
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Tabla 33. Deseabilidad acerca de cómo van a evolucionar las funciones de farmacéutico en Atención Primaria (AP)
en los próximos diez años (primera ronda) [Continuación]

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D40: participar como especialistas en sesiones
farmacoterapéuticas organizadas dentro de
programas concretos (acuerdo de gestión, 3,5 1,3 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto
reacciones adversas, uso racional de
medicamentos, etc.)

D41: participar en la toma de decisiones de la
Administración Sanitaria en materia de política 4,0 1,1 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto
farmacéutica

D42: promover y coordinar trabajos de investigación
relacionados con el empleo de fármacos 3,8 1,1 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto

D43: participar como experto en el análisis de
aspectos de política farmacéutica en su vertiente 3,4 1,5 4,0 5,0 Bastante deseable Medio
clínica, económica y social

D44: disponer de al menos un farmacéutico por cada
equipo de AP, para poder atender sus funciones 4,2 1,0 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto

Tabla 34. Pronóstico sobre cómo van a evolucionar las funciones de farmacéutico en Atención Primaria (AP)
en los próximos diez años (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D30: participar como especialistas en sesiones
farmacoterapéuticas organizadas dentro de
programas concretos (acuerdo de gestión, 3,81 1,067 4 4 Bastante probable Medio-alto
reacciones adversas, uso racional de
medicamentos, etc.)

D31: participar en la toma de decisiones de la
Administración Sanitaria en materia de política 2,92 1,159 3 3 Algo probable Medio-bajo
farmacéutica

D32: promover y coordinar trabajos de investigación
relacionados con el empleo de fármacos 3,25 1,247 3 4 Algo probable Medio-bajo

Tabla 35. Deseabilidad acerca de cómo van a evolucionar las funciones de farmacéutico en Atención Primaria (AP)
en los próximos diez años (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D36: acceder a la explotación de datos de la historia
clínica del paciente para proponer las soluciones 3,50 1,392 4 5 Bastante deseable Medio-bajo
farmacoterapéuticas más adecuadas

D38: evaluación crítica de nuevos tratamientos, de su
evidencia científica y su interpretación en la
práctica clínica mediante el uso de indicadores 3,95 1,015 4 5 Bastante deseable Medio-alto

consensuados
D43: participar como experto en el análisis de aspectos

de política farmacéutica en su vertiente clínica, 3,59 1,165 4 4 Bastante deseable Medio
económica y social



proponer las soluciones farmacoterapéuticas
más adecuadas. Asimismo, consideraron desea-
ble que pudiese efectuar evaluación crítica de
nuevos tratamientos, de su evidencia científica y
su interpretación en la práctica clínica mediante
el uso de indicadores consensuados. Finalmente,
también se percibe como positivo el que pu-
diese participar como experto en el análisis de
aspectos de política farmacéutica en su vertiente
clínica, económica y social.

Cuarto bloque de ítems

En este apartado, se planteó a los expertos
que, en el 2007, el gasto farmacéutico hospita-
lario alcanzó entre el 21 y el 22% del total del
gasto farmacéutico público. A partir de esta in-
formación, se solicitó a los expertos que deter-
minasen qué cuantía consideraban que repre-
sentará dicho gasto respecto al gasto total
farmacéutico público en los próximos diez años.

El pronóstico indica que la mayoría de los
expertos, un 60,6% en este caso, se decanta-
ría por una cuantía de entre un 20-30% del
gasto farmacéutico público. También es des-
tacable la respuesta: entre un 30-40% del gasto
farmacéutico público, con un 30,3% de los
casos. Por consiguiente, se puede considerar
que el resto son respuestas marginales y que
los expertos están bastante de acuerdo en que
la realidad estará entre esas cifras en los pró-
ximos diez años.

En cuanto a lo deseable, los expertos actua-
ron de forma bastante lógica y tendente al opti-
mismo, situando la mayor parte de las respues-
tas en las dos primeras categorías: la primera y
más esperanzadora en que no se alcanzaría el
20% del gasto público y la segunda en que se si-
tuaría entre un 20-30% del total.

Dado el grado de consenso alcanzado, no se
consideró necesario incluir estos ítems en la se-
gunda ronda.
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Tabla 36. Pronóstico y deseabilidad acerca de la evolución del gasto farmacéutico hospitalario
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado n %

D45 Menos del 20% del gasto farmacéutico público 4 6,1%

Entre un 20-30% del gasto farmacéutico público 40 60,6%

Entre un 30-40% del gasto farmacéutico público 20 30,3%

Entre un 40-50% del gasto farmacéutico público 2 3,0%

Más de un 50% del gasto farmacéutico público 0 ,0%

Total 66 100,0%

Deseado n %

D46 Menos del 20% del gasto farmacéutico público 31 48,4%

Entre un 20-30% del gasto farmacéutico público 28 43,8%

Entre un 30-40% del gasto farmacéutico público 3 4,7%

Entre un 40-50% del gasto farmacéutico público 1 1,6%

Más de un 50% del gasto farmacéutico público 1 1,6%

Total 64 100,0%

Quinto bloque de ítems

En esta parte, se explicó a los expertos que,
en España, la distribución y dispensación de
medicamentos está regulada por la Ley 29/2006
de garantías y uso racional de los medicamen-
tos y productos sanitarios y por las distintas le-
yes de ordenación farmacéutica aprobadas en las
CC.AA. La legislación actual establece que la
custodia, conservación y dispensación de medi-
camentos de uso humano corresponderá exclu-

sivamente a las oficinas de farmacia abiertas al
público, legalmente autorizadas, a los servicios
de farmacia de los hospitales, de los centros de
salud y de las estructuras de atención primaria
(AP) del Sistema Nacional de Salud para su apli-
cación dentro de dichas instituciones.

En este bloque se pidió a los expertos que in-
dicasen hacia dónde se orientarán en los próximos
10 años las medidas legislativas en esta materia.

En función de la mediana, el pronóstico se
centró en las tres primeras propuestas siendo



desestimada por completo la última. El grado
de acuerdo fue medio-alto en todos los casos.
Atendiendo a la media, de las tres opciones
que quedan como algo probables, la que pre-
sentó más posibilidades fue la tercera: ampliar
el número de oficinas de farmacia, de un modo

regulado, pero más flexible, por población,
distancias, distribución geográfica y zonas (ru-
rales, urbanas, turísticas) Los resultados se
aceptaron como consensuados y no se volvió
a plantear ninguno de estos ítems en la se-
gunda ronda.
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Tabla 37. Pronóstico acerca de la evolución de las medidas legislativas en materia de distribución y dispensación de medicamentos
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D47: desvincular la propiedad y titularidad de la
oficina de farmacia a un farmacéutico, pudiendo
ostentarla otros agentes que no sean 2,6 1,3 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto
farmacéuticos, pero exigiendo la actuación
presencial de al menos un farmacéutico

D48: desregularizar el mercado de las especialidades
farmacéuticas publicitarias(EFP), permitiendo la
venta fuera del canal de la farmacia y, por tanto, 2,6 1,1 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
sin exigirse la presencia y actuación profesional
del farmacéutico

D49: ampliar el número de oficinas de farmacia, de un
modo regulado, pero más flexible, por población,
distancias, distribución geográfica y zonas 3,1 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

(rurales, urbanas, turísticas)
D50: permitir la apertura libre de oficinas de farmacia

sin regulación por población, distancias, 1,8 1,0 1,0 1,0 Nada probable Medio-alto
distribución geográfica y zona

Tabla 38. Deseabilidad acerca de la evolución de las medidas legislativas en materia de distribución
y dispensación de medicamentos en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D47: desvincular la propiedad y titularidad de la
oficina de farmacia a un farmacéutico, pudiendo
ostentarla otros agentes que no sean 2,4 1,6 2,0 1,0 Poco deseable Medio
farmacéuticos, pero exigiendo la actuación
presencial de al menos un farmacéutico

En cambio, en el marco de la deseabilidad, no
se obtuvo suficiente consenso en la primera ronda
y se volvieron a valorar los cuatro ítems. Los ex-
pertos extremaron algo sus posiciones y quedó,
suficientemente claro que el grupo de especialis-
tas no ve como deseable el permitir la apertura li-
bre de oficinas de farmacia sin regulación por po-
blación, distancias, distribución geográfica y zona.

El resto de opciones propuestas quedaron
calificadas también de poco o nada deseables,
con excepción de la que propone ampliar el nú-
mero de oficinas de farmacia de un modo re-
gulado, pero más flexible, por población, dis-
tancias, distribución geográfica y zona.

Por consiguiente, no se recomienda:

• El desvincular la propiedad y titularidad
de la oficina de farmacia a un farmacéu-
tico, pudiendo ostentarla otros agentes
que no sean farmacéuticos, pero exi-
giendo la actuación presencial de al me-
nos un farmacéutico.

• El desregularizar el mercado de las espe-
cialidades farmacéuticas publicitarias
(EFP), permitiendo la venta fuera del ca-
nal de la farmacia y, por tanto, sin exigirse
la presencia y actuación profesional del
farmacéutico.



Sexto bloque de ítems

En la última parte del bloque dedicado a far-
macéuticos, se expuso que la venta de medica-
mentos por Internet se ha incrementado consi-
derablemente en los últimos años. Aquí se pidió
a los expertos que indicasen la forma en que se
orientarán las medidas legislativas en esta mate-
ria en los próximos diez años.

Los expertos calificaron como bastante pro-
bables las dos primeras propuestas:

• Que se incrementará la venta por Internet
de medicamentos no dispensados a través

del canal de la farmacia en España y que
se incrementará la venta ilegal de fárma-
cos de prescripción sin la receta de un
médico, a través de ciberfarmacias.

• Mientras que al resto de propuestas las ca-
lificaron como algo probables, pero no
tanto como las anteriores. El grado de
acuerdo entre el conjunto de entrevistados
fue bastante elevado con respecto a este
pronóstico, por lo que no se insistió en la
segunda ronda.

En cuanto a lo deseable en este apartado, los
resultados de la primera ronda mostraron cierta
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Tabla 38. Deseabilidad acerca de la evolución de las medidas legislativas en materia de distribución
y dispensación de medicamentos en los próximos diez años (primera ronda) [Continuación]

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D48: desregularizar el mercado de las especialidades
farmacéuticas publicitarias(EFP), permitiendo la
venta fuera del canal de la farmacia y, por tanto, 2,1 1,4 1,0 1,0 Poco deseable Medio
sin exigirse la presencia y actuación profesional
del farmacéutico

D49: ampliar el número de oficinas de farmacia, de un
modo regulado, pero más flexible, por población,
distancias, distribución geográfica y zonas 3,5 1,5 4,0 5,0 Bastante deseable Medio

(rurales, urbanas, turísticas)
D50: permitir la apertura libre de oficinas de farmacia

sin regulación por población, distancias, 2,0 1,4 1,0 1,0 Nada deseable Medio
distribución geográfica y zona

Tabla 39. Deseabilidad acerca de la evolución de las medidas legislativas en materia de distribución y dispensación de medicamentos
en los próximos diez años (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D47: desvincular la propiedad y titularidad de la
oficina de farmacia a un farmacéutico, pudiendo
ostentarla otros agentes que no sean 2,30 1,529 2 1 Poco deseable Medio-bajo
farmacéuticos, pero exigiendo la actuación
presencial de al menos un farmacéutico

D48: desregularizar el mercado de las especialidades
farmacéuticas publicitarias(EFP), permitiendo la
venta fuera del canal de la farmacia y, por tanto, 2,14 1,468 1 1 Nada deseable Medio-bajo
sin exigirse la presencia y actuación profesional
del farmacéutico

D49: ampliar el número de oficinas de farmacia, de un
modo regulado, pero más flexible, por población,
distancias, distribución geográfica y zonas 3,22 1,327 3 3 Algo deseable Medio-bajo

(rurales, urbanas, turísticas)
D50: permitir la apertura libre de oficinas de farmacia

sin regulación por población, distancias, 1,98 1,315 1 1 Nada deseable Medio-bajo
distribución geográfica y zona



controversia en cuanto a las tres últimas opcio-
nes, ya que, a pesar de calificarlas de bastante

deseables, los expertos proporcionaron valora-
ciones más dispersas que en las primeras.
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Tabla 40. Pronóstico acerca de la evolución de las medidas legislativas en materia de venta de medicamentos por Internet
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D55: se incrementará la venta por Internet de
medicamentos no dispensados a través del canal 3,3 1,0 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto
de la farmacia en España

D56: se incrementará la venta ilegal de fármacos de
prescripción sin la receta de un médico, a través 3,5 1,0 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto
de ciberfarmacias

D57: se adoptarán medidas para fomentar el desarrollo
de servicios en las farmacias tradicionales, dado
el valor añadido que aporta la relación directa 2,9 0,8 3,0 3,0 Algo probable Alto

farmacéutico-paciente
D58: se adoptarán medidas legislativas para suprimir

las páginas web de venta de fármacos y para
concienciar a la población de los riesgos que 3,1 1,0 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto
entraña la adquisición de medicamentos éticos
sin receta y en lugares no autorizados

D59: se regulará un registro de farmacias tradicionales
y online 2,8 1,1 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

D60: se creará un sello de calidad que sirva como
acreditación a las farmacias online 2,8 1,1 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

D61: se exigirán requisitos a los profesionales
sanitarios que presten sus servicios a través 2,8 1,1 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
de farmacias online

Por consiguiente, se estimó que las dos pri-
meras opciones:

• Se incrementará la venta por Internet de
medicamentos no dispensados a través
del canal de la farmacia en España.

• Se incrementará la venta ilegal de fárma-
cos de prescripción sin la receta de un
médico, a través de ciberfarmacias.

No son en absoluto deseables y que estaban
todos bastante o muy de acuerdo en ello. Por
consiguiente, en la segunda ronda se profundizó
únicamente en la opinión sobre las tres últimas
opciones.

Tras la segunda ronda, los expertos no lle-
garon a mostrar un elevado grado de acuerdo al
proporcionar esta valoración, pero los resultados
se inclinaron claramente hacia la deseabilidad de
las tres propuestas: regular un registro de far-
macias tradicionales y online; crear un sello de
calidad que sirva como acreditación a las far-
macias online y exigir requisitos a los profesio-

nales sanitarios que presten sus servicios a tra-
vés de farmacias online.

Conclusiones

En atención en la oficina de farmacia, se
pronostica que, en los próximos 10 años, se
centrará, sobre todo en la dispensación de me-
dicamentos, control de condiciones de almace-
namiento, y facturación de recetas. También se
espera que juegue un mayor papel en la sustitu-
ción de medicamentos y, en cambio no se cree
que se produzca la dispensación activa siguiendo
protocolos consensuados.

Se desea que la oficina de farmacia evolu-
cione en los próximos diez años, especialmente
en materia de interacción en red con los equipos
de atención médica (primaria, especializada,
hospitalaria), de forma que pase a ser funda-
mental para coordinar las intervenciones profe-
sionales cuando se detecte un problema rela-
cionado con el medicamento. Asimismo, se



desea que se otorgue a la oficina de farmacia un
mayor número de actividades salvo la referente
a permitir una dispensación activa siguiendo
protocolos consensuados.

En márgenes, se pronostica que es poco
probable que se apruebe alguna medida que
conduzca hacia un cambio de la remuneración
del farmacéutico en la oficina de farmacia en
función de los servicios sanitarios que presta,
agregando una tarifa fija por dispensación. Lo
mismo se estima con el resto de posibilidades
contempladas:

• Modificación del modelo actual, fijando el
Gobierno los precios máximos de dis-

pensación, pero desregulando los márge-
nes de distribución y farmacia.

• Un sistema más eficaz que el RD Ley
5/2000, que permita subvencionar a las
oficinas no rentables.

• La aplicación de criterios de remuneración
diferenciales a los farmacéuticos ubicados
en poblaciones pequeñas, para así con-
tribuir a su sostenibilidad.

• Un sistema retributivo que fomente la
profesionalidad del farmacéutico y la ga-
rantía del uso racional del medicamento.

Ninguno de ellos se percibe como realmente
probable. Otro tema es la deseabilidad. De todos
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Tabla 41. Deseabilidad acerca de la evolución de las medidas legislativas en materia de venta de medicamentos por Internet
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D62: se incrementará la venta por Internet de
medicamentos no dispensados a través del canal 1,8 1,2 1,0 1,0 Nada deseable Medio-alto
de la farmacia en España

D63: se incrementará la venta ilegal de fármacos de
prescripción sin la receta de un médico, a través 1,3 0,8 1,0 1,0 Nada deseable Alto
de ciberfarmacias

D64: se adoptarán medidas para fomentar el desarrollo
de servicios en las farmacias tradicionales, dado
el valor añadido que aporta la relación directa 3,8 1,2 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto

farmacéutico-paciente
D65: se adoptarán medidas legislativas para suprimir

las páginas web de venta de fármacos y para
concienciar a la población de los riesgos que 4,1 1,2 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto
entraña la adquisición de medicamentos éticos
sin receta y en lugares no autorizados

D66: se regulará un registro de farmacias tradicionales
y online 3,4 1,4 4,0 5,0 Bastante deseable Medio

D67: se creará un sello de calidad que sirva como
acreditación a las farmacias online 3,4 1,4 4,0 4,0 Bastante deseable Medio

D68: se exigirán requisitos a los profesionales
sanitarios que presten sus servicios a través 3,5 1,4 4,0 4,0 Bastante deseable Medio
de farmacias online

Tabla 42. Deseabilidad acerca de la evolución de las medidas legislativas en materia de venta de medicamentos por Internet
en los próximos diez años (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

D16: regular un registro de farmacias tradicionales
y online 3,20 1,55 3,5 5 Bastante deseable Medio-bajo

D17: crear un sello de calidad que sirva como
acreditación a las farmacias online 3,16 1,56 4 4 Bastante deseable Medio-bajo

D18: exigir requisitos a los profesionales sanitarios
que presten sus servicios a través de farmacias 3,39 1,61 4 5 Bastante deseable Medio-bajo
online



ellos, el más deseable es un sistema retributivo
que fomente la profesionalidad del farmacéutico
y la garantía del uso racional del medicamento,
seguido por un cambio de la remuneración del
farmacéutico en la oficina de farmacia en fun-
ción de los servicios sanitarios que presta, agre-
gando una tarifa fija por dispensación.

Se pronostica que la función del farmacéu-
tico evolucionará progresiva pero lentamente
en los próximos diez años. Es bastante probable
que los farmacéuticos incrementen su participa-
ción como especialistas en sesiones farmacote-
rapéuticas organizadas dentro de programas
concretos y que intervengan más activamente en
la gestión del uso del medicamento como un
bien preciado. En cambio, es menos probable
que se avance rápidamente en la disposición de
al menos un farmacéutico por cada equipo de
AP para poder atender sus funciones y poder ac-
ceder a la explotación de datos de la historia clí-
nica del paciente para proponer soluciones far-
macoterapéuticas ajustadas a cada caso, aunque
esta práctica se considere deseable.

En referencia a esta función, destaca como
bastante deseable que el farmacéutico pueda in-
tervenir en las visitas que organizan los labora-
torios para presentar a los médicos nuevos tra-
tamientos o nuevas indicaciones de los mismos.

También se considera deseable que el far-
macéutico intervenga en la evaluación crítica
de nuevos tratamientos juzgando su evidencia
científica y su interpretación en la práctica clínica
mediante el uso de indicadores consensuados,

así como que pudiese participar como experto
en el análisis de aspectos de política farmacéu-
tica en su vertiente clínica, económica y social.

En cuanto al gasto farmacéutico hospitalario,
se pronostica que es bastante probable que en
los próximos diez años suponga entre un 20-
30% del gasto farmacéutico público, si bien, lo
más deseable sería que no alcanzase el 20% de
dicho gasto.

Respecto a la legislación en materia de dis-
tribución y dispensación de medicamentos, se
pronostica que en los próximos diez años se am-
pliará el número de oficinas de farmacia, de un
modo regulado, pero más flexible, por pobla-
ción, distancias, distribución geográfica y zonas
(rurales, urbanas, turísticas), siendo esta forma
de actuación la más deseada y recomendada.

Acerca de la venta de medicamentos a través
de Internet, los expertos pronostican que se in-
crementará la venta por Internet de medica-
mentos no dispensados a través del canal de la
farmacia en España y que se incrementará la
venta ilegal de fármacos de prescripción sin la
receta de un médico, a través de ciberfarmacias,
no siendo en absoluto deseable que realmente
sucedan estas opciones.

Se recomienda que la legislación se oriente
hacia: regular un registro de farmacias tradicio-
nales y online; crear un sello de calidad que
sirva como acreditación a las farmacias online y
exigir requisitos a los profesionales sanitarios
que presten sus servicios a través de farmacias
online.
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Resultados

En este bloque, compuesto por una única
batería de ítems se recabó la opinión de los ex-
pertos en cuanto a pronóstico y deseabilidad so-
bre el grado de consenso que creían que se va
a propiciar en los próximos diez años entre la
Administración Sanitaria y los Colegios Profe-
sionales Farmacéuticos.

En cuanto a pronóstico a los expertos les pa-
reció poco probable que puedan llevarse a cabo
acciones como las siguientes y, además, están
bastante de acuerdo en ello:

• Las Administraciones Sanitarias crearán
servicios farmacéuticos en los centros de
AP y AE para dispensación a pacientes
ambulatorios

• Las Administraciones Sanitarias concerta-
rán directamente con la oficina de farma-
cia la cartera de servicios y no a través de
los Colegios Profesionales

Por consiguiente, no ven viable que en diez
años el escenario de la sanidad pueda orientarse
hacia este tipo de ajustes.

Más factibles, pero no en exceso les pare-
cieron las otras propuestas que quedarían orde-
nadas de esta forma dentro de una probabilidad
media de ocurrencia:

• Las Administraciones Sanitarias tenderán
a desviar el gasto de medicamentos am-
bulatorios hacia la farmacia hospitalaria
como “medicamentos de uso hospitala-
rio”.

• Las Administraciones Sanitarias tenderán a
incrementar la exigencia del visado o a
exigir la prescripción por especialistas.

• Las Administraciones Sanitarias concerta-
rán la prestación de servicios con el Co-
legio Profesional de Farmacéuticos con
una política clara de relación coste-bene-
ficio.

Bloque E.
Colegios Profesionales

Tabla 43. Pronóstico acerca de la evolución de las relaciones entre la Administración Sanitaria y los Colegios Profesionales
Farmacéuticos en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

E01: las Administraciones Sanitarias concertarán la
prestación de servicios con el Colegio Profesional
de Farmacéuticos con una política clara de 2,9 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

relación coste-beneficio



El grado de acuerdo es elevado con respecto
a todos los resultados del bloque, por lo que se
consideró como finalizado en cuanto a pros-
pección y no se insistió en la segunda ronda.

En la parte de deseabilidad, la única pro-
puesta que alcanzó el rango de bastante desea-
ble fue la primera:

• Las Administraciones Sanitarias concertarán
la prestación de servicios con el Colegio
Profesional de Farmacéuticos con una po-
lítica clara de relación coste-beneficio.

El acuerdo entre los expertos fue medio-
alto, por lo que este tema se consideró ce-
rrado. Sin embargo, en las otras cuatro pro-
puestas el diagnóstico fue considerarlas poco
deseables, no alcanzándose un grado de con-
senso aceptable en cuanto a las dos últimas. Por
consiguiente, en la segunda ronda, se realizó
una última exploración de estos dos puntos en
cuanto a deseabilidad.

El resultado no cambió con respecto al ítem
E09, y sí que lo hizo en el caso del ítem E10, en
que los expertos afinaron su opinión calificán-

BLOQUE E. COLEGIOS PROFESIONALES62

Tabla 43. Pronóstico acerca de la evolución de las relaciones entre la Administración Sanitaria y los Colegios Profesionales
Farmacéuticos en los próximos diez años (primera ronda) [Continuación]

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

E02: las Administraciones Sanitarias tenderán a desviar
el gasto de medicamentos ambulatorios hacia la
farmacia hospitalaria como “medicamentos de 3,2 1,0 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto

uso hospitalario”
E03: las Administraciones Sanitarias tenderán a

incrementar la exigencia del visado o a exigir 3,1 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto
la prescripción por especialistas

E04: las Administraciones Sanitarias crearán servicios
farmacéuticos en los centros de AP y AE para 2,2 1,1 2,0 1,0 Poco probable Medio-alto
dispensación a pacientes ambulatorios

E05: las Administraciones Sanitarias concertarán
directamente con la oficina de farmacia la cartera
de servicios y no a través de los Colegios 1,9 0,8 2,0 1,0 Poco probable Alto

Profesionales

Tabla 44. Deseabilidad acerca de la evolución de las relaciones entre la Administración Sanitaria y los Colegios Profesionales
Farmacéuticos en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

E06: las Administraciones Sanitarias concertarán la
prestación de servicios con el Colegio Profesional
de Farmacéuticos con una política clara de 3,9 1,1 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto

relación coste-beneficio
E07: las Administraciones Sanitarias tenderán a desviar

el gasto de medicamentos ambulatorios hacia la
farmacia hospitalaria como “medicamentos de 2,3 1,1 2,0 1,0 Poco deseable Medio-alto

uso hospitalario”
E08: las Administraciones Sanitarias tenderán a

incrementar la exigencia del visado o a exigir 2,3 1,1 2,0 3,0 Poco deseable Medio-alto
la prescripción por especialistas

E09: las Administraciones Sanitarias crearán servicios
farmacéuticos en los centros de AP y AE para 2,6 1,4 2,0 1,0 Poco deseable Medio
dispensación a pacientes ambulatorios

E10: las Administraciones Sanitarias concertarán
directamente con la oficina de farmacia la
cartera de servicios y no a través de los 2,4 1,4 2,0 1,0 Poco deseable Medio

Colegios Profesionales



dolo de algo deseable. Por consiguiente, sí que
sería hasta cierto punto recomendable lograr
que las Administraciones Sanitarias concertasen

directamente con la oficina de farmacia la cartera
de servicios y no a través de los Colegios Pro-
fesionales.
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Tabla 45. Deseabilidad acerca de la evolución de las relaciones entre la Administración Sanitaria y los Colegios Profesionales
Farmacéuticos en los próximos diez años (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

E09: Las Administraciones Sanitarias crearán
servicios farmacéuticos en los centros de
AP y AE para dispensación a pacientes 2,48 1,39 2 1 Poco deseable Medio-bajo

ambulatorios
E10: Las Administraciones Sanitarias concertarán

directamente con la oficina de farmacia la
cartera de servicios y no a través de los Colegios 2,83 1,32 3 3 Algo deseable Medio-bajo

Profesionales

Conclusiones

Se pronostica que es difícil y poco probable
que en los próximos diez años las Administra-
ciones Sanitarias creen servicios farmacéuticos
en los centros de AP y AE para dispensación a
pacientes ambulatorios y también que se logre
un concierto directo con la oficina de farmacia
de la cartera de servicios en lugar de hacerlo a
través de los Colegios Profesionales.

Por otro lado, tiene alguna probabilidad de
ir fomentándose la tendencia a desviar el gasto
de medicamentos ambulatorios hacia la farma-
cia hospitalaria como “medicamentos de uso
hospitalario”. Asimismo, se puede aumentar la
exigencia del visado y la prescripción por es-
pecialistas y, también se ve como algo factible

el que las Administraciones Sanitarias concier-
ten la prestación de servicios con el Colegio
Profesional de Farmacéuticos con una política
clara de relación coste-beneficio. Además, se
considera bastante deseable que las Adminis-
traciones Sanitarias logren desarrollar esta con-
certación.

No se desea, en cambio, que las Adminis-
traciones Sanitarias tiendan a desviar el gasto de
medicamentos ambulatorios hacia la farmacia
hospitalaria como “medicamentos de uso hos-
pitalario”. Tampoco se desea que tiendan a in-
crementar la exigencia del visado o a exigir la
prescripción por especialistas y, finalmente, tam-
poco se desea que creen servicios farmacéuticos
en los centros de AP y AE para dispensación a
pacientes ambulatorios.





Resultados

En este apartado se planteó un único bloque
de preguntas a los expertos, partiendo del si-
guiente comentario:

• la Ley 29/2006 permite la distribución di-
recta desde los laboratorios a las oficinas
de farmacia. En la actualidad, algunos la-
boratorios tienden a suministrar medica-
mentos directamente a las farmacias a tra-
vés de operadores logísticos, es decir,
evitando la distribución mayorista.

En la primera ronda, se pidió a los expertos su
opinión acerca de la evolución que va a experi-
mentar la distribución en los próximos diez años.

Desde el punto de vista del pronóstico el
grado de acuerdo fue elevado entre los exper-
tos, que destacaron como la más probable que
la distribución evolucione según lo citado en la
primera opción:

• Una concentración reduciéndose el nú-
mero de almacenes pero aumentando su
fortaleza individual.

El resto de opciones se vieron como algo
probables, si bien, resultaron más débiles, en tér-
minos de media, las siguientes:

• Una modificación del actual margen de
distribución (% del precio del producto),
mediante un sistema mixto que incentive el
suministro a farmacias de escasa población,
en función del volumen de ventas.

• Una consolidación de cadenas “virtuales”
de farmacias, independientes de mayoris-
tas y de la industria, con proyección a ni-
vel estatal.

Esta parte se consideró cerrada porque el
grado de acuerdo fue lo suficientemente elevado
entre los expertos, por lo que no se insistió en
la segunda vuelta.

Bloque F.
Distribución

Tabla 46. Pronóstico acerca de la evolución de la distribución en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

F01: una concentración reduciéndose el número de
almacenes pero aumentando su fortaleza individual 3,9 0,7 4,0 4,0 Bastante probable Alto

F02: un incremento de la distribución directa de los
laboratorios a la oficina de farmacia, que
propiciará una “monopolización” por parte de la 3,2 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto

industria farmacéutica



En cuanto a lo deseado en este ámbito, los
expertos destacaron como la más deseable la pe-
núltima propuesta, una de las que han señalado
como algo probables:

• Una implantación real de la trazabilidad
integral hasta el paciente, tal y como se
contempla en la Ley 29/2006.

• Posiblemente ello se deba a que está con-
templada por la mencionada Ley, pero el
grado de acuerdo sólo fue medio. Le si-
guió en importancia la primera propuesta,
la señalada como más probable: una con-
centración reduciéndose el número de al-

macenes pero aumentando su fortaleza
individual.

• Y también la señalada como menos pro-
bable: Una modificación del actual margen
de distribución (% del precio del producto),
mediante un sistema mixto que incentive el
suministro a farmacias de escasa pobla-
ción, en función del volumen de ventas.

El resto resultaron poco o nada deseables y el
grado de acuerdo acerca de ello bastante elevado.

Por consiguiente, en la segunda ronda se re-
pitió la evaluación de la deseabilidad del ítem
F14.El resultado se muestra en la Tabla 48.
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Tabla 46. Pronóstico acerca de la evolución de la distribución en los próximos diez años (primera ronda) [Continuación]

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

F03: un incremento selectivo de la distribución directa
de los laboratorios a la oficina de farmacia, no
garantizando el suministro de medicamentos a 3,0 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

las poblaciones pequeñas por esta vía
F04: una consolidación de cadenas “virtuales” de

farmacias, independientes de mayoristas y de la 2,8 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto
industria, con proyección a nivel estatal

F05: va a experimentar una pérdida de competitividad
en comparación con los mecanismos de 3,0 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
suministros directos de la industria

F06: una implantación real de la trazabilidad integral
hasta el paciente, tal y como se contempla 3,2 1,1 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto
en la Ley 29/2006

F07: una modificación del actual margen de
distribución (% del precio del producto),
mediante un sistema mixto que incentive el 2,6 0,9 3,0 2,0 Algo probable Alto
suministro a farmacias de escasa población,
en función del volumen de ventas

Tabla 47. Deseabilidad acerca de la evolución de la distribución en los próximos diez años (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

F08: una concentración reduciéndose el número de
almacenes pero aumentando su fortaleza individual 3,6 1,1 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto

F09: un incremento de la distribución directa de los
laboratorios a la oficina de farmacia, que
propiciará una “monopolización” por parte de 2,1 1,1 2,0 1,0 Poco deseable Medio-alto

la industria farmacéutica
F10: un incremento selectivo de la distribución directa

de los laboratorios a la oficina de farmacia,
no garantizando el suministro de medicamentos 1,5 0,8 1,0 1,0 Nada deseable Medio-alto

a las poblaciones pequeñas por esta vía
F11: una consolidación de cadenas “virtuales” de

farmacias, independientes de mayoristas y de la 2,3 1,2 2,0 1,0 Poco deseable Alto
industria, con proyección a nivel estatal



La evaluación final de la deseabilidad de la im-
plantación de una modificación del actual margen
de distribución (% del precio del producto), me-
diante un sistema mixto que incentive el suminis-
tro a farmacias de escasa población en función del

volumen de ventas, retrocedió una posición tras
la segunda ronda, pasando de ser bastante dese-
able a algo deseable. El grado de acuerdo también
disminuyó, lo cual indica que esta opción resulta
algo controvertida en cuanto a su deseabilidad.
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Tabla 47. Deseabilidad acerca de la evolución de la distribución en los próximos diez años (segunda ronda) [Continuación]

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

F12: va a experimentar una pérdida de competitividad
en comparación con los mecanismos de 2,3 1,0 2,0 2,0 Poco deseable Medio-alto
suministros directos de la industria

F13: una implantación real de la trazabilidad integral
hasta el paciente, tal y como se contempla 4,4 0,9 5,0 5,0 Muy deseable Alto
en la Ley 29/2006

F14: una modificación del actual margen de
distribución (% del precio del producto),
mediante un sistema mixto que incentive el 3,4 1,4 4,0 4,0 Bastante deseable Medio
suministro a farmacias de escasa población,
en función del volumen de venta

Tabla 48. Deseabilidad de la implantación de una modificación del actual margen de distribución
en los próximos diez años (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

F14: que se implante una modificación del actual
margen de distribución (% del precio del
producto), mediante un sistema mixto que 3,19 1,27 3 3 Algo deseable Medio-bajo
incentive el suministro a farmacias de escasa
población, en función del volumen de ventas

Conclusiones

Por lo que respecta a la distribución, se pro-
nostica que es bastante probable que se pro-
duzca, una concentración en los próximos diez
años, reduciéndose el número de almacenes
pero aumentando su fortaleza individual.

Algo menos probable, pero no descartado,
se considera que se produzca un incremento de
la distribución directa de los laboratorios a la ofi-
cina de farmacia, actividad que propiciaría una
“monopolización” por parte de la industria far-
macéutica. Lo mismo se percibe en cuanto a que
se pudiera producir un incremento selectivo de
la distribución directa de los laboratorios a la ofi-
cina de farmacia, no garantizando el suministro
de medicamentos a las poblaciones pequeñas
por esta vía.

En el mismo plano se ubica una consoli-
dación de cadenas “virtuales” de farmacias, in-
dependientes de mayoristas y de la industria,
con proyección a nivel estatal; la posible pér-
dida de competitividad en comparación con
los mecanismos de suministros directos de la
industria; una implantación real de la trazabi-
lidad integral hasta el paciente, tal y como se
contempla en la Ley 29/2006 y una modifica-
ción del actual margen de distribución (% del
precio del producto), mediante un sistema
mixto que incentiva el suministro a farmacias
de escasa población en función del volumen
de ventas.

Entre lo más deseable en este ámbito, des-
taca el que se logre una implantación real de la
trazabilidad integral hasta el paciente, tal y como
se contempla en la Ley 29/2006.



También se acogería favorablemente la con-
centración reduciéndose el número de almace-
nes pero aumentando su fortaleza individual, y
también una modificación del actual margen de
distribución (% del precio del producto), me-

diante un sistema mixto que incentive el sumi-
nistro a farmacias de escasa población, en fun-
ción del volumen de ventas, aunque se ha visto
que esta opción no tiene buen pronóstico para
los próximos diez años.
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Resultados

Primer bloque de ítems

En esta parte de la encuesta se expone a
los especialistas que la legislación europea
del medicamento, aprobada el 30 de Abril de
2004, ha adoptado decisiones que mejoran
puntos críticos de comercialización de nuevos
fármacos, pero permite que sigan aprobán-
dose nuevos fármacos que no necesariamente
sean más eficaces y/o seguros que las alter-
nativas terapéuticas disponibles (es decir, no
es obligatorio demostrar un “valor terapéu-
tico añadido”).

Respecto de esta información, se pidió a los
expertos que valorasen si en los próximos diez
años se va a modificar la normativa por parte de
las Agencias del Medicamento.

El pronóstico fue muy diverso por parte
del colectivo, si bien la respuesta mayoritaria
fue la de que se regulará pero no antes de 5
años, seguida a cierta distancia de la de que no
se regulará la exigencia de que el medicamento
que se desea comercializar tenga un “valor te-
rapéutico añadido”.

En cuanto a lo deseable, los expertos mos-
traron una mayor cohesión concentrando la res-
puesta en la segunda opción. Así casi un 63%
quisiera que efectivamente se regulase aunque
se tarde unos tres años en alcanzarse este obje-
tivo. No se necesitó segunda vuelta.

En la segunda ronda se afinó el pronóstico
sobre el primer ítem de los planteados, obte-
niéndose una mayor concentración de respuesta
en la primera opción, si bien la distribución si-
gue siendo dispersa y también son notables los
porcentajes de la segunda y tercera opciones.

Bloque G.
Industria farmacéutica

Tabla 49. Pronóstico y deseabilidad de aspectos relacionados con la legislación europea del medicamento
en los próximos diez años (primera y segunda ronda)

RONDA 1 RONDA 2

Pronosticado n % n %

G01 No se regulará la exigencia de que el medicamento que
se desea comercializar tenga un “valor terapéutico añadido” 19 28,4% 21 32,3%

Sí que se regulará, pero no antes de 3 años 7 10,4% 17 26,2%
Sí que se regulará, pero no antes de 5 años 25 37,3% 16 24,6%
Sí que se regulará, pero no antes de 8 años 9 13,4% 7 10,8%
Sí que se regulará, pero no antes de 10 años 7 10,4% 4 6,2%

Total 67 100,0% 65 100,0%



Segundo bloque de ítems

Respecto a los nuevos medicamentos con
valor terapéutico añadido, se pidió a los exper-
tos que valorasen qué intervenciones de la Ad-
ministración considera que se van a realizar en
los próximos diez años, afectando al impulso in-
novador de la industria farmacéutica.

El resultado, obtenido en la primera ronda,
indica que los expertos tienen un alto grado de
acuerdo en que todas las opciones propuestas

son algo probables con excepción de la última
que ven como poco probable:

• Decidir cómo va a ser medido el valor te-
rapéutico añadido de forma retrospectiva
a los medicamentos que ya estén en el
mercado.

Dado el elevado grado de consenso obte-
nido, no se volvió a insistir en este tema en la se-
gunda ronda.
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Tabla 49. Pronóstico y deseabilidad de aspectos relacionados con la legislación europea del medicamento
en los próximos diez años (primera y segunda ronda) [Continuación]

RONDA 1 RONDA 2

Deseado n % n %

G02 No se regulará la exigencia de que el medicamento que
se desea comercializar tenga un “valor terapéutico añadido” 11 16,4%

Sí que se regulará, pero no antes de 3 años 42 62,7%
Sí que se regulará, pero no antes de 5 años 9 13,4%
Sí que se regulará, pero no antes de 8 años 1 1,5%
Sí que se regulará, pero no antes de 10 años 4 6,0%

Total 67 100,0%

Tabla 50. Pronóstico de aspectos relacionados con los nuevos medicamentos con valor terapéutico añadido
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G03: definir con criterios objetivos explícitos y
relevantes qué se va a considerar como valor
terapéutico añadido con relación a las 3,2 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
dimensiones sanitaria, terapéutica y fármaco
económica

G04: decidir cómo va a ser medido el valor terapéutico
añadido de los nuevos medicamentos y cuál va a
ser su peso específico a la hora de establecer 3,0 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto

políticas públicas de fijación de precios
G05: decidir cómo va a ser medido el valor terapéutico

añadido de los nuevos medicamentos y cuál va
a ser su peso específico a la hora de establecer 3,3 0,9 3,0 4,0 Algo probable Alto
políticas públicas de financiación de nuevos
medicamentos

G06: decidir cómo va a ser medido el valor terapéutico
añadido de los nuevos medicamentos y cuál va
a ser su peso específico a la hora de establecer 3,2 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto
políticas públicas de su inclusión en formularios
y guías terapéuticas

G07: decidir cómo va a ser medido el valor
terapéutico añadido de forma retrospectiva a 2,2 0,9 2,0 2,0 Poco probable Alto
los medicamentos que ya estén en el mercado

En la parte de deseabilidad, los expertos
también se mostraron muy de acuerdo en que

sería muy deseable: El definir con criterios ob-
jetivos explícitos y relevantes qué se va a consi-



derar como valor terapéutico añadido con rela-
ción a las dimensiones sanitaria, terapéutica y
fármaco económica.

Y, tras esto:

• El decidir cómo va a ser medido el valor te-
rapéutico añadido de los nuevos medica-
mentos y cuál va a ser su peso específico
a la hora de establecer políticas públicas
de: fijación de precios; de financiación de
nuevos medicamentos.

Las otras dos opciones se vieron como bas-
tante deseables:

• El decidir cómo va a ser medido el valor
terapéutico añadido de los nuevos medi-
camentos y cuál va a ser su peso especí-
fico a la hora de establecer políticas pú-
blicas de su inclusión en formularios y
guías terapéuticas.

• El decidir cómo va a ser medido el valor
terapéutico añadido de forma retrospec-
tiva a los medicamentos que ya estén en
el mercado.

Este bloque se consideró como cerrado y
como deseable la aplicación en la realidad de
todo lo propuesto, con un elevado grado de
acuerdo.
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Tabla 51. Deseabilidad de aspectos relacionados con los nuevos medicamentos con valor terapéutico añadido
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G08: definir con criterios objetivos explícitos y
relevantes qué se va a considerar como valor
terapéutico añadido con relación a las 4,7 0,6 5,0 5,0 Muy deseable Alto
dimensiones sanitaria, terapéutica y fármaco
económica

G09: decidir cómo va a ser medido el valor terapéutico
añadido de los nuevos medicamentos y cuál va a
ser su peso específico a la hora de establecer 4,4 0,9 5,0 5,0 Muy deseable Alto

políticas públicas de fijación de precios
G10: decidir cómo va a ser medido el valor terapéutico

añadido de los nuevos medicamentos y cuál va
a ser su peso específico a la hora de establecer 4,5 0,8 5,0 5,0 Muy deseable Alto
políticas públicas de financiación de nuevos
medicamentos

G11: decidir cómo va a ser medido el valor terapéutico
añadido de los nuevos medicamentos y cuál va
a ser su peso específico a la hora de establecer 4,3 0,9 4,0 5,0 Bastante deseable Alto
políticas públicas de su inclusión en formularios
y guías terapéuticas

G12: decidir cómo va a ser medido el valor
terapéutico añadido de forma retrospectiva 3,7 1,3 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto
a los medicamentos que ya estén en el mercado

Tercer bloque de ítems

En este apartado, se expuso a los expertos
que la cuota de ventas de genéricos en España,
aún siendo actualmente algo menos de la mitad
de la de la UE, tiende a crecer respecto a la me-
dia de la UE.

En este bloque se pidió a los expertos que
indicasen cómo deben evolucionar en los pró-
ximos diez años las políticas públicas sobre me-
dicamentos genéricos.

Los expertos vieron como bastante proba-
bles cuatro de las seis opciones propuestas. Por
orden de media son:

• Se encaminarán a seguir incentivando de
modo creciente la prescripción/dispensa-
ción de medicamentos genéricos a costa
de discriminar a sus equivalentes de
marca.

• Se encaminarán de modo creciente a po-
tenciar la inclusión de fármacos en el sis-



tema de precios de referencia, sean ge-
néricos o no genéricos, equiparando me-
dicamentos similares pero no idénticos.

• Incentivarán progresivamente a los médi-
cos para que prescriban medicamentos
genéricos cuando éstos no estén incluidos
en el sistema de precios de referencia.

• Concederán al farmacéutico clara capaci-
dad de sustitución entre genéricos.

Las otras dos opciones se ven como algo
probables. El grado de acuerdo logrado fue ele-
vado, por lo que se consideró cerrada la con-
sulta en cuanto a pronóstico.
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Tabla 52. Pronóstico sobre políticas públicas relacionadas con los medicamentos genéricos en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G13: se encaminarán a seguir incentivando de modo
creciente la prescripción/dispensación de
medicamentos genéricos a costa de discriminar 3,9 1,1 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto

a sus equivalentes de marca
G14: se encaminarán de modo creciente a potenciar la

inclusión de fármacos en el sistema de precios
de referencia, sean genéricos o no genéricos, 3,5 0,9 4,0 4,0 Bastante probable Alto
equiparando medicamentos similares pero
no idénticos

G15: incentivarán progresivamente a los médicos para
que prescriban medicamentos genéricos cuando
éstos no estén incluidos en el sistema de precios 3,5 0,9 4,0 4,0 Bastante probable Alto

de referencia
G16: reactivarán la incentivación a los farmacéuticos

para que dispensen medicamentos genéricos 3,0 1,1 3,0 2,0 Algo probable Medio-alto

G17: concederán al farmacéutico clara capacidad de
sustitución entre genéricos 3,5 1,0 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto

G18: se encaminarán a facilitar la introducción de
medicamentos genéricos con “marca de fantasía” 2,9 1,1 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto

Tabla 53. Deseabilidad sobre políticas públicas relacionadas con los medicamentos genéricos
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G13: se encaminarán a seguir incentivando de modo
creciente la prescripción/dispensación de
medicamentos genéricos a costa de discriminar 3,5 1,3 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto

a sus equivalentes de marca

En cuanto a lo deseable, los expertos mani-
festaron claramente que la opción:

• Se encaminarán a facilitar la introducción
de medicamentos genéricos con “marca
de fantasía”

• No resulta deseable en absoluto.

En cambio, calificaron de algo deseables la
tercera y la cuarta opciones y de bastante dese-
ables las restantes. Por orden de importancia en

media, mediana y moda, destaca sobre todas las
demás:

• Concederán al farmacéutico clara capaci-
dad de sustitución entre genéricos

Sin embargo, el grado de acuerdo acerca de
esta opción fue medio, el menor de todos los re-
gistrados en el bloque, por lo que se pidió a los
expertos que refinasen la opinión en la segunda
ronda.



El resultado final respecto de la propuesta
G17 es muy similar al de la primera: que es
bastante deseable y, aunque no haya un ele-
vado grado de acuerdo, las puntuaciones tien-

den hacia la aceptación de la misma. Por con-
siguiente cabe recomendar que se conceda al
farmacéutico la capacidad de sustitución entre
genéricos.
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Tabla 54. Deseabilidad sobre conceder al farmacéutico clara capacidad de sustitución entre genéricos
en los próximos diez años (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G17: conceder al farmacéutico clara capacidad de
sustitución entre genéricos 3,64 1,32 4 5 Bastante deseable Medio-bajo

Tabla 53. Deseabilidad sobre políticas públicas relacionadas con los medicamentos genéricos
en los próximos diez años (primera ronda) [Continuación]

PRIMERA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G14: se encaminarán de modo creciente a potenciar la
inclusión de fármacos en el sistema de precios
de referencia, sean genéricos o no genéricos, 3,5 1,2 4,0 3,0 Bastante deseable Medio-alto
equiparando medicamentos similares pero
no idénticos

G15: incentivarán progresivamente a los médicos para
que prescriban medicamentos genéricos cuando
éstos no estén incluidos en el sistema de precios 3,2 1,2 3,0 3,0 Algo deseable Medio-alto

de referencia
G16: reactivarán la incentivación a los farmacéuticos

para que dispensen medicamentos genéricos 3,1 1,3 3,0 4,0 Algo deseable Medio-alto

G17: concederán al farmacéutico clara capacidad de
sustitución entre genéricos 3,7 1,4 4,0 5,0 Bastante deseable Medio

G18: se encaminarán a facilitar la introducción de
medicamentos genéricos con “marca de fantasía” 1,8 1,1 1,0 1,0 Nada deseable Medio-alto

Cuarto bloque de ítems

En este bloque se expuso a los expertos que:
la industria farmacéutica tiene que demostrar el
grado de innovación de sus novedades frente a
las autoridades reguladoras. En muchos países
europeos se están adoptando políticas de con-
tención de costes farmacéuticos basándose en la
innovación en los medicamentos. En España, el
MSC contempla la evaluación de la utilidad o el
interés terapéutico de los nuevos medicamentos.

Acerca de todo ello, se pidió a los expertos
que indicasen con qué probabilidad considera-
ban que la industria farmacéutica va a ser afec-
tada en los próximos diez años por el conjunto
de propuestas contenidas en la Tabla 55, y en
qué medida son deseables.

Con un grado de acuerdo elevado, los ex-
pertos vieron como más probable la segunda de
las opciones planteadas:

• Políticas encaminadas a financiar los me-
dicamentos “me too” que salgan al mer-
cado a un precio no superior al de los fár-
macos ya comercializados con los que
compiten.

Por otro lado, vieron como poco probable
que se implanten:

• Políticas de financiación encaminadas a
potenciar exclusivamente la investigación
de medicamentos de primera clase que
sean novedad.



El resto de opciones quedaron calificadas
como algo probables. El grado de acuerdo fue
elevado por lo que no se insistió en el pronóstico
en la segunda ronda. En el terreno de lo desea-
ble, calificaron de muy deseable la quinta opción:

• Políticas encaminadas a evaluar el coste-
efectividad de los nuevos fármacos antes
de decidir su financiación pública

Los expertos mostraron un elevado grado de
acuerdo al respecto. Las opciones primera, ter-
cera y sexta han sido calificadas de bastante de-
seables, si bien, en el último caso, el grado de
acuerdo resultó inferior lo que llevó a una nueva
consulta en la segunda ronda.

El resto quedaron como algo deseables, con
un grado de acuerdo elevado, pero con cierta
dispersión de puntuaciones.
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Tabla 55. Pronóstico y deseabilidad sobre propuestas relacionadas con la innovación en la industria farmacéutica
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G26: políticas de financiación selectiva de medicamentos:
el reembolso o no del medicamento dependerá 3,1 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto
de su grado de innovación

G27: políticas encaminadas a financiar los medicamentos
me too que salgan al mercado a un precio no
superior al de los fármacos ya comercializados 3,4 1,0 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto

con los que compiten
G28: políticas de financiación encaminadas a potenciar

exclusivamente la investigación de medicamentos 2,6 1,0 3,0 2,0 Poco probable Medio-alto
de primera clase que sean novedad absoluta

G29: políticas encaminadas a potenciar la innovación
incremental, asumiendo que la comercialización
de medicamentos me too favorece la competencia
en precios y la competencia en I+D y revierte 2,9 0,8 3,0 3,0 Algo probable Alto

en una relación coste-beneficio sostenible
para el financiador

G30: políticas encaminadas a evaluar el coste-efectividad
de los nuevos fármacos antes de decidir su 3,3 0,9 3,0 4,0 Algo probable Alto
financiación pública

G31: políticas encaminadas a extender el período de
protección industrial de patentes para que sea 3,2 1,1 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto
equiparable al resto de Europa

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G32: políticas de financiación selectiva de medicamentos:
el reembolso o no del medicamento dependerá 4,0 1,1 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto
de su grado de innovación

G33: políticas encaminadas a financiar los medicamentos
me too que salgan al mercado a un precio no
superior al de los fármacos ya comercializados 3,4 1,3 3,0 5,0 Algo deseable Medio-alto

con los que compiten
G34: políticas de financiación encaminadas a potenciar

exclusivamente la investigación de medicamentos 3,6 1,1 4,0 3,0 Bastante deseable Medio-alto
de primera clase que sean novedad absoluta

G35: políticas encaminadas a potenciar la innovación
incremental, asumiendo que la comercialización
de medicamentos me too favorece la competencia
en precios y la competencia en I+D y revierte 3,1 1,2 3,0 4,0 Algo deseable Medio-alto

en una relación coste-beneficio sostenible
para el financiador

G36: políticas encaminadas a evaluar el coste-efectividad
de los nuevos fármacos antes de decidir su 4,5 0,9 5,0 5,0 Muy deseable Alto
financiación pública

G37: políticas encaminadas a extender el período de
protección industrial de patentes para que sea 3,6 1,4 4,0 5,0 Bastante deseable Medio
equiparable al resto de Europa



Tras la segunda ronda, el ítem pendiente de
consenso en cuanto a deseabilidad los exper-
tos apoyaron esta sugerencia a pesar de la dis-
persión de respuestas, pues éstas tendieron ha-

cia la afirmación claramente. Por consiguiente,
el tema no es sencillo y existen diversos pun-
tos de vista, aunque se insiste en que el tono
es positivo.
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Tabla 56. Deseabilidad sobre la implantación de políticas para extender el período de protección industrial de patentes para que sea
equiparable con el resto de Europa (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G03: que se implanten políticas encaminadas a extender
el período de protección industrial de patentes 3,14 1,48 4 4 Bastante deseable Medio-bajo
para que sea equiparable al resto de Europa

Quinto bloque de ítems

En el último bloque dedicado a la Indus-
tria Farmacéutica, se pidió a los expertos
que indicasen que es más probable y desea-
ble en los próximos diez años en relación a
lo propuesto sobre la innovación de medi-
camentos.

Los expertos se decantaron, con un grado de
acuerdo elevado hacia el hecho de que es bas-
tante probable que suceda que:

• La industria farmacéutica oriente más sus
inversiones hacia países con incentivos a
la I+D.

• Se exija absoluta transparencia y objetivi-
dad en los ensayos clínicos, tanto en los
financiados con fondos públicos como
privados.

En cambio, estuvieron muy de acuerdo en
que es poco probable que:

• Se regule la reinversión de los beneficios
de los laboratorios en la investigación de
nuevos fármacos para “enfermedades ra-
ras” para garantizar la equidad del Sistema
Sanitario.

• El resto de opciones se vieron como “algo
probables” y con un grado de acuerdo
elevado. Por consiguiente, las opiniones
en este apartado, en cuanto a pronóstico
se dieron por cerradas.

En cuanto a lo deseable en este ámbito, los
expertos calificaron como muy deseables las
dos últimas opciones, la primera de las cuales

era, además, según su opinión, bastante proba-
ble. El grado de acuerdo fue elevado en ambos
casos. Por consiguiente, recomendaron que se
logren los objetivos de:

• Exigir absoluta transparencia y objetivi-
dad en los ensayos clínicos, tanto en los
financiados con fondos públicos como
privados y la realización de ensayos clí-
nicos que comparen los nuevos fármacos
frente al mejor tratamiento existente para
una indicación determinada, y no frente
a placebo.

• Por otro lado, indicaron que no es en
absoluto deseable que se cumpla la pri-
mera propuesta: la industria farmacéu-
tica experimentará una recesión debido
a la reducción de los incentivos para in-
vertir en innovación, dada la incerti-
dumbre que rodea al proceso de I+D
(incertidumbre en la propia investiga-
ción e incertidumbre por la post-co-
mercialización), estando bastante de
acuerdo en ello.

Los expertos valoraron las opciones tres y
cuatro como bastante deseables y la segunda
como algo deseable, si bien con más tendencia
hacia el poco deseable que hacia el bastante de-
seable. Si hablásemos en términos de media y de
moda acerca de esta opción: la industria farma-
céutica orientará más sus inversiones hacia paí-
ses con incentivos a la I+D, sería más bien poco
que algo deseable.

No fue necesaria una segunda ronda de eva-
luación de este bloque, aceptándose los resul-
tados de la primera como válidos.



Conclusiones

Se pronostica que no se regulará la exigen-
cia de que el medicamento que se desea co-
mercializar tenga un valor terapéutico añadido,
si bien, no se descarta que pudiera llegar a su-
ceder no antes de entre 3 y 5 años, posibilidad

más en consonancia con lo deseable en este
apartado.

Se pronostica como incierto el que se pue-
dan adoptar medidas concretas para definir con
criterios objetivos explícitos y relevantes qué se
va a considerar como valor terapéutico añadido
con relación a las dimensiones sanitaria, tera-
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Tabla 57. Pronóstico y deseabilidad sobre propuestas relacionadas con la innovación de medicamentos
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G38: la industria farmacéutica experimentará una
recesión debido a la reducción de los incentivos
para invertir en innovación, dada la incertidumbre
que rodea al proceso de I+D (incertidumbre 3,0 1,1 3,0 4,0 Algo probable Medio-alto

en la propia investigación e incertidumbre por
la post-comercialización)

G39: la industria farmacéutica orientará más sus
inversiones hacia países con incentivos a la I+D 3,5 1,1 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto

G40: se regulará la reinversión de parte de los
beneficios de los laboratorios en la investigación 2,5 1,0 3,0 3,0 Algo probable Medio-alto
de nuevos fármacos

G41: se regulará la reinversión de los beneficios de
los laboratorios en la investigación de nuevos
fármacos para “enfermedades raras” para 2,4 0,9 2,0 3,0 Poco probable Alto

garantizar la equidad del Sistema Sanitario
G42: se exigirá absoluta transparencia y objetividad

en los ensayos clínicos, tanto en los financiados 3,4 1,0 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto
con fondos públicos como privados

G43: se exigirá la realización de ensayos clínicos que
comparen los nuevos fármacos frente al mejor
tratamiento existente para una indicación 3,1 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto

determinada, y no frente a placebo

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

G44: la industria farmacéutica experimentará una
recesión debido a la reducción de los incentivos
para invertir en innovación, dada la incertidumbre
que rodea al proceso de I+D (incertidumbre 1,7 1,1 1,0 1,0 Nada deseable Medio-alto

en la propia investigación e incertidumbre
por la post-comercialización)

G45: la industria farmacéutica orientará más sus
inversiones hacia países con incentivos a la I+D 2,6 1,2 3,0 2,0 Algo deseable Medio-alto

G46: se regulará la reinversión de parte de los
beneficios de los laboratorios en la investigación 3,3 1,3 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto
de nuevos fármacos

G47: se regulará la reinversión de los beneficios de
los laboratorios en la investigación de nuevos
fármacos para “enfermedades raras” para 3,4 1,2 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto

garantizar la equidad del Sistema Sanitario
G48: se exigirá absoluta transparencia y objetividad

en los ensayos clínicos, tanto en los financiados 4,7 0,8 5,0 5,0 Muy deseable Alto
con fondos públicos como privados

G49: se exigirá la realización de ensayos clínicos que
comparen los nuevos fármacos frente al mejor
tratamiento existente para una indicación 4,6 0,8 5,0 5,0 Muy deseable Alto

determinada, y no frente a placebo



péutica y fármaco económica. Lo mismo se
puede afirmar con respecto a decidir cómo va a
ser medido el valor terapéutico añadido de los
nuevos medicamentos y cuál va a ser su peso es-
pecífico a la hora de establecer políticas públi-
cas de fijación de precios, de financiación de
nuevos medicamentos y de su inclusión en for-
mularios y guías terapéuticas.

Se pronostica como poco probable que se
llegue a decidir cómo va a ser medido el valor
terapéutico añadido de forma retrospectiva a
los medicamentos que ya estén en el mercado.

Sin embargo, un aspecto es el pronóstico y otro
la deseabilidad de todas las propuestas expuestas
anteriormente. Todas ellas fueron consideradas
como acertadas por parte del colectivo de exper-
tos que ha efectuado este estudio, por lo que se re-
comienda el estudio de su implantación efectiva.

Acerca de las políticas públicas sobre medi-
camentos genéricos para los próximos diez años,
se pronostica que se encaminarán a seguir in-
centivando de modo creciente la prescripción /
dispensación de dichos medicamentos a costa de
discriminar a sus equivalentes de marca.

Asimismo, se considera bastante probable
que dichas políticas se vayan encaminando de
modo creciente a potenciar la inclusión de fár-
macos en el sistema de precios de referencia,
sean genéricos o no genéricos, equiparando
medicamentos similares pero no idénticos.

También se tiende a creer que incentivarán
progresivamente a los médicos para que pres-
criban medicamentos genéricos cuando éstos
no estén incluidos en el sistema de precios de
referencia y que, aunque no inmediatamente,
concederán al farmacéutico clara capacidad de
sustitución entre genéricos.

Menos probable, aunque no se descartan,
son los resultados de reactivación de la incenti-
vación a los farmacéuticos para que dispensen
medicamentos genéricos y la facilitación de la in-
troducción de medicamentos de este tipo con
“marca de fantasía”, si bien esta opción no es en
absoluto deseable.

Se ven como más necesarias las políticas
que concedan al farmacéutico capacidad para

efectuar sustituciones entre genéricos, así como
las que propicien la incentivación de la pres-
cripción / dispensación de medicamentos gené-
ricos a costa de discriminar a sus equivalentes de
marca y, finalmente, las que potencien la inclu-
sión de fármacos en el sistema de precios de re-
ferencia, sean o no genéricos, equiparando me-
dicamentos similares pero no idénticos.

Se pronostica como bastante probable que
se diseñen y apliquen políticas encaminadas a fi-
nanciar los medicamentos me too que salgan al
mercado a un precio no superior al de los fár-
macos ya comercializados con los que compiten,
lo cual es, además, bastante deseable.

También se percibe como bastante deseable,
aunque menos probable en cuanto a aplicación
real, que se diseñen políticas de financiación en-
caminadas a potenciar exclusivamente la inves-
tigación de medicamentos de primera clase que
sean novedad absoluta.

Finalmente, es bastante deseable, aunque
con un pronóstico moderado de realización,
que se implanten políticas encaminadas a ex-
tender el período de protección industrial de pa-
tentes para que sea equiparable al resto de Eu-
ropa.

En materia de innovación de medicamen-
tos, se pronostica que la industria farmacéutica
orientará más sus inversiones hacia países con
incentivos a la I+D, tendencia que es modera-
damente deseable. Asimismo se piensa que se
exigirá absoluta transparencia y objetividad en
los ensayos clínicos, tanto en los financiados
con fondos públicos como privados, siendo
muy deseable que se aplique este tipo de po-
lítica.

Finalmente, se califica de bastante o muy de-
seable que se regule la reinversión de parte de
los beneficios de los laboratorios en la investi-
gación de nuevos fármacos, tanto en general
como los correspondientes a “enfermedades ra-
ras” para garantizar la equidad del sistema sani-
tario y, que se exija la realización de ensayos clí-
nicos que comparen los nuevos fármacos frente
al mejor tratamiento existente para una indica-
ción determinada y no frente a placebo.
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Resultados

Primer bloque

En este capítulo, se expuso a los expertos
que la medicina individualizada, basada en los
desarrollos de la genómica, la farmacogenética
y la bioinformática, permitirá diseñar tratamien-
tos adecuados al perfil genético de los pacien-
tes, más eficaces y con menos efectos adversos.
Esto redundará en mejoras notables en la pre-
vención, el diagnóstico y el tratamiento de las
enfermedades.

Serán necesarios cambios estructurales, po-
líticos y económicos para integrar esta medicina
individualizada en el Sistema nacional de Salud
y desarrollar una formación específica para los
profesionales de la salud.

En este bloque, se pidió a los expertos que
indicasen cómo consideran la evolución de la
medicina individualizada en los próximos diez
años.

Los resultados indican que la evolución de
este apartado se prevé lenta, de forma que tres
de las cuatro propuestas se ven como modera-
damente probables y una como poco probable.
El grado de acuerdo fue muy elevado, lo que
hizo innecesaria una segunda ronda. Atendiendo
a la media, la acción más probable, dentro de la
moderación, es la segunda: la sanidad pública
incorporará los conocimientos en genética y ge-
nómica a las guías de manejo integral de las di-
ferentes enfermedades y promoverá el uso ra-
cional de los recursos sanitarios.

En cuanto a lo deseable en este ámbito, el
mantenimiento de las tendencias actuales u op-
ción uno, se calificó de poco deseable. En cam-
bio, la segunda opción, que también se vio
como la que tiene más posibilidades, quedo ca-
lificada como muy deseable. Las dos restantes se
percibieron como bastante deseables. El grado
de acuerdo fue elevado, por lo que se consideró
el apartado como cerrado no siendo necesaria
una segunda vuelta.

Bloque H.
Comunidad investigadora

Tabla 58. Pronóstico y deseabilidad sobre propuestas relacionadas con la integración de la medicina individualizada en el
Sistema nacional de Salud en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

H01: se mantendrán las tendencias actuales (incremento
de tiempos y costes de desarrollo), con el
consiguiente acortamiento de período de 3,0 0,9 3,0 3,0 Algo probable Alto

explotación comercial y reducción de beneficios



Segundo bloque

En este apartado, se expuso a los expertos
que: los medicamentos biológicos representan
ya algo más del 50% de las nuevas moléculas en
desarrollo. Cada vez más pacientes son tratados
con este tipo de fármacos, que alcanzan en
torno al 30% del gasto farmacéutico de los hos-
pitales españoles.

En este bloque, se pidió a los expertos que
indicasen qué evolución creen que va a experi-
mentar el escenario de medicamentos biotecno-
lógicos en los próximos diez años.

Los resultados colocaron en la categoría de
bastante probable a tres opciones y a una de
ellas como algo probable. El grado de acuerdo
en el pronóstico fue elevado. Por consi-
guiente, los expertos opinaron que es bas-
tante posible que:

• La industria farmacéutica desarrolle fár-
macos adaptados al tipo de enfermedad y

al perfil genético del paciente (farmaco-
genómica).

• La sanidad pública exigirá tests diagnósti-
cos positivos como condición para su
prescripción.

• La sanidad pública financiará los medica-
mentos biotecnológicos para determina-
das enfermedades, valorando la relación
entre el coste (mayor precio) y el benefi-
cio (menores efectos secundarios y menor
coste socio-sanitario).

Y algo menos posible que:

• Los medicamentos biotecnológicos tendrán
un elevado coste, por lo que la sanidad pú-
blica no podrá financiarlos siendo necesa-
rio recurrir a subidas de impuestos o ase-
guramientos complementarios.

En el terreno de lo deseable, es justa-
mente esta la opción que se considera menos
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Tabla 58. Pronóstico y deseabilidad sobre propuestas relacionadas con la integración de la medicina individualizada en el
Sistema nacional de Salud en los próximos diez años (primera ronda) [Continuación]

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

H02: la sanidad pública incorporará los conocimientos
en genética y genómica a las guías de manejo
integral de las diferentes enfermedades y 3,2 0,8 3,0 3,0 Algo probable Alto

promoverá el uso racional de los recursos sanitarios
H03: la mayor eficacia de los fármacos desarrollados

contribuirá a aumentar la adopción de los mismos 3,1 0,8 3,0 3,0 Algo probable Alto
en el sistema de financiación sanitaria

H04: la sanidad pública potenciará la prescripción de
fármacos presintomáticos, merced a la integración
de la información clínica y genómica con las 2,4 0,9 2,0 2,0 Poco probable Alto

bases de datos de pacientes

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

H01: se mantendrán las tendencias actuales (incremento
de tiempos y costes de desarrollo), con el
consiguiente acortamiento de período de 2,2 1,2 2,0 1,0 Poco deseable Medio-alto

explotación comercial y reducción de beneficios
H02: la sanidad pública incorporará los conocimientos

en genética y genómica a las guías de manejo
integral de las diferentes enfermedades y 4,2 0,8 4,0 5,0 Muy deseable Alto

promoverá el uso racional de los recursos sanitarios
H03: la mayor eficacia de los fármacos desarrollados

contribuirá a aumentar la adopción de los 4,0 1,1 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto
mismos en el sistema de financiación sanitaria

H04: la sanidad pública potenciará la prescripción de
fármacos presintomáticos, merced a la integración
de la información clínica y genómica con las 3,4 1,3 4,0 4,0 Bastante deseable Medio-alto

bases de datos de pacientes



posible y es, al mismo tiempo, la menos de-
seable de las propuestas y así lo han mani-
festado los expertos, estando todos bastante
de acuerdo en ello.

En cambio, califican de muy deseable la pri-
mera opción, con un elevado grado de acuerdo:

• La industria farmacéutica desarrollará fár-
macos adaptados al tipo de enfermedad y
al perfil genético del paciente (farmaco-
genómica).

Las dos opciones restantes fueron calificadas
de bastante deseables, también con grados de

acuerdo elevados. Por consiguiente, a los ex-
pertos les gustaría que fuese factible que:

• La sanidad pública financiase los medica-
mentos biotecnológicos para determina-
das enfermedades, valorando la relación
entre el coste (mayor precio) y el benefi-
cio (menores efectos secundarios y menor
coste socio-sanitario) y que la sanidad
pública exija tests diagnósticos positivos
como condición para su prescripción.

• Dado el grado de cohesión de los resul-
tados obtenidos, este apartado se consi-
deró cerrado en la primera ronda.
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Tabla 59. Pronóstico y deseabilidad sobre propuestas relacionadas con los medicamentos biológicos
en los próximos diez años (primera ronda)

PRIMERA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

H09: la industria farmacéutica desarrollará fármacos
adaptados al tipo de enfermedad y al perfil 3,6 0,8 4,0 4,0 Bastante probable Alto
genético del paciente (farmacogenómica)

H10: los medicamentos biotecnológicos tendrán un
elevado coste y la sanidad pública no podrá
financiarlos por lo que habrá que recurrir a 2,9 0,9 3,0 2,0 Algo probable Alto
subidas de impuestos o aseguramientos
complementarios

H11: la sanidad pública financiará los medicamentos
biotecnológicos para determinadas enfermedades,
valorando la relación entre el coste (mayor precio) 3,5 0,8 4,0 4,0 Bastante probable Alto
y el beneficio (menores efectos secundarios y
menor coste socio-sanitario)

H12: la sanidad pública exigirá tests diagnósticos
positivos como condición para su prescripción 3,6 1,0 4,0 4,0 Bastante probable Medio-alto

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

H13: la industria farmacéutica desarrollará fármacos
adaptados al tipo de enfermedad y al perfil 4,5 0,8 5,0 5,0 Muy deseable Alto
genético del paciente (farmacogenómica)

H14: los medicamentos biotecnológicos tendrán un
elevado coste y la sanidad pública no podrá
financiarlos por lo que habrá que recurrir a 2,0 1,0 2,0 1,0 Poco deseable Medio-alto
subidas de impuestos o aseguramientos
complementarios

H15: la sanidad pública financiará los medicamentos
biotecnológicos para determinadas enfermedades,
valorando la relación entre el coste (mayor precio) 4,2 0,9 4,0 5,0 Bastante deseable Alto
y el beneficio (menores efectos secundarios y
menor coste socio-sanitario)

H16: la sanidad pública exigirá tests diagnósticos
positivos como condición para su prescripción 4,2 1,0 4,0 5,0 Bastante deseable Medio-alto

Conclusiones

En referencia a la integración de la medicina
individualizada en el Sistema Nacional de Salud

en los próximos diez años, se pronostica que es
moderadamente probable que se mantengan las
tendencias actuales (incremento de tiempos y
costes de desarrollo), con el consiguiente acor-



tamiento de período de explotación comercial y
reducción de beneficios. Esta opción es poco de-
seable, abogándose por una mayor dinamiza-
ción de esta parcela.

Por otro lado, podría ser que se avanzase
en una incorporación de los conocimientos
en genética y genómica a las guías de manejo
integral de las diferentes enfermedades, lo
cual promovería el uso racional de los recur-
sos sanitarios, siendo ésta, una opción muy
deseable.

Asimismo, se considera moderadamente pro-
bable que la mayor eficacia de los fármacos
desarrollados pueda contribuir a aumentar la
adopción de los mismos en el sistema de finan-
ciación sanitaria, opción bastante deseable.

En cambio, parece difícil que la sanidad pú-
blica potencie la prescripción de fármacos pre-
sintomáticos, merced a la integración de la in-
formación clínica y genómica con las bases de

datos de pacientes, aunque ésta sea una opción
bastante deseable.

En el terreno de los medicamentos biológicos,
se pronostica que la industria farmacéutica des-
arrollará fármacos adaptados al tipo de enferme-
dad y al perfil genético del paciente (farmacoge-
nómica); que la sanidad pública financiará los
medicamentos biotecnológicos para determina-
das enfermedades, valorando la relación entre el
coste (mayor precio) y el beneficio (menores
efectos secundarios y menor coste socio-sanitario)
y que la sanidad pública exigirá tests diagnósticos
positivos como condición para su prescripción,
siendo muy o bastante deseables las tres opciones.

Menos probable es que dado que los medi-
camentos biotecnológicos tendrán un elevado
coste y la sanidad pública no podrá financiarlos,
se tenga que recurrir a subidas de impuestos o
aseguramientos complementarios. Esta opción
no se considera deseable.
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Resultados

Primer bloque

Respecto a los Comités de evaluación de
nuevos medicamentos de las Comunidades Au-
tónomas, se pidió a los expertos que indicasen
qué papel consideraban que van a desempeñar
en los próximos diez años.

En cuanto a pronóstico, las respuestas se di-
vidieron principalmente entre dos opciones:

• Se potenciará su papel, extendiéndose de
forma coordinada a la práctica totalidad
de los servicios de salud de las CCAA.

• Cada CA creará su propio comité con cri-
terios de trabajo diferentes cada vez más
restrictivos.

La primera aglutinó el 39,4% de las res-
puestas y la segunda el 21,2%. También desta-
caron con un 16,7% y con un 15,2% las si-
guientes:

• Ampliarán su campo de actuación hacia
medicamentos utilizados en el ámbito
hospitalario.

• Desaparecerán porque los profesionales q
trabajan en este área se integrarán como
expertos en el comité sobre utilidad tera-
péutica dependiente del MSC.

Por consiguiente, se consideró necesario in-
sistir en la segunda ronda para ver si se lograba
un mayor consenso de respuesta.

Más clara fue la postura en el terreno de lo
deseable, pues casi el 44% de la respuesta se
concentró en la primera opción, pero no dejó de
ser notable el casi 26% concentrado en la se-
gunda. Se recomendó una insistencia en la elec-
ción entre ambas.

Tras la segunda ronda, el pronóstico se de-
cantó por un papel potenciado, que se exten-
derá de forma coordinada a la práctica totalidad
de los servicios de salud de las CC.AA. Sin em-
brago, a pesar de que esta es la opción que se
consideró más probable y también más dese-
ada, también es cierto que más de un 20% de
los expertos pronosticaron un modelo diferente
en que cada C.A. crearía su propio comité con
criterios de trabajo diferentes y cada vez más
restrictivos. Asimismo, aunque esta opción no
fue deseada por ningún experto en ningún
grado, en caso de tener que elegir otra, la más
plausible sería la de desaparición de estos co-
mités porque los profesionales que trabajan en
esta área se acabarán integrando como expertos
en el comité sobre utilidad terapéutica depen-
diente del MSC y así lo ve algo más de un 26%
del grupo. El grado de conocimiento del tema
no ha influido en el pronóstico ni en la valora-
ción de la deseabilidad de las opciones pro-
puestas.

Bloque I.
Comisiones de evaluación
de medicamentos



Segundo bloque

En la segunda parte de este capítulo, se pi-
dió a los expertos su evaluación acerca de si
creían que los resultados de la evaluación eco-
nómica (relación entre el coste y la efectividad)
de los medicamentos y tecnologías médicas va
a jugar un papel importante en las decisiones
públicas de precios y de cobertura en los pró-
ximos diez años.

Los resultados de la primera ronda pusie-
ron de manifiesto una amplia dispersión de
respuesta, si bien, se podía eliminar la última
opción entre las factibles en opinión de los
expertos. Así, éstos no creen que los criterios
económicos (relación coste-efectividad) va-
yan a jugar algún papel en las decisiones de
precios, cobertura y acceso a los medica-
mentos.

La respuesta mayoritaria se concentró en la
tercera opción:

• Sí, pero la relación entre el coste y la
efectividad únicamente será tenida en
cuenta en las decisiones de las CCAA.

• Pero también fue cierto que aglutinó un
30,3%, habiendo un 28,8% en la primera,
un 21,2% en la cuarta y casi un 17% en la
segunda.

Por todo ello, se recomendó una segunda
vuelta para ver si era posible un desempate en-
tre estas opciones.

Tras la segunda ronda, aunque la respuesta
mayoritaria pronosticó que los resultados de la
evaluación económica de los medicamentos y
tecnologías médicas va a jugar un papel im-
portante en las decisiones públicas de precios
y cobertura en los próximos diez años, para
este grupo de expertos que apoyan esta cre-
encia, el papel de esta evaluación sólo será
para fijar precios y nunca para influir en las de-
cisiones de exclusión de la financiación pú-

BLOQUE I. COMISIONES DE EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS84

Tabla 60. Pronóstico y deseabilidad sobre propuestas relacionadas con Comités de Evaluación de nuevos medicamentos
en las CC.AA. en los próximos diez años (primera y segunda ronda)

RONDA 1 RONDA 2

Pronosticado n % n %

I01 Se potenciará su papel, extendiéndose de forma
coordinada la práctica totalidad de los servicios 26 39,4% 27 41,5%
de salud de las CCAA
Desaparecerán porque los profesionales que trabajan
en este área se integrarán como expertos en el comité 10 15,2% 6 9,2%
sobre utilidad terapéutica dependiente del MSC
Cada CA creará su propio comité con criterios de
trabajo diferentes cada vez más restrictivos 14 21,2% 14 21,5%

Realizarán trabajos de evaluación de subgrupos
terapéuticos de medicamentos, estableciendo el lugar en 5 7,6% 7 10,8%
terapéutica de los principios activos que los componen
Ampliarán su campo de actuación hacia medicamentos
utilizados en el ámbito hospitalario 11 16,7% 11 16,9%

Total 66 100,0% 65 100,0%

Deseado n % n %

I02 Se potenciará su papel, extendiéndose de forma
coordinada la práctica totalidad de los servicios de 29 43,9% 34 52,3%
salud de las CCAA
Desaparecerán pq los profesionales q trabajan en este
área se integrarán como expertos en el comité sobre 17 25,8% 17 26,2%
utilidad terapéutica dependiente del MSC
Cada CA creará su propio comité con criterios
de trabajo diferentes cada vez más restrictivos 3 4,5% 0 0,0%

Realizarán trabajos de evaluación de subgrupos
terapéuticos de medicamentos, estableciendo el lugar en 6 9,1% 7 10,8%
terapéutica de los principios activos que los componen
Ampliarán su campo de actuación hacia medicamentos
utilizados en el ámbito hospitalario 11 16,7% 7 10,8%

Total 66 100,0% 65 100,0%



blica. Esta postura sólo abarca un 35,4% de las
respuestas habiendo otros dos grupos destaca-
dos (con más de un 20% de respuestas) que
pronostican, por un lado, que la relación coste-
efectividad sólo servirá para realizar recomen-
daciones a los prescriptores y no influirá ni en
los precios ni en la decisión de inclusión/ex-
clusión de la cobertura pública y, por el otro,
que la relación entre el coste y la efectividad
únicamente será tenida en cuenta en las deci-
siones de las CCAA.

En cuanto a lo más deseable en este tema,
las posturas están algo más definidas en dos

opciones, si bien no deja de haber dispersión
en el conjunto de la distribución. La mayoría
piensa que la primera sugerencia es la más de-
seable, es decir, que la evaluación económica
sirva pero sólo para fijar precios y nunca para
influir en las decisiones de exclusión de la fi-
nanciación pública. Sin embargo, otro grupo
numeroso, que abarca un 20% de la respuesta,
desearía que esta evaluación influya pero que
sirva para realizar recomendaciones a los pres-
criptores no influyendo ni en los precios ni en
la decisión de inclusión/exclusión de la cober-
tura pública.
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Tabla 61. Pronóstico y deseabilidad sobre el papel de los resultados de la evaluación económica de medicamentos y tecnologías
médicas en los próximos diez años (primera y segunda ronda)

RONDA 1 RONDA 2

Pronosticado n % n %

I03 Sí, pero sólo para fijar precios y nunca para influir en
las decisiones de exclusión de la financiación pública 19 28,8% 23 35,4%

Sí, pero esto sólo afectará a los medicamentos y no
a las tecnologías médicas 11 16,7% 6 9,2%

Sí, pero la relación entre el coste y la efectividad
únicamente será tenida en cuenta en las decisiones 20 30,3% 14 21,5%
de las CCAA
Sí, pero la relación coste-efectividad sólo servirá para
realizar recomendaciones a los prescriptores y no
influirá ni en los precios ni en la decisión de 14 21,2% 15 23,1%

inclusión/exclusión de la cobertura pública
No, los criterios económicos (relación coste-efectividad)
no jugarán ningún papel en las decisiones de precios, 2 3,0% 6 9,2%
cobertura y acceso a los medicamentos

Total 66 100,0% 64 98,5%

Deseado n % n %

I04 Sí, pero sólo para fijar precios y nunca para influir en
las decisiones de exclusión de la financiación pública 30 46,2% 25 38,5%

Sí, pero esto sólo afectará a los medicamentos y no
a las tecnologías médicas 8 12,3% 10 15,4%

Sí, pero la relación entre el coste y la efectividad
únicamente será tenida en cuenta en las decisiones 10 15,4% 12 18,5%
de las CCAA
Sí, pero la relación coste-efectividad sólo servirá para
realizar recomendaciones a los prescriptores y no
influirá ni en los precios ni en la decisión de 10 15,4% 13 20,0%

inclusión/exclusión de la cobertura pública
No, los criterios económicos (relación coste-efectividad)
no jugarán ningún papel en las decisiones de precios, 7 10,8% 3 4,6%
cobertura y acceso a los medicamentos

Total 65 100,0% 63 96,9%

El grado de conocimiento del tema no re-
sulta significativo en cuanto a influir en la dis-
tribución de respuestas de esta parte, ni en pro-
nóstico ni en deseabilidad

Conclusiones

Se pronostica que los Comités de Evaluación
de nuevos medicamentos en las CC.AA: tendrán



un papel potenciado, que se extenderá de forma
coordinada a la práctica totalidad de los servicios
de salud de las regiones. Esta opción es la más
deseada.

Por otro lado, se pronostica que los resultados
de la evaluación económica (relación entre el
coste y la efectividad) de los medicamentos y tec-
nologías médicas va a jugar un papel importante
en las decisiones públicas de precios y de cober-

tura en los próximos 10 años, preferentemente sólo
para fijar precios y nunca para influir en las deci-
siones de exclusión de la financiación pública,
siendo también factible que suceda que la relación
coste-efectividad sólo sirva para realizar recomen-
daciones a los prescriptores y que no influya ni en
los precios ni en la decisión de inclusión/exclusión
de la cobertura pública. Lo más deseado es que se
cumpla el primer pronóstico enunciado.
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Resultados

El estudio Delphi concluye con un apartado
dedicado al paciente. En este bloque se planteó
a los expertos ¿cómo será en los próximos diez
años la comunicación y relación entre pacientes
y profesionales sanitarios, así como la represen-
tación colectiva y su participación en política sa-
nitaria?

El pronóstico de los expertos tendió, en la
primera ronda a concentrarse en las opciones
tercera y cuarta, especialmente en la tercera, de
forma, que pensaban que lo más probable era
que la relación sea, por un lado:

• Mucho más activa por parte del paciente y
menos paternalista por parte del médico.

Dándose además que:

• La sociedad civil con sus representantes más
vertebrados exigirá una mayor participación
en las decisiones de política sanitaria.

• Dejando de lado la última opción, se
pensó que mediante una segunda ronda
se podría intentar lograr un mayor con-
senso acerca de las otras cuatro.

Aparte del pronóstico, lo más deseado es
que suceda fue la primera opción:

• Que se vaya equilibrando la relación de
agencia inherente a la asimetría de infor-
mación entre el principal (paciente) y
agente (profesional).

Bloque J.
Paciente

Tabla 62. Pronóstico y deseabilidad sobre la comunicación y relación entre pacientes y profesionales sanitarios, así como la
representación colectiva y su participación en política sanitaria en los próximos diez años (primera y segunda ronda)

RONDA 1

Pronosticado n %

J01 Se irá equilibrando la relación de agencia inherente a la asimetría de información
entre el principal (paciente) y agente (profesional) 10 15,2%

Prevalecerá la confianza 8 12,1%

Mucho más activa por parte del paciente y menos paternalista por parte del médico 25 37,9%
La sociedad civil con sus representantes más vertebrados exigirá una mayor participación
en las decisiones de política sanitaria 18 27,3%

Creará el desapego y el desencanto de los representados hacia sus representantes 5 7,6%

Total 66 100,0%



No obstante, la dispersión de respuesta fue
amplia y valía la pena, dejando de lado la última
opción, volver a insistir en la evaluación de las
cuatro primeras.

En la segunda ronda se cambió la forma de
evaluación de estas opciones realizándose me-
diante escalas de Likert en lugar de elección de
propuestas y extracción de porcentajes sobre
las mismas. Los resultados se presentan en la
Tabla 63.

El grado de conocimiento del tema no re-
sulta significativo en cuanto a influir en la dis-
tribución de respuestas de esta parte, ni en pro-
nóstico ni en deseabilidad.

Tras la segunda ronda, se pronostica que, en
los próximos diez años la relación entre pa-
cientes y profesionales sanitarios y su repre-
sentación colectiva y participación en política
sanitaria será mucho más activa por parte del
paciente y menos paternalista por parte del mé-
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Tabla 62. Pronóstico y deseabilidad sobre la comunicación y relación entre pacientes y profesionales sanitarios, así como la
representación colectiva y su participación en política sanitaria en los próximos diez años (primera ronda) [Continuación]

RONDA 1

Deseado n %

J02 Se irá equilibrando la relación de agencia inherente a la asimetría de información
entre el principal (paciente) y agente (profesional) 24 35,8%

Prevalecerá la confianza 12 17,9%

Mucho más activa por parte del paciente y menos paternalista por parte del médico 15 22,4%
La sociedad civil con sus representantes más vertebrados exigirá una mayor participación
en las decisiones de política sanitaria 13 19,4%

Creará el desapego y el desencanto de los representados hacia sus representantes 3 4,5%

Total 67 100,0%

Tabla 63. Pronóstico y deseabilidad sobre la comunicación y relación entre pacientes y profesionales sanitarios, así como la
representación colectiva y su participación en política sanitaria en los próximos diez años (segunda ronda)

SEGUNDA RONDA

Pronosticado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

J01: se irá equilibrando la relación de agencia
inherente a la asimetría de información entre 2,50 1,10 3 3 Algo probable Medio
el principal (paciente) y agente (profesional)

J02: prevalecerá la confianza 2,79 1,27 3 3 Algo probable Medio-Bajo
J03: mucho más activa por parte del paciente y

menos paternalista por parte del médico 3,53 1,19 4 4 Bastante probable Medio-Bajo

J04: la sociedad civil con sus representantes más
vertebrados exigirá una mayor participación 3,20 1,34 3 4 Bastante probable Medio-Bajo
en las decisiones de política sanitaria

J05: creará el desapego y el desencanto de los
representados hacia sus representantes 2,07 1,11 2 1 Nada probable Medio-Bajo

Deseado Media D.T. Mediana Moda Conclusión
Grado de
acuerdo

J01: se irá equilibrando la relación de agencia
inherente a la asimetría de información entre 3,19 1,42 4 4 Bastante deseable Medio-Bajo
el principal (paciente) y agente (profesional)
J02: prevalecerá la confianza 3,65 1,41 4 5 Bastante deseable Medio-Bajo

J03: mucho más activa por parte del paciente y
menos paternalista por parte del médico 3,73 1,34 4 5 Bastante deseable Medio-Bajo

J04: la sociedad civil con sus representantes más
vertebrados exigirá una mayor participación 3,35 1,34 4 4 Bastante deseable Medio-Bajo
en las decisiones de política sanitaria

J05: creará el desapego y el desencanto de los
representados hacia sus representantes 1,35 0,67 1 1 Nada deseable Alto



dico. Asimismo la sociedad civil con sus repre-
sentantes más vertebrados exigirá una mayor
participación en las decisiones de política sani-
taria. Los expertos han considerado que no es
nada probable que se genere un desapego y
desencanto de los representantes hacia sus re-
presentados.

En el ámbito de la deseabilidad, los exper-
tos han apoyado todas las sugerencias con bas-
tante contundencia salvo la última, la referida a
la generación de un desapego y desencanto de
los representados hacia sus representantes, pos-
tura bastante lógica por otro lado.

Conclusiones

Se pronostica que en los próximos diez
años, la relación entre pacientes y profesionales
sanitarios será mucho más activa por parte del

paciente y menos paternalista por parte del mé-
dico, siendo bastante deseable que se dé esta
evolución.

También se ve como bastante posible que la
sociedad civil con sus representantes más ver-
tebrados exija una mayor participación en las de-
cisiones de política sanitaria, lo cual también es
bastante deseable.

Menos probable, pero también factible es
que se vaya equilibrando la relación de agencia
inherente a la asimetría de información entre el
paciente y el profesional, extremos bastante de-
seable.

Asimismo, algo probable que prevalezca la
confianza entre pacientes y profesionales, cua-
lidad bastante deseable, siendo poco probable
que se cree un clima de desencanto y desapego
de los representados hacia sus representantes,
cosa que, por otro lado no sería deseable en ab-
soluto.
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Es éste un estudio que intenta anticipar cuál es
el futuro de la prestación farmacéutica en España.

Afirma Daniel Innerarity que “Las sociedades
modernas se encuentran superadas frente a la ta-
rea de conocer y legitimar el futuro de acuerdo
con un modelo de predicción exacta. Cuando
irrumpen nuevas incertidumbres, cuando hasta
el saber experto se revela como algo inexacto y
controvertido, entonces es el saber mismo el que
se convierte en objeto de la política. A partir de
ese momento hay que decidir políticamente qué
recursos de saber deben generarse, qué grado
de incertidumbre e ignorancia es aceptable res-
pecto de determinadas decisiones.”

Siguiendo este razonamiento el hecho de
querer conocer cual es el futuro de la prestación
farmacéutica en España ya revela en sí un he-
cho: el tema es política y económicamente rele-
vante y se pretende que las decisiones políticas
que se tomen al respecto sean lo más informa-
das posibles. Un amplio elenco de expertos del
sector, al colaborar en este trabajo avala la trans-
cendencia del objeto del estudio.

Si la visión de futuro de un amplio grupo de
expertos es coincidente podemos pensar que
ese escenario anticipado tiene muchas posibili-
dades de parecerse a la realidad en el futuro. La
incertidumbre respecto al futuro aumenta con-
forme los escenarios futuros anticipados por los
expertos no son coincidentes e incluso muy di-
ferentes entre sí.

Nuestro estudio recurre a una técnica de aná-
lisis de tipo cualitativo, análisis Delphi, funda-

mentada en este razonamiento. Por lo tanto se
analiza el grado de acuerdo de los expertos en
torno a una serie de cuestiones planteadas como
relevantes para la configuración del escenario de
la prestación farmacéutica en España en un futuro.

En una primera fase del estudio se pidió al
Grupo Director que identificaran, en forma de
sentencias, aquellos factores relevantes del es-
cenario. En una segunda fase se pidió al grupo
de expertos que valoraran dichas sentencias en
relación a su probabilidad de ocurrencia y su de-
seabilidad y se midió el grado de acuerdo entre
los expertos (en probabilidad y en deseabilidad).
Para aquellas cuestiones donde el grado de
acuerdo no era suficiente se llevó a cabo una re-
formulación de la cuestión y se pasaron a su
consideración en una segunda ronda.

Al solicitar a cada experto su nivel de deseo
que un determinado escenario llegue a ser rea-
lidad en un futuro nos permite realizar una se-
rie de recomendaciones.

Algunos de los escenarios anticipados coin-
ciden con los deseos de estos expertos y otros
no, éstos últimos deberían considerarse como
foco de la intervención política para evitar que
dicho futuro no deseado llegue, mientras que se-
ría recomendable la no intervención en aquellos
procesos que evolucionando de forma natural
nos llevarían al escenario deseado. Pero a nadie
se le escapa que los procesos no son indepen-
dientes entre sí y que, por ejemplo, un cambio
legislativo en relación a un asunto puede acabar
afectando a otros.

Conclusiones y
reflexiones finales



Autoridad Sanitaria

Los expertos consideran que el gasto farma-
céutico a través de receta del Sistema Nacional
de Salud no debería superar un incremento
anual de un 5% pero sin embargo prevén que di-
cha cifra se elevará entre un 5 y un 7%, anual.

En cuanto al sistema de precios de referen-
cia (SPR), pronostican que, en el plazo de diez
años, se mantendrá el sistema español, incor-
porando los nuevos medicamentos al SPR con-
forme se vayan aprobando sus genéricos. No
está claro, en cambio, el modelo que finalmente
se adoptará. La opinión y el deseo de los ex-
pertos contempla varias opciones siendo la más
probable y situándose entre las más desables el
mantenimiento del sistema español, incorpo-
rando los nuevos medicamentos al SPR con-
forme se vayan aprobando sus genéricos.

Respecto del modelo de financiación de las
CC.AA., los expertos consultados coinciden en
considerar poco probable que se homogenicen
los servicios asistenciales y de prestación far-
macéutica en todas las CC.AA. en el plazo de 10
años. Asimismo, se prevén y desean que se
desvinculen las estrategias electoralistas de la
gestión sanitaria con objeto de alcanzar una ra-
cionalización de las prestaciones financiadas
por el sistema. Por otro lado, es algo probable
que se tome una decisión entre un aumento de
la subfinanciación del sistema, ocasionando ma-
yores listas de espera y una desviación de usua-
rios hacia el sector privado; una tendencia de las
políticas sanitarias a la externalización de ser-
vicios sanitarios en el modelo de gestión directa
o, más improbable, una orientación de la ges-
tión sanitaria hacia la promoción de la salud y
prevención de la enfermedad que permita con-
tener la demanda y favorecer la sostenibilidad
del sistema. Sin embargo, no consideran dese-
able implantar un incremento de la subfinan-
ciación y sus posibles consecuencias, ni tam-
poco perseguir que las políticas de gestión
sanitaria tiendan a la externalización de servicios
sanitarios, si bien algunos se sentirían a gusto
con dicho modelo. Por consiguiente, los ex-
pertos estarían a favor de una reconsideración
de estas opciones y la búsqueda de otras solu-
ciones, a su parecer, más acertadas y conve-
nientes para los usuarios.

La implantación total del sistema de pres-
cripción informatizada no se producirá antes de
tres años, siendo bastante probable que el
tiempo para el logro de este objetivo se sitúe en-
tre 5 y 8 años. Según los expertos este sistema:

• Limitará poco la libertad de prescripción
del médico.

• Tiene ciertas probabilidades de mejorar la
eficiencia del que prescribe medicación lo
cual es bastante deseable.

• No limitará la oferta de medicamentos re-
embolsables.

• Ayudará a mejorar la gestión clínica y ad-
ministrativa del ciclo del medicamento y
éste es el punto más deseado por los ex-
pertos.

• Servirá para controlar el gasto y corregir el
fraude, repercutiendo en la mejora de ges-
tión del Área de Farmacia, tema bastante
deseado por el conjunto de expertos.

Financiadores

Volviendo al gasto farmacéutico, se consi-
dera bastante probable que en los próximos diez
años, las Autoridades Sanitarias incidan en favo-
recer la utilización de genéricos, incrementando
los incentivos por su prescripción. También es
bastante probable que puedan aplicar criterios de
contención del gasto a la hora de recomendar los
medicamentos más adecuados por patologías, in-
cluyéndose sistemáticamente las opciones tera-
péuticas que presenten un menor coste/día.

En cambio, se ve menos probable que se fa-
ciliten al prescriptor criterios de valor terapéutico
añadido, incremento en cantidad y calidad de
vida y cumplimiento terapéutico en la selección
del tratamiento, así como el aumentar el número
de medicamentos sometidos a visado médico o
incluir la evaluación coste-efectividad de los
medicamentos antes de decidir su financiación
pública.

Ahora bien, en el terreno de lo deseable, la
opción preferida por los expertos es la de in-
cluir la evaluación coste-efectividad de los nue-
vos fármacos antes de decidir su financiación
pública. A esta opción le sigue de cerca el fa-
cilitar al prescriptor criterios de valor terapéu-
tico añadido, incremento en cantidad y calidad
de vida y cumplimiento terapéutico en la se-
lección del tratamiento. También resultaron ser
bastante deseables, aunque no tanto como las
anteriores: el favorecer la utilización de genéri-
cos, incrementando los incentivos por su pres-
cripción y aplicar criterios de contención del
gasto a la hora de recomendar los medicamen-
tos más adecuados.

En el caso del incremento de listas negativas
de medicamentos, los expertos dictaminan que
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es una opción algo deseable, pero se advierte
mucha cautela en torno a este tema y una parte
del grupo de expertos lo considera como “nada
deseable”. Por consiguiente, en las recomenda-
ciones relativas a este punto hay que considerar
los intereses particulares de la industria y de las
oficinas de farmacia por un lado y los del con-
sumidor por otro.

Aumentar el número de medicamentos so-
metidos a visado médico, aprovechando la re-
ceta electrónica es la opción menos deseada
por el colectivo de expertos, con un grado de
acuerdo medio-elevado y, dado que se ha cali-
ficado de probable que llegue a ocurrir, es un
tema a reconsiderar desde el punto de vista de
las políticas sanitarias.

Con respecto a la demanda de medicamen-
tos, se considera bastante probable que se de-
cida obligar a las oficinas de farmacia a la susti-
tución de medicamentos por aquellos de la
misma composición y de menor precio dentro
de una lista cerrada, revisable periódicamente y
también el incrementar los incentivos económi-
cos a prescriptores por la consecución de obje-
tivos eficientes en salud.

También es algo probable, aunque no tanto
como lo anterior, que las autoridades puedan
implantar la prescripción según las guías farma-
coterapéuticas y que implanten más programas
formativos e informativos en materia de uso
adecuado o racional del medicamento entre la
población.

En cambio, no se ve como probable que se
proponga un techo de gasto a los prescriptores,
al margen de su productividad, volumen y com-
posición de su actividad.

En cuanto a los deseos de los expertos, en
primer lugar, consideran muy importante la im-
plantación de más programas formativos e in-
formativos en materia de uso adecuado o racio-
nal del medicamento entre la población. En
segundo lugar, piensan que es bastante desea-
ble, pero con menor grado de acuerdo entre
ellos, el incrementar los incentivos económicos
a prescriptores por la consecución de objetivos
eficientes en salud.

También se considera como bastante deseable
que se obligue a las oficinas de farmacia a susti-
tuir medicamentos por otros de la misma compo-
sición cuando tuviesen un menor precio dentro de
una lista cerrada revisable periódicamente, pero
también es cierto que un sector de los expertos no
lo considera oportuno.

Lo menos deseable en el apartado de de-
manda sería el proponer un techo de gasto a los

prescriptores, al margen de su productividad, vo-
lumen y composición de su actividad.

El copago en la atención sanitaria es una
cuestión controvertida con distintas posturas e
interesantes reflexiones. Si su introducción es
gradual, débil en intensidad y deja exentos a los
que carecen de recursos, no parece razonable
pensar que incidirá en un uso menor al necesa-
rio de los servicios sanitarios y por el contrario,
amortiguará el posible abuso que suele acom-
pañar a la gratuidad.

En relación a este tema, y más concretamente
en cuanto al copago adicional de 1 euro por re-
ceta médica para contribuir a la financiación del
Sistema Nacional de Salud, se pronostica que no
se llegará a implantar, si bien, esta afirmación no
es contundente. Sería deseable que se hiciese con
un importe máximo de 1-2 euros por receta y
aplicado gradualmente a la totalidad de activos y
pensionistas, si bien, un amplio sector de exper-
tos no apoya en absoluto dicha implantación.

Finalmente, en cuanto a los efectos de la im-
plementación de un posible copago, el pronóstico
de los expertos es que no reducirá el efecto del
incremento del gasto sanitario derivado de la
presión asistencial y de la frecuentación a la red
asistencial. Sin embargo, algo más de una cuarta
parte de los expertos ha manifestado que sí que
lo haría si el paciente pagase entre 1 y 3 euros en
función de la gravedad, cronicidad y tipo de ser-
vicio, aplicado de manera gradual. En cuanto a la
deseabilidad, aunque la mayoría no desea la im-
plementación del copago, las opiniones están
bastante divididas entre esta opción y la siguiente,
que consiste en fomentar el pago de entre 1 y 3
euros en función de la gravedad, cronicidad y
tipo de servicio, aplicado de manera gradual. Se
constata que es un tema controvertido.

Prescriptores

En opinión de los expertos es previsible que
la Atención Primaria (AP) pueda contribuir efec-
tivamente a la reducción del gasto sanitario me-
diante:

• Un incremento de la coordinación de los
recursos humanos multidisciplinares dis-
ponibles (médicos, farmacéutico de área,
enfermeras, fisioterapeutas, matronas y
asistentes sociales).

• Potenciando la capacidad de supervisión
del proceso asistencial con el apoyo de las
TIC (telemedicina, histórica clínica infor-
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matizada y sistemas de información sobre
prescripción).

• Incrementando el tiempo medio por visita.
• Reduciendo la presión asistencial mediante
la potenciación de cuidados ambulatorios
alternativos (cuidado domiciliario, enfer-
mería para crónicos y similares).

• Realizando una gestión eficaz del segui-
miento de pacientes procedentes de aten-
ción especializada (evitando duplicidad
de tratamientos, interacciones y reaccio-
nes adversas de medicamentos).

• Apoyándose en el farmacéutico de área
para conseguir una utilización óptima de
los medicamentos.

• Siendo todo ello deseable en cuanto a la
toma de medidas que conduzcan al logro
de objetivos en este ámbito.

En materia de incentivos para el equipo de
AP, se pronostica que en los próximos diez años
se mejorará el sistema de incentivación econó-
mica con un incremento estimado de entre el 20-
30% en la parte variable sobre la fija. No existe un
elevado grado de consenso en relación a este
asunto, quedando abiertas otras opciones. La ma-
yoría piensa que lo deseable en este tema es que
haya una mejora pero estableciendo otros crite-
rios de incentivación tales como la promoción
profesional, formación y descanso compensato-
rio, siendo por tanto lo más recomendable.

Respecto a la utilización de guías farmacote-
rapéuticas, se considera que en los próximos
diez años es algo probable que se cumpla ya que:

• Su uso contribuya a una mejor utilización
de los recursos y a un uso racional del
medicamento.

• El diseño de las guías farmacoterapéuticas
se complemente con datos sobre la utilidad
terapéutica, la información de eficacia, se-
guridad y coste/día utilizada actualmente.

• Se exija al médico una prescripción ajus-
tada a guías farmacoterapéuticas consen-
suadas.

• Se reduzca la variabilidad de la prescrip-
ción y mejore la calidad asistencial con
criterios de medicina basada en la evi-
dencia.

• Se exija el cumplimiento de las guías far-
macoterapéuticas en las patologías de ma-
yor prevalencia.

• Se potencie la figura de farmacéutico de
área para la elaboración y homogeniza-
ción de guías farmacoterapéuticas.

Siendo todo ello entre bastante y muy desea-
ble para el conjunto de expertos consultados.

Finalmente, en cuanto a prescripción far-
macéutica, se pronostica que en los próximos
diez años es algo probable que exista:

• La prescripción enfermera independiente,
con un listado restringido a algunos me-
dicamentos, aunque también podría su-
ceder que se exija experiencia previa y
acreditación específica. Tampoco se des-
carta que la prescripción enfermera sea
dependiente / colaborativa / semiautó-
noma / complementaria / suplementaria y
que permita cambiar dosis o frecuencia
tras una prescripción médica inicial, es-
pecialmente, para el seguimiento de cró-
nicos. Asimismo se considera algo proba-
ble que esta prescripción se lleve a cabo
bajo un protocolo de grupo elaborado
por profesionales interdisciplinarios o que
se limite a prescripción de tiempo y dosis
para cuidados muy específicos. En defi-
nitiva, todo parece posible y el escenario
es amplio y abierto. Sin embargo, un tema
es el pronóstico y otro la deseabilidad. La
fórmula más deseable, en opinión de los
expertos, es la de prescripción o indica-
ción bajo un protocolo de grupo elabo-
rado por profesionales interdisciplinarios.

Farmacéuticos

En la atención en la oficina de farmacia, se
pronostica que, en los próximos 10 años, se cen-
trará, sobre todo en la dispensación de medica-
mentos, control de condiciones de almacena-
miento, y facturación de recetas. También se
espera que juegue un mayor papel en la sustitu-
ción de medicamentos y, en cambio los expertos
no creen que llegue a producirse la dispensación
activa siguiendo protocolos consensuados.

Se desea que la oficina de farmacia evolu-
cione en los próximos diez años, especialmente
en materia de interacción en red con los equipos
de atención médica (primaria, especializada,
hospitalaria), de forma que pase a ser funda-
mental para coordinar las intervenciones profe-
sionales cuando se detecte un problema rela-
cionado con el medicamento. Asimismo, se
desea que se otorgue a la oficina de farmacia un
mayor número de actividades salvo la ya men-
cionada de permitir una dispensación activa si-
guiendo protocolos consensuados.
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En márgenes, se pronostica que es poco pro-
bable que se apruebe alguna medida que con-
duzca hacia un cambio de la remuneración del far-
macéutico en la oficina de farmacia en función de
los servicios sanitarios que presta, agregando una
tarifa fija por dispensación. Lo mismo se estima
con el resto de posibilidades contempladas:

• Modificación del modelo actual, fijando el
Gobierno los precios máximos de dis-
pensación, pero desregulando los márge-
nes de distribución y farmacia.

• Un sistema más eficaz que el RD Ley
5/2000, que permita subvencionar a las
oficinas no rentables.

• La aplicación de criterios de remuneración
diferenciales a los farmacéuticos ubicados
en poblaciones pequeñas, para así con-
tribuir a su sostenibilidad.

• Un sistema retributivo que fomente la
profesionalidad del farmacéutico y la ga-
rantía del uso racional del medicamento.

Ninguna de ellas se percibe como realmente
probable. Otro tema es la deseabilidad. De todos
ellos, el más deseable es un sistema retributivo
que fomente la profesionalidad del farmacéutico
y la garantía del uso racional del medicamento,
seguido por un cambio de la remuneración del
farmacéutico en la oficina de farmacia en fun-
ción de los servicios sanitarios que presta, agre-
gando una tarifa fija por dispensación.

Se pronostica que la función del farmacéu-
tico evolucionará progresiva pero lentamente
en los próximos diez años. Es bastante probable
que los farmacéuticos incrementen su participa-
ción como especialistas en sesiones farmacote-
rapéuticas organizadas dentro de programas
concretos y que intervengan más activamente en
la gestión del uso del medicamento como un
bien preciado. En cambio, es menos probable
que se avance rápidamente en la disposición de
al menos un farmacéutico por cada equipo de
AP para poder atender sus funciones y poder ac-
ceder a la explotación de datos de la historia clí-
nica del paciente para proponer soluciones far-
macoterapéuticas ajustadas a cada caso, aunque
esta práctica se considere deseable.

En referencia a esta función, destaca como
bastante deseable que el farmacéutico pueda in-
tervenir en las visitas que organizan los labora-
torios para presentar a los médicos nuevos tra-
tamientos o nuevas indicaciones de los mismos.

También se considera deseable que el far-
macéutico intervenga en la evaluación crítica

de nuevos tratamientos juzgando su evidencia
científica y su interpretación en la práctica clínica
mediante el uso de indicadores consensuados,
así como que pudiese participar como experto
en el análisis de aspectos de política farmacéu-
tica en su vertiente clínica, económica y social.

En cuanto al gasto farmacéutico hospitalario,
se pronostica que es bastante probable que en
los próximos diez años suponga entre un 20-
30% del gasto farmacéutico público, si bien, lo
más deseable sería que no alcanzase el 20% de
dicho gasto.

Respecto a la legislación en materia de dis-
tribución y dispensación de medicamentos, se
pronostica que en los próximos diez años se am-
pliará el número de oficinas de farmacia, de un
modo regulado, pero más flexible, por pobla-
ción, distancias, distribución geográfica y zonas
(rurales, urbanas, turísticas), siendo esta forma
de actuación la más deseada y recomendada.

Acerca de la venta de medicamentos a tra-
vés de Internet, los expertos pronostican que se
incrementará la venta por Internet de medica-
mentos no dispensados a través del canal de la
farmacia en España y que se incrementará la
venta ilegal de fármacos de prescripción sin la
receta de un médico, a través de ciberfarmacias,
no siendo en absoluto deseable para el grupo
de expertos que realmente sucedan ambas op-
ciones.

Se recomienda que la legislación se oriente
hacia: regular un registro de farmacias tradicio-
nales y online; crear un sello de calidad que
sirva como acreditación a las farmacias online y
exigir requisitos a los profesionales sanitarios
que presten sus servicios a través de farmacias
online.

Colegios Profesionales

Es difícil y poco probable que en los próxi-
mos diez años las Administraciones Sanitarias
creen servicios farmacéuticos en los centros de
AP y AE para dispensación a pacientes ambula-
torios y también que se logre un concierto di-
recto con la oficina de farmacia de la cartera de
servicios en lugar de hacerlo a través de los Co-
legios Profesionales.

Por otro lado, tiene alguna probabilidad de
ir fomentándose la tendencia a desviar el gasto
de medicamentos ambulatorios hacia la farmacia
hospitalaria como “medicamentos de uso hos-
pitalario”. Asimismo, se puede aumentar la exi-
gencia del visado y la prescripción por especia-
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listas y, también se ve como algo factible el que
las Administraciones Sanitarias concierten la
prestación de servicios con el Colegio Profesio-
nal de Farmacéuticos con una política clara de
relación coste-beneficio. Además, se considera
bastante deseable que las Administraciones Sa-
nitarias logren desarrollar esta concertación.

No es recomendable, según los expertos
consultados, que las Administraciones Sanita-
rias tiendan a desviar el gasto de medicamentos
ambulatorios hacia la farmacia hospitalaria como
“medicamentos de uso hospitalario”. Tampoco
es recomendable que tiendan a incrementar la
exigencia del visado o a exigir la prescripción
por especialistas y, finalmente, tampoco se de-
sea que creen servicios farmacéuticos en los
centros de AP y AE para dispensación a pacien-
tes ambulatorios.

Distribución

Por lo que respecta a la distribución, se pro-
nostica que es bastante probable que se pro-
duzca, una concentración en los próximos diez
años, reduciéndose el número de almacenes
pero aumentando su fortaleza individual.

Algo menos probable, pero no descartado,
es que se produzca un incremento de la distri-
bución directa de los laboratorios a la oficina de
farmacia, actividad que propiciaría una “mo-
nopolización” por parte de la industria farma-
céutica. Lo mismo se percibe en cuanto a que
se pudiera producir un incremento selectivo de
la distribución directa de los laboratorios a la
oficina de farmacia, pudiendo dificultar el su-
ministro de medicamentos a las poblaciones
pequeñas por esta vía.

En el mismo plano se ubica una consolida-
ción de cadenas “virtuales” de farmacias, inde-
pendientes de mayoristas y de la industria, con
proyección a nivel estatal; la posible pérdida de
competitividad en comparación con los meca-
nismos de suministros directos de la industria;
una implantación real de la trazabilidad integral
hasta el paciente, tal y como se contempla en la
Ley 29/2006 y una modificación del actual mar-
gen de distribución (% del precio del producto),
mediante un sistema mixto que incentiva el su-
ministro a farmacias de escasa población en
función del volumen de ventas.

Entre lo más deseable en este ámbito, des-
taca el que se logre una implantación real de la
trazabilidad integral hasta el paciente, tal y como
se contempla en la Ley 29/2006.

También se acogería favorablemente la con-
centración reduciéndose el número de almace-
nes pero aumentando su fortaleza individual, y
también una modificación del actual margen de
distribución (% del precio del producto), me-
diante un sistema mixto que incentive el sumi-
nistro a farmacias de escasa población, en fun-
ción del volumen de ventas, aunque se ha visto
que esta opción no tiene buen pronóstico para
los próximos diez años.

Industria farmacéutica

El valor terapéutico añadido (VTA) junto con
la rentabilidad determinan la eficacia relativa de
un medicamento. El valor terapéutico añadido es
un concepto equivalente al de aportación tera-
péutica y al de utilidad terapéutica de un medi-
camento que es el término utilizado por la Ley
29/2006 y es un factor clave en la financiación
selectiva. No obstante, el concepto requiere cla-
rificación: “en España, los organismos involu-
crados deberían ponerse de acuerdo en la defi-
nición del concepto de utilidad terapéutica, su
medida y su utilidad práctica”.22

En opinión de los expertos no se regulará la
exigencia de que el medicamento que se desea co-
mercializar tenga un valor terapéutico añadido, si
bien, no se descarta que pudiera llegar a suceder
no antes de entre 3 y 5 años, posibilidad más en
consonancia con lo deseable en este apartado.

La ley antes mencionada señala a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanita-
rios como responsable de definir en la práctica
y plasmar en los informes este concepto de uti-
lidad terapéutica. Tarea nada fácil a juzgar por
la opinión de los expertos consultados. De he-
cho pronostican como incierto el que se puedan
adoptar medidas concretas para definir con cri-
terios objetivos explícitos y relevantes qué se va
a considerar como valor terapéutico añadido
con relación a las dimensiones sanitaria, tera-
péutica y fármaco económica. Lo mismo se
puede afirmar con respecto a decidir cómo va a
ser medido el valor terapéutico añadido de los
nuevos medicamentos y cuál va a ser su peso es-
pecífico a la hora de establecer políticas públi-
cas de fijación de precios, de financiación de
nuevos medicamentos y de su inclusión en for-
mularios y guías terapéuticas.

Además se pronostica como poco probable
que se llegue a decidir cómo va a ser medido el
valor terapéutico añadido de forma retrospectiva
a los medicamentos que ya estén en el mercado.
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Sin embargo, una cosa es lo que piensan los
expertos que ocurrirá y otra distinta lo que de-
sean que ocurra. En este sentido todas las pro-
puestas expuestas anteriormente fueron consi-
deradas como acertadas por parte del colectivo
de expertos que ha efectuado esta valoración,
por lo que se recomienda el estudio de su im-
plantación efectiva.

Acerca de las políticas públicas sobre medi-
camentos genéricos para los próximos diez años,
se pronostica que se encaminarán a seguir in-
centivando de modo creciente la prescripción /
dispensación de dichos medicamentos.

Asimismo, se considera bastante probable
que dichas políticas se vayan encaminando de
modo creciente a potenciar la inclusión de fár-
macos en el sistema de precios de referencia,
sean genéricos o no genéricos.

También se tiende a creer que incentivarán
progresivamente a los médicos para que pres-
criban medicamentos genéricos cuando éstos
no estén incluidos en el sistema de precios de
referencia.

Menos probable, aunque no se descartan,
son los resultados de reactivación de la incenti-
vación a los farmacéuticos para que dispensen
medicamentos genéricos y la facilitación de la in-
troducción de medicamentos de este tipo con
“marca de fantasía”.

Se ven como más necesarias las políticas que
concedan al farmacéutico capacidad para efec-
tuar sustituciones entre genéricos, así como las
que propicien la incentivación de la prescripción
/ dispensación de medicamentos genéricos.

Los expertos consideran bastante probable,
que se diseñen y apliquen políticas encamina-
das a financiar los medicamentos me too que
salgan al mercado a un precio no superior al de
los fármacos ya comercializados con los que
compiten.

También se percibe como bastante deseable,
aunque menos probable en cuanto a aplicación
real, que se diseñen políticas de financiación en-
caminadas a potenciar exclusivamente la inves-
tigación de medicamentos de primera clase que
sean novedad absoluta.

Finalmente, es bastante deseable, aunque
con un pronóstico moderado de llegar a ser
una realidad, que se implanten políticas enca-
minadas a extender el período de protección
industrial de patentes para que sea equiparable
al resto de Europa.

En materia de innovación de medicamen-
tos se pronostica que la industria farmacéutica
orientará más sus inversiones hacia países con

incentivos a la I+D, tendencia que es mode-
radamente deseable. Asimismo se piensa que
se exigirá absoluta transparencia y objetividad
en los ensayos clínicos, tanto en los financia-
dos con fondos públicos como privados,
siendo muy deseable que se aplique este tipo
de política.

Finalmente, se califica de bastante o muy de-
seable que se regule la reinversión de parte de
los beneficios de los laboratorios en la investi-
gación de nuevos fármacos, tanto en general
como los correspondientes a “enfermedades ra-
ras” para garantizar la equidad del sistema sani-
tario y, que se exija la realización de ensayos clí-
nicos que comparen los nuevos fármacos frente
al mejor tratamiento existente para una indica-
ción determinada y no frente a placebo.

Comunidad investigadora

En referencia a la integración de la medicina
individualizada en el Sistema Nacional de Salud
en los próximos diez años, se pronostica que es
moderadamente probable que se mantengan las
tendencias actuales (incremento de tiempos y
costes de desarrollo), con el consiguiente acor-
tamiento de período de explotación comercial y
reducción de beneficios. Esta opción es poco de-
seable, abogándose por una mayor dinamiza-
ción de esta parcela.

Por otro lado, podría ser que se avanzase en
una incorporación de los conocimientos en ge-
nética y genómica a las guías de manejo integral
de las diferentes enfermedades, lo cual promo-
vería el uso racional de los recursos sanitarios,
siendo ésta, una opción muy deseada por los ex-
pertos.

Asimismo, se considera moderadamente pro-
bable que la mayor eficacia de los fármacos
desarrollados pueda contribuir a aumentar la
adopción de los mismos en el sistema de finan-
ciación sanitaria, opción bastante deseable.

En cambio, parece difícil que la sanidad pú-
blica potencie la prescripción de fármacos pre-
sintomáticos, merced a la integración de la in-
formación clínica y genómica con las bases de
datos de pacientes, aunque ésta sea una opción
bastante deseable.

En el terreno de los medicamentos biológi-
cos, se pronostica que la industria farmacéutica
desarrollará fármacos adaptados al tipo de en-
fermedad y al perfil genético del paciente (far-
macogenómica); que la sanidad pública finan-
ciará los medicamentos biotecnológicos para
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determinadas enfermedades, valorando la rela-
ción entre el coste (mayor precio) y el beneficio
(menores efectos secundarios y menor coste so-
cio-sanitario) y que la sanidad pública exigirá
tests diagnósticos positivos como condición para
su prescripción, siendo muy o bastante desea-
bles las tres opciones.

Menos probable, y nada deseable, es que se
tenga que recurrir a subidas de impuestos o ase-
guramientos complementarios para que la sani-
dad pública pueda financiar los medicamentos
biotecnológicos, que previsiblemente tendrán un
elevado coste económico.

Comisiones de evaluación
de medicamentos

Se pronostica que los Comités de Evaluación
de nuevos medicamentos en las CC.AA. tendrán
un papel potenciado, que se extenderá de forma
coordinada a la práctica totalidad de los servicios
de salud de las regiones. Esta opción es la más
deseada.

Por otro lado, se pronostica que los resul-
tados de la evaluación económica (relación en-
tre el coste y la efectividad) de los medica-
mentos y tecnologías médicas va a jugar un
papel importante en las decisiones públicas de
precios y de cobertura en los próximos 10
años, preferentemente sólo para fijar precios y
nunca para influir en las decisiones de exclu-
sión de la financiación pública, siendo también
factible que suceda que la relación coste-efec-
tividad sólo sirva para realizar recomendaciones
a los prescriptores y que no influya ni en los
precios ni en la decisión de inclusión/exclusión
de la cobertura pública. Los expertos, en sus
preferencias, se decantan por que los resulta-
dos de la evaluación económica se utilicen
sólo para fijar precios y nunca para influir en
las decisiones de exclusión de la financiación
pública.

Paciente

Se pronostica que en los próximos diez
años, la relación entre pacientes y profesionales
sanitarios será mucho más activa por parte del

paciente y menos paternalista por parte del mé-
dico, siendo bastante deseable, en opinión de
los expertos, que se dé esta evolución.

También se ve como bastante posible que
la sociedad civil con sus representantes más
vertebrados exija una mayor participación en
las decisiones de política sanitaria, lo cual
también les resulta a los expertos bastante de-
seable.

Menos probable, pero también factible es
que se vaya equilibrando la relación de agencia
inherente a la asimetría de información entre el
paciente y el profesional, extremos bastante de-
seable.

Asimismo, algo probable que prevalezca la
confianza entre pacientes y profesionales, cualidad
bastante deseable, siendo poco probable que se
cree un clima de desencanto y desapego de los re-
presentados hacia sus representantes, cosa que,
por otro lado no sería deseable en absoluto.

Como conclusión final cabe señalar que en
general la evolución del sector farmacéutico en
España vendrá muy determinada por el des-
arrollo legislativo y el proceso de implementa-
ción de la Ley 29/2006 de julio de 2006 de Ga-
rantías y Uso Racional de los Medicamentos y
Productos Sanitarios. Para hacer efectiva dicha
implementación, como en todo cambio, se prevé
que habrá que remover ciertas barreras, vencer
algunas resistencias y superar determinados obs-
táculos. Este análisis creemos que ha contri-
buido a identificar algunos de estos obstáculos,
el origen de potenciales resistencias y algunas de
las barreras.

La administración pública sanitaria española
dispone con este estudio de una mayor infor-
mación del consenso o discrepancia de los ex-
pertos con determinados aspectos de la Ley que
pueden ser tenidos en cuenta de cara a su ulte-
rior desarrollo e implementación.

La industria farmacéutica dispone de un me-
jor conocimiento de algunas cuestiones que sin
duda tendrán en cuenta a la hora de diseñar es-
trategias empresariales que les permitan afron-
tar los cambios que se avecinan con una mayor
garantía de éxito.

Este estudio ha pretendido contribuir, en
definitiva, a que el paciente acceda a un sistema
sanitario más eficiente, más equitativo y soste-
nible en el tiempo.
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Primera ronda

Anexo 2

PRONOSTICADO: Escoja la opción más probable, la que prevé y crea en su opinión, que podría ser aplicada
en los próximos 10 años

A01 El gasto no superará el 5% de incremento anual

A01 5-7 % de incremento anual

A01 7-8 % de incremento anual

A01 8-10 % de incremento anual

A01 Superior al 10%

DESEADO: Escoja la opción que le gustaría que fuera o considere más deseable para los próximos 10 años

A02 Que el gasto no supere el 5 % de incremento anual

A02 5-7 % de incremento anual

A02 7-8 % de incremento anual

A02 8-10 % de incremento anual

A02 Superior al 10%

GRADO DE ESPECIALIDAD

AE1 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

AE1 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

AE1 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

AE1 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

AE1 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE A1. AUTORIDAD SANITARIA
Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, el gasto farmacéutico a través de receta del Sistema Nacional de Salud en

2007 fue superior los 11.000 millones de euros, suponiendo un incremento de un 5,22% respecto al año anterior

Según esto, en términos de coste de oportunidad, ¿qué porcentaje de incremento anual, en las condiciones actuales de infla-
ción y población, estaría dispuesto a admitir en los próximos 10 años?:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

A03 La implantación total no se producirá antes de tres años

A04 Limitará la libertad de prescripción del médico

A05 Mejorará la eficiencia del prescriptor

A06 Limitará la oferta de medicamentos reembolsables

A07 Mejorará la gestión clínica y administrativa del ciclo del medicamento

A08 Controlará el gasto y corregirá del fraude, repercutiendo en la mejora de gestión del Área de Farmacia

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

A09 La implantación total no se producirá antes de tres años

A10 Limitará la libertad de prescripción del médico

A11 Mejorará la eficiencia del prescriptor

A12 Limitará la oferta de medicamentos reembolsables

A13 Mejorará la gestión clínica y administrativa del ciclo del medicamento

A14 Controlará el gasto y corregirá del fraude, repercutiendo en la mejora de gestión del Área de Farmacia

GRADO DE ESPECIALIDAD

AE2 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

AE2 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

AE2 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

AE2 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

AE2 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE A2. AUTORIDAD SANITARIA
En materia de prescripción, España es uno de los países de referencia en la Unión Europea en la informatización de la pres-

cripción

Teniendo en cuenta las diferencias de desarrollo de la prescripción informatizada y de la receta electrónica entre CCAA, ¿qué
resultado se espera/desea respecto a la generalización de su uso en los próximos 10 años?:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

A15 Se mantendrá el sistema español, incorporando los nuevos medicamentos al SPR conforme se vayan
aprobando sus genéricos

A16 El modelo español se aproximará al modelo sueco, en el que se ha eliminado el SPR en favor de un
método de fijación basado en criterios de coste-efectividad y de la sustitución obligatoria por genéricos

A17 El modelo español se aproximará al modelo alemán, en sentido amplio, en el que se que aplica el
mismo precio a principios activos diferentes que se consideran equivalentes desde el punto de vista
farmacológico (por ejemplo, todas las estatinas) o terapéutico (por ejemplo, todos los medicamentos
indicados para la hipertensión)

A18 El modelo español se aproximará al modelo alemán, pero solo aplicando el mismo precio a medicamentos
con similar estructura química y análogo mecanismo de acción (me too)

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

A19 Se mantendrá el sistema español, incorporando los nuevos medicamentos al SPR conforme se vayan
aprobando sus genéricos

A20 El modelo español se aproximará al modelo sueco, en el que se ha eliminado el SPR en favor de un
método de fijación basado en criterios de coste-efectividad y de la sustitución obligatoria por genéricos

A21 El modelo español se aproximará al modelo alemán, en sentido amplio, en el que se que aplica el
mismo precio a principios activos diferentes que se consideran equivalentes desde el punto de vista
farmacológico (por ejemplo, todas las estatinas) o terapéutico (por ejemplo, todos los medicamentos
indicados para la hipertensión)

A22 El modelo español se aproximará al modelo alemán, pero solo aplicando el mismo precio a medicamentos
con similar estructura química y análogo mecanismo de acción (me too)

GRADO DE ESPECIALIDAD

AE3 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

AE3 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

AE3 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

AE3 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

AE3 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE A3. AUTORIDAD SANITARIA

Según datos procedentes del IMS Health, 1 de cada 3 medicamentos que se consumieron en España en 2007 está sujeto al Sis-
tema de Precios de Referencia (SPR).El objetivo principal de nuestro SPR es la reducción de la factura farmacéutica.

Considera que en los próximos 10 años:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

A23 Se homogenizarán los servicios asistenciales y de prestación farmacéutica en todas las CC.AA.
A24 Se desvincularán las estrategias electoralistas de la gestión sanitaria, con objeto de alcanzar una

racionalización de las prestaciones financiadas por el sistema
A25 Se potenciará la fidelización al sistema de los profesionales sanitarios estructurando incentivos que

optimicen la cohesión entre gestión y asistencia
A26 Se incrementará la subfinanciación del sistema ocasionando mayores listas de espera y desviación de

usuarios hacia el sector privado
A27 Las políticas de gestión sanitaria tenderán a la externalización de servicios sanitarios como modelo

de gestión indirecta
A28 La gestión sanitaria se orientará hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad,

para favorecer la sostenibilidad del sistema

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

A29 Se homogenizarán los servicios asistenciales y de prestación farmacéutica en todas las CC.AA.
A30 Se desvincularán las estrategias electoralistas de la gestión sanitaria, con objeto de alcanzar una

racionalización de las prestaciones financiadas por el sistema
A31 Se potenciará la fidelización al sistema de los profesionales sanitarios estructurando incentivos que

optimicen la cohesión entre gestión y asistencia
A32 Se incrementará la subfinanciación del sistema ocasionando mayores listas de espera y desviación de

usuarios hacia el sector privado
A33 Las políticas de gestión sanitaria tenderán a la externalización de servicios sanitarios como modelo

de gestión indirecta
A34 La gestión sanitaria se orientará hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad,

para favorecer la sostenibilidad del sistema

GRADO DE ESPECIALIDAD

AE4 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

AE4 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

AE4 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

AE4 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

AE4 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE A4. AUTORIDAD SANITARIA

En España, ¿el modelo de financiación de las CCAA hará que crezca o disminuyan las diferencias entre ellas en relación a la
cartera de servicios del sistema?

Con relación a ello, considera que en los próximos 10 años:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

B01 Favorecer la utilización de genéricos, incrementando los incentivos por su prescripción
B02 Aplicar criterios de contención del gasto a la hora de recomendar los medicamentos más adecuados

por patologías, incluyéndose sistemáticamente las opciones terapéuticas que presenten un menor coste/día
B03 Facilitar al prescriptor criterios de valor terapéutico añadido, incremento en cantidad y calidad de vida,

y cumplimiento terapéutico en la selección del tratamiento
B04 Incrementar las listas negativas de medicamentos o no incluir como reembolsables aquellos medicamentos

que no sean suficientemente innovadores

B05 Aumentar el número de medicamentos sometidos a visado médico, aprovechando la receta electrónica

B06 Incluir la evaluación coste-efectividad de los nuevos fármacos antes de decidir su financiación pública

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

B07 Favorecer la utilización de genéricos, incrementando los incentivos por su prescripción
B08 Aplicar criterios de contención del gasto a la hora de recomendar los medicamentos más adecuados

por patologías, incluyéndose sistemáticamente las opciones terapéuticas que presenten un menor coste/día
B09 Facilitar al prescriptor criterios de valor terapéutico añadido, incremento en cantidad y calidad de vida,

y cumplimiento terapéutico en la selección del tratamiento
B10 Incrementar las listas negativas de medicamentos o no incluir como reembolsables aquellos medicamentos

que no sean suficientemente innovadores

B11 Aumentar el número de medicamentos sometidos a visado médico, aprovechando la receta electrónica

B12 Incluir la evaluación coste-efectividad de los nuevos fármacos antes de decidir su financiación pública

GRADO DE ESPECIALIDAD

BE1 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

BE1 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

BE1 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

BE1 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

BE1 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE B1. FINANCIADORES

Respecto al gasto farmacéutico, las Autoridades Sanitarias tienen capacidad de regular la oferta mediante la financiación se-
lectiva de nuevos medicamentos y herramientas de ayuda a la prescripción informatizada

Considera que en los próximos 10 años, las autoridades sanitarias van a incidir en:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

B13 Implantar la prescripción según las guías farmacoterapéuticas consensuadas, con la consiguiente repercusión
en la autonomía de los profesionales sanitarios

B14 Proponer un techo de gasto a los prescriptores, al margen de su productividad, volumen y composición
de su actividad

B15 Obligar a las oficinas de farmacia a la sustitución de medicamentos por aquellos de la misma composición
y de menor precio dentro de una lista cerrada, revisable periódicamente

B16 Incrementar los incentivos económicos a prescriptores por la consecución de objetivos eficientes en salud
B17 Implantar más programas formativos e informativos en materia de uso adecuado o racional del medicamento

entre la población

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

B18 Implantar la prescripción según las guías farmacoterapéuticas consensuadas, con la consiguiente repercusión
en la autonomía de los profesionales sanitarios

B19 Proponer un techo de gasto a los prescriptores, al margen de su productividad, volumen y composición
de su actividad

B20 Obligar a las oficinas de farmacia a la sustitución de medicamentos por aquellos de la misma composición
y de menor precio dentro de una lista cerrada, revisable periódicamente

B21 Incrementar los incentivos económicos a prescriptores por la consecución de objetivos eficientes en salud
B22 Implantar más programas formativos e informativos en materia de uso adecuado o racional del medicamento

entre la población

GRADO DE ESPECIALIDAD

BE2 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

BE2 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

BE2 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

BE2 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

BE2 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE B2. FINANCIADORES

Respecto a la demanda de medicamentos en los próximos 10 años, considera que las autoridades sanitarias van a inci-
dir en:
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PRONOSTICADO: Escoja la opción que sea mas probable o crea que podría ser aplicada
en los próximos 10 años

B23 No. Puede plantear problemas de acceso y equidad

B23 Sí, para los medicamentos que no sean genéricos, aplicado a la totalidad de activos y pensionistas

B23 Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a activos y pensionistas, ajustando en función del IRPF

B23 Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a la totalidad de activos y pensionistas

DESEADO: Escoja la opción que considere más deseable o que le gustaría que fuera para los próximos 10 años

B24 No. Puede plantear problemas de acceso y equidad

B24 Sí, para los medicamentos que no sean genéricos, aplicado a la totalidad de activos y pensionistas

B24 Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a activos y pensionistas, ajustando en función del IRPF

B24 Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a la totalidad de activos y pensionistas

GRADO DE ESPECIALIDAD

BE3 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

BE3 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

BE3 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

BE3 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

BE3 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE B3. FINANCIADORES
Según los resultados de un estudio sobre ‘Confianza en el Sistema Nacional de Salud’ elaborado en 2006 por la Fundación Jo-

sep Laporte y la Universidad de Harvard, un 47% de los españoles aceptaría el copago adicional de 1 euro por receta médica para
contribuir a la financiación del Sistema Nacional de Salud.

¿Considera que en los próximos diez años se implementará un copago adicional por receta para determinados medicamen-
tos, en función de la cronicidad de la patología para la que está indicada y su gravedad, duración y secuelas?:
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PRONOSTICADO: Escoja la opción que refleje lo mas probable o crea que podría pasar si se aplica
el copago en los próximos 10 años

B25 No
B25 Sí, pagando el paciente entre 1 y 3 euros, en función de la gravedad y cronicidad de la patología y tipo

de servicio (AP, hospital, urgencias), aplicado de manera gradual
B25 Sí, pagando el paciente una cantidad no limitada de euros, en función de la gravedad y cronicidad de la

patología y tipo de servicio (AP, hospital, urgencias), aplicado de manera gradual

DESEADO: Escoja la opción que considere más deseable o que mas le gustaría que fuera si se aplicase
el copago para los próximos 10 años

B26 No
B26 Sí, pagando el paciente entre 1 y 3 euros, en función de la gravedad y cronicidad de la patología y tipo

de servicio (AP, hospital, urgencias), aplicado de manera gradual
B26 Sí, pagando el paciente una cantidad no limitada de euros, en función de la gravedad y cronicidad de la

patología y tipo de servicio (AP, hospital, urgencias), aplicado de manera gradual

GRADO DE ESPECIALIDAD

BE4 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

BE4 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

BE4 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

BE4 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

BE4 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE B4. FINANCIADORES

Dos de las variables que contribuyen a incrementar el gasto sanitario son la presión asistencial (nº consultas/día) y la fre-
cuentación a la red asistencial (nº consultas/asegurado).

¿Considera que en los próximos 10 años la implementación del copago por acto asistencial podría reducir el efecto de estas
variables?:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

C01 Incrementando la coordinación de los recursos humanos multidisciplinares disponibles (médicos, farmacéutico
de área, enfermeras, fisioterapeutas, matronas, asistentes sociales)

C02 Potenciando la capacidad de supervisión del proceso asistencial por parte de la AP, con el apoyo de las TIC
(telemedicina, historia clínica informatizada, sistemas de información sobre prescripción)

C03 Incrementando el tiempo medio asignado por visita
C04 Reduciendo la presión asistencial mediante la potenciación de cuidados ambulatorios alternativos

(cuidado domiciliario, enfermería para crónicos, etc.)
C05 Realizando una gestión eficaz del seguimiento de pacientes procedentes de AE (duplicidad de tratamientos,

interacciones, RAM)

C06 Apoyándose en el farmacéutico de área para conseguir una utilización óptima de los medicamentos

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

C07 Incrementando la coordinación de los recursos humanos multidisciplinares disponibles (médicos, farmacéutico
de área, enfermeras, fisioterapeutas, matronas, asistentes sociales)

C08 Potenciando la capacidad de supervisión del proceso asistencial por parte de la AP, con el apoyo de las TIC
(telemedicina, historia clínica informatizada, sistemas de información sobre prescripción)

C09 Incrementando el tiempo medio asignado por visita
C10 Reduciendo la presión asistencial mediante la potenciación de cuidados ambulatorios alternativos

(cuidado domiciliario, enfermería para crónicos, etc.)
C11 Realizando una gestión eficaz del seguimiento de pacientes procedentes de AE (duplicidad de tratamientos,

interacciones, RAM)

C12 Apoyándose en el farmacéutico de área para conseguir una utilización óptima de los medicamentos

GRADO DE ESPECIALIDAD

CE1 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

CE1 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

CE1 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

CE1 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

CE1 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE C1. PRESCRIPTORES

La atención primaria (AP) es el pilar básico de relación sanitaria entre el usuario y el sistema sanitario.La mejora en la calidad
asistencial y la optimización del empleo de los recursos asistenciales y los medicamentos es fundamental para alcanzar mayores
cuotas de salud que resulten sostenibles

¿Cómo puede contribuir la AP a mejorar la eficiencia en el gasto farmacéutico en los próximos 10 años?:
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PRONOSTICADO: escoja la opción que crea mas probable, lo que en su opinión, se producirá
en los 10 próximos años

C13 No

C13 Sí, incrementar hasta un 20% la parte variable sobre la retribución fija

C13 Sí, incrementar entre un 20-30% la parte variable sobre la retribución fija

C13 Sí, incrementar entre un 30-40% la parte variable sobre la retribución fija

C13 Si, incrementar entre un 40-50% la parte variable sobre la retribución fija

C13 Sí. Estableciendo otros criterios de incentivación: promoción profesional, formación, descanso compensatorio

DESEADO: escoja la opción que crea más deseable o lo que le gustaría que fuera en los próximos 10 años

C14 No

C14 Sí, incrementar hasta un 20% la parte variable sobre la retribución fija

C14 Sí, incrementar entre un 20-30% la parte variable sobre la retribución fija

C14 Sí, incrementar entre un 30-40% la parte variable sobre la retribución fija

C14 Si, incrementar entre un 40-50% la parte variable sobre la retribución fija

C14 Sí. Estableciendo otros criterios de incentivación: promoción profesional, formación, descanso compensatorio

GRADO DE ESPECIALIDAD

CE2 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

CE2 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

CE2 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

CE2 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

CE2 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE C2. PRESCRIPTORES

En materia de incentivos salariales, el Equipo de Atención Primaria (EAP) puede recibir una incentivación económica

¿Considera que en los próximos 10 años se debería mejorar el sistema de incentivación para reducir el gasto farma-

céutico?:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

C15 Contribuirá a una mejor utilización de los recursos y a un uso racional del medicamento
C16 En el diseño de las guías farmacoterapéuticas se deberá complementar con datos sobre la utilidad terapéutica

la información de eficacia, seguridad y coste/día utilizada actualmente

C17 Se deberá exigir al médico una prescripción ajustada a guías farmacoterapéuticas consensuadas
C18 Reducirá la variabilidad de la prescripción y mejorará la calidad asistencial con criterios de medicina basada

en la evidencia

C19 Se exigirá el cumplimiento de las guías farmacoterapéuticas en las patologías de mayor prevalencia

C20 Se potenciará la figura de farmacéutico de área para la elaboración y homogenización de guías farmacoterapéuticas

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

C21 Contribuirá a una mejor utilización de los recursos y a un uso racional del medicamento
C22 En el diseño de las guías farmacoterapéuticas se deberá complementar con datos sobre la utilidad terapéutica

la información de eficacia, seguridad y coste/día utilizada actualmente

C23 Se deberá exigir al médico una prescripción ajustada a guías farmacoterapéuticas consensuadas
C24 Reducirá la variabilidad de la prescripción y mejorará la calidad asistencial con criterios de medicina basada

en la evidencia

C25 Se exigirá el cumplimiento de las guías farmacoterapéuticas en las patologías de mayor prevalencia

C26 Se potenciará la figura de farmacéutico de área para la elaboración y homogenización de guías farmacoterapéuticas

GRADO DE ESPECIALIDAD

CE3 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

CE3 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

CE3 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

CE3 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

CE3 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE C3. PRESCRIPTORES

Los protocolos y las guías terapéuticas son herramientas para apoyar el uso adecuado de los medicamentos.

En España hay muchos protocolos y guías terapéuticas, auspiciados por distintos organismos, exhibiendo metodologías y ca-
lidades muy dispares, sin que hayan sido evaluados de un modo homogéneo.

Respecto a la utilización de guías farmacoterapéuticas, indique cómo contribuirá su utilización en los próximos 10 años:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

C27 Prescripción enfermera independiente, con un “listado restringido” a algunos medicamentos
C28 Prescripción enfermera independiente, con un” listado restringido”, que exija experiencia previa

y acreditación específica
C29 Prescripción enfermera dependiente/colaborativa/semiautónoma/complementaria/suplementaria,

que permita cambiar dosis o frecuencia, tras una prescripción médica inicial, para el seguimiento de crónicos

C30 Prescripción o indicación bajo un protocolo de grupo elaborado por profesionales interdisciplinarios

C31 Prescripción de tiempo y dosis, bajo protocolo, para cuidados muy específicos (salud mental, diabetes, etc.)

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sería deseable en los próximos 10 años

C32 Prescripción enfermera independiente, con un “listado restringido” a algunos medicamentos
C33 Prescripción enfermera independiente, con un” listado restringido”, que exija experiencia previa

y acreditación específica
C34 Prescripción enfermera dependiente/colaborativa/semiautónoma/complementaria/suplementaria,

que permita cambiar dosis o frecuencia, tras una prescripción médica inicial, para el seguimiento de crónicos

C35 Prescripción o indicación bajo un protocolo de grupo elaborado por profesionales interdisciplinarios

C36 Prescripción de tiempo y dosis, bajo protocolo, para cuidados muy específicos (salud mental, diabetes, etc.)

GRADO DE ESPECIALIDAD

CE4 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

CE4 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

CE4 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

CE4 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

CE4 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE C4. PRESCRIPTORES

En España, la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos Sanitarios contempla que los médi-
cos y odontólogos son los únicos profesionales facultados para ordenar la prescripción de medicamentos.

Se prevé que el MSC establezca la relación de medicamentos y productos sanitarios que puedan ser prescritos por enferme-
ros y podólogos. Son previsibles distintos grados de protocolización.

Considera que en los próximos 10 años, la “prescripción enfermera”va a evolucionar hacia:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

D01 Seguirá siendo igual que la actual

D02 Dispensación de medicamentos, control de condiciones de almacenamiento, facturación de recetas

D03 Educación Sanitaria a la población tanto en la oficina de farmacia como a determinados colectivos
y de forma integrada en el Sistema Nacional de Salud

D04 Dispensación activa siguiendo protocolos consensuados

D05 Mayor papel en la sustitución de medicamentos

D06 Seguimiento farmacoterapéutico de pacientes

D07 Al ser el profesional que entrega el medicamento al paciente, la interacción en red con los equipos de
atención médica (primaria, especializada, hospitalaria) será fundamental para coordinar las intervenciones
profesionales cuando se detecte un problema relacionado con el medicamento

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

D08 Seguirá siendo igual que la actual

D09 Dispensación de medicamentos, control de condiciones de almacenamiento, facturación de recetas

D10 Educación Sanitaria a la población tanto en la oficina de farmacia como a determinados colectivos
y de forma integrada en el Sistema Nacional de Salud

D11 Dispensación activa siguiendo protocolos consensuados

D12 Mayor papel en la sustitución de medicamentos

D13 Seguimiento farmacoterapéutico de pacientes

D14 Al ser el profesional que entrega el medicamento al paciente, la interacción en red con los equipos de
atención médica (primaria, especializada, hospitalaria) será fundamental para coordinar las intervenciones
profesionales cuando se detecte un problema relacionado con el medicamento

GRADO DE ESPECIALIDAD

DE1 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

DE1 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

DE1 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

DE1 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

DE1 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE D1. FARMACÉUTICOS

Considera que la atención que realiza el farmacéutico en la oficina de farmacia, evolucionará en los próximos 10 años

hacia:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

D15 Un cambio de la remuneración del farmacéutico en la oficina de farmacia en función de los servicios
sanitarios que presta, agregando una tarifa fija por dispensación

D16 Una modificación del modelo actual, fijando el Gobierno los precios máximos de dispensación,
pero desregulando los márgenes de distribución y farmacia

D17 Un sistema mas eficaz que el RD Ley 5/2000, que permita subvencionar a las oficinas no rentables

D18 La aplicación de criterios de remuneración diferenciales a los farmacéuticos ubicados en poblaciones pequeñas,
para así contribuir a su sostenibilidad

D19 Un sistema retributivo que fomente la profesionalidad del farmacéutico y la garantía del uso racional
del medicamento

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

D20 Un cambio de la remuneración del farmacéutico en la oficina de farmacia en función de los servicios
sanitarios que presta, agregando una tarifa fija por dispensación

D21 Una modificación del modelo actual, fijando el Gobierno los precios máximos de dispensación,
pero desregulando los márgenes de distribución y farmacia

D22 Un sistema mas eficaz que el RD Ley 5/2000, que permita subvencionar a las oficinas no rentables

D23 La aplicación de criterios de remuneración diferenciales a los farmacéuticos ubicados en poblaciones pequeñas,
para así contribuir a su sostenibilidad

D24 Un sistema retributivo que fomente la profesionalidad del farmacéutico y la garantía del uso racional
del medicamento

GRADO DE ESPECIALIDAD

DE2 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

DE2 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

DE2 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

DE2 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

DE2 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE D2. FARMACÉUTICOS

El actual sistema de márgenes de farmacia es un sistema básicamente orientado al producto, que retribuye la dispensación
de la Oficina de Farmacia con una cantidad proporcional al precio de cada producto

¿Qué posibilidades / opciones considera que tienen las siguientes medidas para que en los próximos 10 años puedan implantarse
en el funcionamiento de la Oficina de Farmacia?:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

D25 Intervenir mas activamente en la gestión del uso del medicamento como un bien preciado

D26 Acceder a la explotación de datos de la historia clínica del paciente para proponer las soluciones
farmacoterapéuticas más adecuadas

D27 Integrarse como personal asistencial del equipo multidisciplinar de AP, evaluando resultados de tratamientos,
proponiendo su adecuación y detectando problemas relacionados con los medicamentos

D28 Evaluación crítica de nuevos tratamientos, de su evidencia científica y su interpretación en la práctica
clínica mediante el uso de indicadores consensuados

D29 Intervenir en las visitas que organizan los laboratorios para presentar a los médicos nuevos tratamientos
o nuevas indicaciones de los mismos

D30 Participar como especialistas en sesiones farmacoterapéuticas organizadas dentro de programas concretos
(acuerdo de gestión, reacciones adversas, uso racional de medicamentos, etc.)

D31 Participar en la toma de decisiones de la Administración Sanitaria en materia de política farmacéutica

D32 Promover y coordinar trabajos de investigación relacionados con el empleo de fármacos

D33 Participar como experto en el análisis de aspectos de política farmacéutica en su vertiente clínica,
económica y social

D34 Disponer de al menos 1farmacéutico por cada Equipo de AP, para poder atender sus funciones

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

D35 Intervenir mas activamente en la gestión del uso del medicamento como un bien preciado

D36 Acceder a la explotación de datos de la historia clínica del paciente para proponer las soluciones
farmacoterapéuticas más adecuadas

D37 Integrarse como personal asistencial del equipo multidisciplinar de AP, evaluando resultados de tratamientos,
proponiendo su adecuación y detectando problemas relacionados con los medicamentos

D38 Evaluación crítica de nuevos tratamientos, de su evidencia científica y su interpretación en la práctica
clínica mediante el uso de indicadores consensuados

D39 Intervenir en las visitas que organizan los laboratorios para presentar a los médicos nuevos tratamientos
o nuevas indicaciones de los mismos

D40 Participar como especialistas en sesiones farmacoterapéuticas organizadas dentro de programas concretos
(acuerdo de gestión, reacciones adversas, uso racional de medicamentos, etc.)

D41 Participar en la toma de decisiones de la Administración Sanitaria en materia de política farmacéutica

D42 Promover y coordinar trabajos de investigación relacionados con el empleo de fármacos

D43 Participar como experto en el análisis de aspectos de política farmacéutica en su vertiente clínica,
económica y social

D44 Disponer de al menos 1farmacéutico por cada Equipo de AP, para poder atender sus funciones

GRADO DE ESPECIALIDAD

DE3 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

DE3 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

DE3 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

DE3 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

DE3 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE D3. FARMACÉUTICOS

Indique cómo cree que van a evolucionar las funciones del farmacéutico en Atención Primaria (AP) en los próximos
10 años:
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PRONOSTICADO: indique la cuantía en la que cree que evolucionará el gasto farmacéutico hospitalario
respecto al gasto farmacéutico público en los próximos 10 años

D45 Menos del 20% del gasto farmacéutico público

D45 Entre un 20-30 % del gasto farmacéutico público

D45 Entre un 30-40 % del gasto farmacéutico público

D45 Entre un 40-50 % del gasto farmacéutico público

D45 Más del 50% del gasto farmacéutico público

DESEADO: indique la cuantía en la que le gustaría / sería deseable que evolucionará el gasto farmacéutico
hospitalario respecto al gasto farmacéutico público en los próximos 10 años

D46 Menos del 20% del gasto farmacéutico público

D46 Entre un 20-30 % del gasto farmacéutico público

D46 Entre un 30-40 % del gasto farmacéutico público

D46 Entre un 40-50 % del gasto farmacéutico público

D46 Más del 50% del gasto farmacéutico público

GRADO DE ESPECIALIDAD

DE4 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

DE4 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

DE4 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

DE4 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

DE4 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE D4. FARMACÉUTICOS

En 2007, el gasto farmacéutico hospitalario alcanzó entre el 21 y 22% del total del gasto farmacéutico público

¿Qué cuantía considera que representará el gasto farmacéutico hospitalario respecto al gasto total farmacéutico público en los
próximos 10 años?:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

D47 Desvincular la propiedad y titularidad de la oficina de farmacia a un farmacéutico, pudiendo ostentarla
otros agentes que no sean farmacéuticos, pero exigiendo la actuación presencial de al menos un farmacéutico

D48 Desregularizar el mercado de las especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP), permitiendo la venta fuera
del canal de la farmacia, y por tanto, sin exigirse la presencia y actuación profesional del farmacéutico

D49 Ampliar el número de oficinas de farmacia, de un modo regulado, pero mas flexible, por población,
distancias, distribución geográfica y zonas (rurales, urbanas, turísticas)

D50 Permitir la apertura libre de oficinas de farmacia, sin regulación por población, distancias, distribución
geográfica y zona

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

D51 Desvincular la propiedad y titularidad de la oficina de farmacia a un farmacéutico, pudiendo ostentarla
otros agentes que no sean farmacéuticos, pero exigiendo la actuación presencial de al menos un farmacéutico

D52 Desregularizar el mercado de las especialidades farmacéuticas publicitarias (EFP), permitiendo la venta fuera
del canal de la farmacia, y por tanto, sin exigirse la presencia y actuación profesional del farmacéutico

D53 Ampliar el número de oficinas de farmacia, de un modo regulado, pero mas flexible, por población,
distancias, distribución geográfica y zonas (rurales, urbanas, turísticas)

D54 Permitir la apertura libre de oficinas de farmacia, sin regulación por población, distancias, distribución
geográfica y zona

GRADO DE ESPECIALIDAD

DE5 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

DE5 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

DE5 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

DE5 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

DE5 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE D5. FARMACÉUTICOS
En España, la distribución y dispensación de medicamentos está regulada por la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de

los medicamentos y productos sanitarios y por las distintas leyes de ordenación farmacéutica aprobadas en las CCAA.

La legislación actual establece que la custodia, conservación y dispensación de medicamentos de uso humano corresponderá
exclusivamente a las oficinas de farmacia abiertas al público, legalmente autorizadas, a los servicios de farmacia de los hospitales,
de los centros de salud y de las estructuras de atención primaria (AP) del Sistema Nacional de Salud para su aplicación dentro de
dichas instituciones.

Considera que en los próximos 10 años, las medidas legislativas en esta materia se orientarán hacia:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

D55 Se incrementará la venta por internet de medicamentos no dispensados a través del canal de la farmacia en España

D56 Se incrementará la venta ilegal de fármacos de prescripción sin la receta de un médico, a través de ciberfarmacias

D57 Se adoptarán medidas para fomentar el desarrollo de servicios en las farmacias tradicionales,
dado el valor añadido que aporta la relación directa farmacéutico-paciente

D58 Se adoptarán medidas legislativas para suprimir las páginas web de venta de fármacos y para concienciar a la
población de los riesgos que entraña la adquisición de medicamentos éticos sin receta y en lugares no autorizados

D59 Se regulará un registro de farmacias tradicionales y on line

D60 Se creará un sello de calidad que sirva como acreditación a las farmacias on line

D61 Se exigirán requisitos a los profesionales sanitarios que presten sus servicios a través de farmacias on line

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

D62 Se incrementará la venta por internet de medicamentos no dispensados a través del canal de la farmacia en España

D63 Se incrementará la venta ilegal de fármacos de prescripción sin la receta de un médico, a través de ciberfarmacias

D64 Se adoptarán medidas para fomentar el desarrollo de servicios en las farmacias tradicionales,
dado el valor añadido que aporta la relación directa farmacéutico-paciente

D65 Se adoptarán medidas legislativas para suprimir las páginas web de venta de fármacos y para concienciar a la
población de los riesgos que entraña la adquisición de medicamentos éticos sin receta y en lugares no autorizados

D66 Se regulará un registro de farmacias tradicionales y on line

D67 Se creará un sello de calidad que sirva como acreditación a las farmacias on line

D68 Se exigirán requisitos a los profesionales sanitarios que presten sus servicios a través de farmacias on line

GRADO DE ESPECIALIDAD

DE6 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

DE6 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

DE6 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

DE6 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

DE6 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE D6. FARMACÉUTICOS

La venta de medicamentos por internet se ha incrementado considerablemente en los últimos años.

Considera que en los próximos 10 años, las medidas legislativas en esta materia se orientarán hacia:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

E01 Las Administraciones Sanitarias concertarán la prestación de servicios con el Colegio Profesional
de Farmacéuticos con una política clara de relación coste-beneficio

E02 Las Administraciones Sanitarias tenderán a desviar el gasto de medicamentos ambulatorios hacia la farmacia
hospitalaria como “medicamentos de uso hospitalario”

E03 Las Administraciones Sanitarias tenderán a incrementar la exigencia del visado o a exigir la prescripción
por especialistas

E04 Las Administraciones Sanitarias crearán servicios farmacéuticos en los centros de atención primaria y
especializada para dispensación a pacientes ambulatorios

E05 Las Administraciones Sanitarias concertarán directamente con la Oficina de Farmacia la cartera de servicios
y no a través de los Colegios Profesionales

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

E06 Las Administraciones Sanitarias concertarán la prestación de servicios con el Colegio Profesional
de Farmacéuticos con una política clara de relación coste-beneficio

E07 Las Administraciones Sanitarias tenderán a desviar el gasto de medicamentos ambulatorios hacia la farmacia
hospitalaria como “medicamentos de uso hospitalario”

E08 Las Administraciones Sanitarias tenderán a incrementar la exigencia del visado o a exigir la prescripción
por especialistas

E09 Las Administraciones Sanitarias crearán servicios farmacéuticos en los centros de atención primaria y
especializada para dispensación a pacientes ambulatorios

E10 Las Administraciones Sanitarias concertarán directamente con la Oficina de Farmacia la cartera de servicios
y no a través de los Colegios Profesionales

E11 Las Administraciones Sanitarias concertarán la prestación de servicios con el Colegio Profesional
de Farmacéuticos con una política clara de relación coste-beneficio

GRADO DE ESPECIALIDAD

EE1 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

EE1 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

EE1 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

EE1 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

EE1 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE E1. COLEGIOS PROFESIONALES

¿Qué grado de consenso se va a propiciar en los próximos 10 años entre la Administración Sanitaria y los Colegios Profesio-
nales de Farmacéuticos?
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

F01 Una concentración reduciéndose el número de almacenes pero aumentando su fortaleza individual

F02 Un incremento de la distribución directa de los laboratorios a la oficina de farmacia, que propiciará una
“monopolización” por parte de la industria farmacéutica

F03 Un incremento selectivo de la distribución directa de los laboratorios a la oficina de farmacia, no garantizando
el suministro de medicamentos a las poblaciones más pequeñas por esta vía

F04 Una consolidación de cadenas “virtuales” de farmacias, independientes de mayoristas y de la industria,
con proyección a nivel estatal

F05 Va a experimentar una pérdida de competitividad en comparación con los mecanismos de suministros
directos de la industria

F06 Una implantación real de la trazabilidad integral hasta el paciente, tal y como se contempla en la Ley 29/2006

F07 Una modificación del actual margen de distribución (porcentaje del precio del producto), mediante un sistema
mixto que incentive el suministro a farmacias de escasa población, en función del volumen de ventas

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

F08 Una concentración reduciéndose el número de almacenes pero aumentando su fortaleza individual

F09 Un incremento de la distribución directa de los laboratorios a la oficina de farmacia, que propiciará una
“monopolización” por parte de la industria farmacéutica

F10 Un incremento selectivo de la distribución directa de los laboratorios a la oficina de farmacia, no garantizando
el suministro de medicamentos a las poblaciones más pequeñas por esta vía

F11 Una consolidación de cadenas “virtuales” de farmacias, independientes de mayoristas y de la industria,
con proyección a nivel estatal

F12 Va a experimentar una pérdida de competitividad en comparación con los mecanismos de suministros
directos de la industria

F13 Una implantación real de la trazabilidad integral hasta el paciente, tal y como se contempla en la Ley 29/2006

F14 Una modificación del actual margen de distribución (porcentaje del precio del producto), mediante un sistema
mixto que incentive el suministro a farmacias de escasa población, en función del volumen de ventas

GRADO DE ESPECIALIDAD

FE1 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

FE1 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

FE1 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

FE1 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

FE1 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE F1. DISTRIBUCIÓN

La Ley 29/2006 permite la distribución directa desde los laboratorios a las oficinas de farmacia.En la actualidad, algunos la-
boratorios tienden a suministrar medicamentos directamente a las farmacias a través de operadores logísticos, es decir, evitando a
la distribución mayorista.

Considera que en los próximos 10 años, la distribución va a experimentar:
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PRONOSTICADO: Escoja la opción que cree que se aplicará, sucederá en el plazo de 10 años sobre
Regulación de la comercialización de medicamentos de “Valor Terapéutico Añadido”

G01 No se regulará la exigencia de que el medicamento que se desea comercializar tenga un “valor terapéutico añadido”

G01 Sí que se regulará la exigencia sobre “valor terapéutico añadido”, pero no antes de 3 años

G01 Sí que se regulará la exigencia sobre “valor terapéutico añadido”, pero no antes de 5 años

G01 Sí que se regulará la exigencia sobre “valor terapéutico añadido”, pero no antes de 8 años

G01 Sí que se regulará la exigencia sobre “valor terapéutico añadido”, pero no antes de 10 años

DESEADO: Escoja la opción que le gustaría o cree que debería estar aplicada en el plazo de 10 años sobre
Regulación de la Innovación Terapéutica

G02 No se regulará la exigencia de que el medicamento que se desea comercializar tenga un “valor terapéutico añadido”

G02 Sí que se regulará la exigencia sobre “valor terapéutico añadido”, pero no antes de 3 años

G02 Sí que se regulará la exigencia sobre “valor terapéutico añadido”, pero no antes de 5 años

G02 Sí que se regulará la exigencia sobre “valor terapéutico añadido”, pero no antes de 8 años

G02 Sí que se regulará la exigencia sobre “valor terapéutico añadido”, pero no antes de 10 años

GRADO DE ESPECIALIDAD

GE1 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

GE1 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

GE1 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

GE1 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

GE1 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE G1. INDUSTRIA FARMACÉUTICA
La legislación europea del medicamento, aprobada el 30 de Abril de 2004, ha adoptado decisiones que mejoran puntos críti-

cos de comercialización de nuevos fármacos, pero permite que sigan aprobándose nuevos fármacos que no necesariamente sean
más eficaces y/o seguros que las alternativas terapéuticas disponibles (es decir, no es obligatorio demostrar un “valor terapéutico
añadido”)

¿Considera que en los próximos 10 años se va a modificar la normativa por parte de las Agencias del Medicamento?



ANEXO 2.CUESTIONARIO128

PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

G03 Definir con criterios objetivos, explícitos y relevantes qué se va a considerar como valor terapéutico añadido
con relación a las dimensiones sanitaria, terapéutica y farmacoeconómica

G04 Decidir cómo va a ser medido el valor terapéutico añadido de los nuevos medicamentos y cuál va a ser
su peso específico a la hora de establecer políticas públicas de fijación de precios

G05 Decidir cómo va a ser medido el valor terapéutico añadido de los nuevos medicamentos y cuál va a ser
su peso específico a la hora de establecer políticas públicas de financiación de nuevos medicamentos

G06 Decidir cómo va a ser incorporado el valor terapéutico añadido de los nuevos medicamentos y cuál va a ser
su peso específico a la hora de establecer políticas públicas de su inclusión en formularios y guías terapéuticas

G07 Decidir cómo va a ser incorporado el valor terapéutico añadido de forma retrospectiva a los medicamentos
que ya estén en el mercado

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

G08 Definir con criterios objetivos, explícitos y relevantes qué se va a considerar como valor terapéutico añadido
con relación a las dimensiones sanitaria, terapéutica y farmacoeconómica

G09 Decidir cómo va a ser medido el valor terapéutico añadido de los nuevos medicamentos y cuál va a ser
su peso específico a la hora de establecer políticas públicas de fijación de precios

G10 Decidir cómo va a ser medido el valor terapéutico añadido de los nuevos medicamentos y cuál va a ser
su peso específico a la hora de establecer políticas públicas de financiación de nuevos medicamentos

G11 Decidir cómo va a ser incorporado el valor terapéutico añadido de los nuevos medicamentos y cuál va a ser
su peso específico a la hora de establecer políticas públicas de su inclusión en formularios y guías terapéuticas

G12 Decidir cómo va a ser incorporado el valor terapéutico añadido de forma retrospectiva a los medicamentos
que ya estén en el mercado

GRADO DE ESPECIALIDAD

GE2 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

GE2 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

GE2 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

GE2 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

GE2 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE G2. INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Respecto a los nuevos medicamentos con valor terapéutico añadido, ¿qué intervenciones de la administración considera que
se van a realizar en los próximos 10 años, afectando al impulso innovador de la industria farmacéutica?
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

G13 Se encaminarán a seguir incentivando de modo creciente la prescripción/dispensación de medicamentos
genéricos a costa de discriminar a sus equivalentes de marca

G14 Se encaminarán de modo creciente a potenciar la inclusión de fármacos en el sistema de precios
de referencia, sean genéricos o no genéricos, equiparando medicamentos similares pero no idénticos

G15 Incentivarán progresivamente a los médicos para que prescriban medicamentos genéricos cuando estos
no estén incluidos en el sistema de precios de referencia

G16 Reactivarán la incentivación a los farmacéuticos para que dispensen medicamentos genéricos

G17 Concederán al farmacéutico clara capacidad de sustitución entre genéricos

G18 Se encaminarán a facilitar la introducción de medicamentos genéricos con “marca de fantasía”

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

G19 Se encaminarán a seguir incentivando de modo creciente la prescripción/dispensación de medicamentos
genéricos a costa de discriminar a sus equivalentes de marca

G20 Se encaminarán de modo creciente a potenciar la inclusión de fármacos en el sistema de precios
de referencia, sean genéricos o no genéricos, equiparando medicamentos similares pero no idénticos

G21 Incentivarán progresivamente a los médicos para que prescriban medicamentos genéricos cuando estos
no estén incluidos en el sistema de precios de referencia

G22 Reactivarán la incentivación a los farmacéuticos para que dispensen medicamentos genéricos

G23 Concederán al farmacéutico clara capacidad de sustitución entre genéricos

G24 Se encaminarán a facilitar la introducción de medicamentos genéricos con “marca de fantasía”

G25 Se encaminarán a seguir incentivando de modo creciente la prescripción/dispensación de medicamentos
genéricos a costa de discriminar a sus equivalentes de marca

GRADO DE ESPECIALIDAD

GE3 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

GE3 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

GE3 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

GE3 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

GE3 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE G3. INDUSTRIA FARMACÉUTICA

La cuota de ventas de genéricos en España, aún siendo actualmente algo menos de la mitad de la de la UE, tiende a crecer res-
pecto a la media de la UE

Considera que en los próximos 10 años las políticas públicas sobre medicamentos genéricos:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho, lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

G26 Políticas de financiación selectiva de medicamentos: el reembolso o no del medicamento dependerá
de su grado de “innovación”

G27 Políticas encaminadas a financiar los medicamentos me too que salgan al mercado a un precio no superior
al de los fármacos ya comercializados con los que compiten

G28 Políticas de financiación encaminadas a potenciar exclusivamente la investigación de medicamentos
de primera clase, que sean novedad absoluta

G29 Políticas encaminadas a potenciar la innovación incremental, asumiendo que la comercialización de
medicamentos me too favorece la competencia en precios y la competencia en I+D y revierte en una
relación coste-beneficio sostenible para el financiador

G30 Políticas encaminadas a evaluar el coste-efectividad de los nuevos fármacos antes de decidir
su financiación pública

G31 Políticas encaminadas a extender el periodo de protección industrial de patentes para que sea equiparable
al del resto de Europa

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho, lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

G32 Políticas de financiación selectiva de medicamentos: el reembolso o no del medicamento dependerá
de su grado de “innovación”

G33 Políticas encaminadas a financiar los medicamentos me too que salgan al mercado a un precio no superior
al de los fármacos ya comercializados con los que compiten

G34 Políticas de financiación encaminadas a potenciar exclusivamente la investigación de medicamentos
de primera clase, que sean novedad absoluta

G35 Políticas encaminadas a potenciar la innovación incremental, asumiendo que la comercialización de
medicamentos me too favorece la competencia en precios y la competencia en I+D y revierte en una
relación coste-beneficio sostenible para el financiador

G36 Políticas encaminadas a evaluar el coste-efectividad de los nuevos fármacos antes de decidir
su financiación pública

G37 Políticas encaminadas a extender el periodo de protección industrial de patentes para que sea equiparable
al del resto de Europa

GRADO DE ESPECIALIDAD

GE4 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

GE4 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

GE4 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

GE4 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

GE4 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE G4. INDUSTRIA FARMACÉUTICA
La industria farmacéutica tiene que demostrar el grado de innovación de sus novedades frente a las autoridades reguladoras.

En muchos países europeos se están adoptando políticas de contención de costes farmacéuticos basándose en la innovación
en los medicamentos.

En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo contempla la evaluación de la utilidad o el interés terapéutico de los nuevos
medicamentos.

Considera que en los próximos 10 años, la industria farmacéutica se va a ver afectada por:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

G38 La industria farmacéutica experimentará una recesión debido a la reducción de los incentivos para invertir
en innovación, dada la incertidumbre que rodea al proceso de I+D (incertidumbre en la propia investigación
e incertidumbre por la post-comercialización)

G39 La industria farmacéutica orientará mas sus inversiones hacia países con incentivos a la I+D

G40 Se regulará la reinversión de parte de los beneficios de los laboratorios en la investigación de nuevos fármacos

G41 Se regulará la reinversión de los beneficios de los laboratorios en la investigación de nuevos fármacos
para “enfermedades raras” para garantizar la equidad del Sistema Sanitario

G42 Se exigirá absoluta transparencia y objetividad en los ensayos clínicos, tanto en los financiados con fondos
públicos como privados

G43 Se exigirá la realización de ensayos clínicos que comparen los nuevos fármacos frente al mejor tratamiento
existente para una indicación determinada, y no frente a placebo

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

G44 La industria farmacéutica experimentará una recesión debido a la reducción de los incentivos para invertir
en innovación, dada la incertidumbre que rodea al proceso de I+D (incertidumbre en la propia investigación
e incertidumbre por la post-comercialización)

G45 La industria farmacéutica orientará mas sus inversiones hacia países con incentivos a la I+D

G46 Se regulará la reinversión de parte de los beneficios de los laboratorios en la investigación de nuevos fármacos

G47 Se regulará la reinversión de los beneficios de los laboratorios en la investigación de nuevos fármacos
para “enfermedades raras” para garantizar la equidad del Sistema Sanitario

G48 Se exigirá absoluta transparencia y objetividad en los ensayos clínicos, tanto en los financiados con fondos
públicos como privados

G49 Se exigirá la realización de ensayos clínicos que comparen los nuevos fármacos frente al mejor tratamiento
existente para una indicación determinada, y no frente a placebo

GRADO DE ESPECIALIDAD

GE5 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

GE5 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

GE5 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

GE5 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

GE5 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE G5. INDUSTRIA FARMACÉUTICA

En relación con la innovación de medicamentos, considera que en los próximos 10 años:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

H01 Se mantendrán las tendencias actuales (incremento de tiempos y costes de desarrollo), con el consiguiente
acortamiento del período de explotación comercial y reducción de beneficios

H02 La sanidad pública incorporará los conocimientos en genética y genómica a las guías de manejo integral
de las diferentes enfermedades, y promoverá el uso racional de los recursos sanitarios

H03 La mayor eficacia de los fármacos desarrollados contribuirá a aumentar la adopción de los mismos
en el sistema de financiación sanitaria

H04 La sanidad pública potenciará la prescripción de fármacos presintomáticos, merced a la integración
de la información clínica y genómica con las bases de datos de pacientes

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

H05 Se mantendrán las tendencias actuales (incremento de tiempos y costes de desarrollo), con el consiguiente
acortamiento del período de explotación comercial y reducción de beneficios

H06 La sanidad pública incorporará los conocimientos en genética y genómica a las guías de manejo integral
de las diferentes enfermedades, y promoverá el uso racional de los recursos sanitarios

H07 La mayor eficacia de los fármacos desarrollados contribuirá a aumentar la adopción de los mismos
en el sistema de financiación sanitaria

H08 La sanidad pública potenciará la prescripción de fármacos presintomáticos, merced a la integración
de la información clínica y genómica con las bases de datos de pacientes

GRADO DE ESPECIALIDAD

HE1 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

HE1 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

HE1 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

HE1 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

HE1 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE H1. COMUNIDAD INVESTIGADORA
La medicina individualizada, basada en los desarrollos de la genómica, la farmacogenética y la bioinformática, permitirá di-

señar tratamientos adecuados al perfil genético de los pacientes, más eficaces y con menos efectos adversos.Esto redundará en me-
joras notables en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades

Serán necesarios cambios estructurales, políticos y económicos para integrar esta medicina individualizada en el Sistema Na-
cional de Salud y desarrollar una formación específica para los profesionales de la salud

¿Cómo considera la evolución de la medicina individualizada en los próximos 10 años?:
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PRONOSTICADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que sea más probable, puede suceder
en los próximos 10 años

H09 La industria farmacéutica desarrollará fármacos adaptados al tipo de enfermedad y al perfil genético
del paciente (farmacogenómica)

H10 Los medicamentos biotecnológicos tendrán un elevado coste y la sanidad pública no podrá financiarlos
por lo que habrá que recurrir a subidas de impuestos o aseguramientos complementarios

H11 La sanidad pública financiará los medicamentos biotecnológicos para determinadas enfermedades, valorando la
relación entre el coste (mayor precio) y el beneficio (menores efectos secundarios y menor coste socio-sanitario)

H12 La sanidad pública exigirá tests diagnósticos positivos como condición para su prescripción

DESEADO: valore cada ítem de 1 = nada a 5 = mucho lo que le gustaría que fuera o sería deseable
en los próximos 10 años

H13 La industria farmacéutica desarrollará fármacos adaptados al tipo de enfermedad y al perfil genético
del paciente (farmacogenómica)

H14 Los medicamentos biotecnológicos tendrán un elevado coste y la sanidad pública no podrá financiarlos
por lo que habrá que recurrir a subidas de impuestos o aseguramientos complementarios

H15 La sanidad pública financiará los medicamentos biotecnológicos para determinadas enfermedades, valorando la
relación entre el coste (mayor precio) y el beneficio (menores efectos secundarios y menor coste socio-sanitario)

H16 La sanidad pública exigirá tests diagnósticos positivos como condición para su prescripción

GRADO DE ESPECIALIDAD

HE2 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

HE2 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

HE2 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

HE2 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

HE2 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE H2. COMUNIDAD INVESTIGADORA

Los medicamentos biológicos representan ya algo más del 50% de las nuevas moléculas en desarrollo.Cada vez más pacientes
son tratados con este tipo de fármacos, que alcanzan en torno al 30% del gasto farmacéutico de los hospitales españoles.

¿Qué evolución cree que va a experimentar el escenario de medicamentos biotecnológicos en los próximos 10 años?:



ANEXO 2.CUESTIONARIO134

PRONOSTICADO: Escoja la opción más probable, la que prevé y crea en su opinión, que podría ser
aplicada en los próximos 10 años

I01 Se potenciará su papel, extendiéndose de forma coordinada la practica totalidad de los servicios de salud
de las comunidades autónomas

I01 Desaparecerán porque los profesionales que trabajan en este area se integraran como expertos en el comité
sobre utilidad terapéutica, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo

I01 Cada comunidad autónoma creará su propio comité con criterios de trabajo diferentes cada vez mas restrictivos

I01 Se realizarán trabajos de evaluación de subgrupos terapéuticos de medicamentos, estableciendo el lugar
en terapéutica de los principios activos que los componen

I01 Ampliarán su campo de actuación hacia medicamentos utilizados en el ámbito hospitalario

DESEADO: Escoja la opción que le gustaría que fuera o considere más deseable para los próximos 10 años

I02 Se potenciará su papel, extendiéndose de forma coordinada la practica totalidad de los servicios de salud
de las comunidades autónomas

I02 Desaparecerán porque los profesionales que trabajan en este area se integraran como expertos en el comité
sobre utilidad terapéutica, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo

I02 Cada comunidad autónoma creará su propio comité con criterios de trabajo diferentes cada vez mas restrictivos

I02 Se realizarán trabajos de evaluación de subgrupos terapéuticos de medicamentos, estableciendo el lugar
en terapéutica de los principios activos que los componen

I02 Ampliarán su campo de actuación hacia medicamentos utilizados en el ámbito hospitalario

GRADO DE ESPECIALIDAD

IE1 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

IE1 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

IE1 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

IE1 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

IE1 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE I1. COMITÉS DE EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS

Respecto a los comités de evaluación de nuevos medicamentos de las Comunidades Autónomas, ¿qué papel considera que van
a desempeñar en los próximos 10 años?



ANÁLISIS PROSPECTIVO DEPHI SOBRE EL FUTURO DE LA PRESTACIÓN FARMACEÚTICA. ESPAÑA 2020 135

PRONOSTICADO: Escoja la opción más probable, la que prevé y crea en su opinión, que podría ser
aplicada en los próximos 10 años

I03 Sí, pero sólo para fijar precios y nunca para influir en las decisiones de exclusión de la financiación pública

I03 Sí, pero esto sólo afectará a los medicamentos y no a las tecnologías médicas

I03 Sí, pero la relación entre el coste y la efectividad únicamente será tenida en cuenta en las decisiones
de las Comunidades Autónomas

I03 Sí, pero la relación coste-efectividad sólo servirá para realizar recomendaciones a los prescriptores
y no influirá ni en los precios ni en la decisión de inclusión/exclusión de la cobertura pública

I03 No, los criterios económicos (relación coste-efectividad) no jugarán ningún papel en las decisiones de precios,
cobertura y acceso a los medicamentos

DESEADO: Escoja la opción que le gustaría que fuera o considere más deseable para los próximos 10 años

I04 Sí, pero sólo para fijar precios y nunca para influir en las decisiones de exclusión de la financiación pública

I04 Sí, pero esto sólo afectará a los medicamentos y no a las tecnologías médicas

I04 Sí, pero la relación entre el coste y la efectividad únicamente será tenida en cuenta en las decisiones
de las Comunidades Autónomas

I04 Sí, pero la relación coste-efectividad sólo servirá para realizar recomendaciones a los prescriptores
y no influirá ni en los precios ni en la decisión de inclusión/exclusión de la cobertura pública

I04 No, los criterios económicos (relación coste-efectividad) no jugarán ningún papel en las decisiones de precios,
cobertura y acceso a los medicamentos

GRADO DE ESPECIALIDAD

IE2 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

IE2 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

IE2 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

IE2 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

IE2 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE I2. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS

¿Cree que los resultados de la evaluación económica (relación entre el coste y la efectividad) de los medicamentos y tecnolo-
gías médicas va a jugar un papel importante en las decisiones públicas de precios y de cobertura en los próximos 10 años?
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PRONOSTICADO: Escoja la opción más probable, la que prevé y crea en su opinión, que podría ser
aplicada en los próximos 10 años

J01 Se irá equilibrando la relación de agencia inherente a la asimetría de información entre principal (paciente)
y agente (profesional)

J02 Prevalecerá la confianza

J03 Mucho más activa por parte del paciente y menos paternalista por parte del médico

J04 La sociedad civil con sus representantes más vertebrados exigirá una mayor participación en las decisiones
de política sanitaria

J05 Crecerá el desapego y el desencanto de los representados hacia sus representantes

DESEADO: Escoja la opción que le gustaría que fuera o considere más deseable para los próximos 10 años

J06 Se irá equilibrando la relación de agencia inherente a la asimetría de información entre principal (paciente)
y agente (profesional)

J07 Prevalecerá la confianza

J08 Mucho más activa por parte del paciente y menos paternalista por parte del médico

J09 La sociedad civil con sus representantes más vertebrados exigirá una mayor participación en las decisiones
de política sanitaria

J10 Crecerá el desapego y el desencanto de los representados hacia sus representantes

GRADO DE ESPECIALIDAD

JE1 No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

JE1 No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

JE1 No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

JE1 Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

JE1 Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

BLOQUE J1. EL PACIENTE

¿Cómo será en los próximos 10 años la comunicación y relación entre pacientes y profesionales sanitarios, así como la repre-
sentación colectiva y su participación en política sanitaria?
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INFORMACIÓN PERSONAL

Para completar la información, le rogamos rellene los siguientes apartados referentes a su experiencia y formación personal:

1 Sexo (Marque uno): Hombre _____ Mujer _____

2 Año de nacimiento

3 Grado de formación académica (señalar los que procedan)

Formación profesional ____________________________________________________________________________________

Licenciatura o Diplomatura ________________________________________________________________________________

Postgrado profesional (Master) _____________________________________________________________________________

Doctorado y similares ____________________________________________________________________________________

4 Año en que concluyó los estudios más recientes ______________________________________________________________

5 Áreas de especialización profesional:

(e.j., gestión de centros sanitarios, médico especialista, farmacéutico comunitario, biomedicina, I+D,

industria farmacéutica, sector público, etc.)

_________________________________________________________________________________________________________

6 Responsabilidades en el puesto actual: ______________________________________________________________________

7 ¿Cuántos años lleva trabajando en su actual empresa? __________________________________________________________

8 ¿Cuántos años lleva trabajando en su actual puesto profesional? _________________________________________________

9 ¿Cuántos años, en total, ha trabajado en temas relacionados con el consumo de medicamentos? _____________________

10 ¿En qué ámbitos del medicamento tiene Vd. mayor conocimiento o experiencia?

Investigación de Alta Tecnología ________________ Subvenciones Nacionales ___________________________________

Subvenciones Internacionales _________________________________

Investigación de Tecnología Media o Baja ________ Subvenciones Nacionales ___________________________________

Subvenciones Internacionales ________________________________

Industria _____________________________________

Atención Primaria _____________________________ Población: < 5000 habitantes ______________________________

5000-10000 habitantes __________________________

> 10000 habitantes _____________________________

Atención Especializada _________________________ Población: < 5000 habitantes ______________________________

5000-10000 habitantes __________________________

> 10000 habitantes _____________________________

Oficina de Farmacia ___________________________ Población: < 5000 habitantes ______________________________

5000-10000 habitantes __________________________

> 10000 habitantes _____________________________

Colegios Profesionales ____________________________________________________________________________________

Gestor de recursos sanitarios _________________________________________________________________________________

Otros, ¿cuáles? ___________________________________________________________________________________________

11 ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a su perfil?

Investigador Académico [ ] Investigador en la Industria [ ]

Empresario [ ] Profesional al servicio de la Sanidad Pública [ ]

Usuario [ ] Diseñador, ejecutor de políticas públicas [ ]

Proveedor de servicios y apoyo sanitarios [ ]

Otra ¿Cuál? ...............................................................................

A COMPLETAR POR LOS INVESTIGADORES:

Fecha: |__|__|__| ID del experto: |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|



PRONOSTICADO: siendo realista Marque UNA sola casilla

A03 La implantación total se producirá antes de 3 años

La implantación total se producirá entre 3 y 5 años

La implantación total se producirá entre 5 y 10 años

La implantación total se producirá en más de 10 años

DESEADO: siendo realista Marque UNA sola casilla

A04 Que la implantación total se produzca antes de 3 años

Que la implantación total se produzca entre 3 y 5 años

Que la implantación total se produzca entre 5 y 10 años

Que la implantación total se produzca en más de 10 años

A2. En materia de prescripción, España es uno de los países de referencia en la Unión Europea en la informatización de la
prescripción.

Teniendo en cuenta las diferencias de desarrollo de la prescripción informatizada y de la receta electrónica entre CC.AA, in-
dique qué período de implantación total es más probable y más deseable.

Información de la primera ronda: el resto de opciones de este bloque ha alcanzado consenso.
En cambio, no ha sido así en el período en que se podría alcanzar la implantación ni su deseabilidad.Trate de ser realista y afine su opinión.
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Segunda ronda

PRONOSTICADO Marque UNA sola casilla

A01 El gasto no superará el 5% de incremento anual

5-7% de incremento anual

7-8% de incremento anual

8-10% de incremento anual

DESEADO Marque UNA sola casilla

A02 El gasto no superará el 5% de incremento anual

5-7% de incremento anual

7-8% de incremento anual

8-10% de incremento anual

BLOQUE A. AUTORIDAD FINANCIERA
A1. Según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo, el gasto farmacéutico a través de receta del Sistema nacional de Salud

en 2007 fue superior a los 11.000 millones de euros, suponiendo un incremento de un 5,22% respecto al año anterior.

Según esto, en términos de coste de oportunidad, ¿qué porcentaje de incremento anual, en las condiciones actuales de infla-
ción y población estaría dispuesto a admitir en los próximos 10 años?

Información de la primera ronda: la mayoría se decantó por las opciones 2 y 3 en pronóstico y 1 y 2 en deseabilidad.Analice su postura cuidadosamente.
Nadie pronosticó más del 10% y sólo un experto escogió esta opción como más deseable, por lo que se ha eliminado de la lista.
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GRADO DE ESPECIALIDAD BLOQUE A

AE No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

AE No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

AE No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

AE Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

AE Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

A3. En materia de sistema de precios de referencia, señale cuál de las cuatro opciones que se plantean sería la más deseable
para aplicar en España en los próximos diez años.
Información de la primera ronda: en pronóstico se ha alcanzado consenso. En deseabilidad un empate entre los cuatro sistemas.Afine su elección al máximo.

DESEADO: siendo realista Marque UNA sola casilla

A05 Que se mantenga el sistema español, incorporando los nuevos medicamentos al SPR
conforme se vayan aprobando sus genéricos

Que el modelo español se aproxime al modelo sueco, en el que se ha eliminado el SPR
a favor de un método de fijación basado en criterios de coste-efectividad y de la sustitución
obligatoria por genéricos

Que el modelo español se aproxime al modelo alemán, en sentido amplio, en el que se
aplica el mismo precio a principios activos diferentes que se consideran equivalentes desde
el punto de vista farmacológico (por ejemplo, todas las estatinas) o terapéutico
(por ejemplo, todos los medicamentos indicados para la hipertensión)

Que el modelo español se aproxime al modelo alemán, pero sólo aplicando el mismo precio
a medicamentos con similar estructura química y análogo mecanismo de acción (me too)
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DESEADO Ponga un número del 1 al 5

B01 incrementar las listas negativas de medicamentos

B02 no incluir como reembolsables aquellos medicamentos que no sean suficientemente
innovadores

B03 obligar a las oficinas de farmacia a la sustitución de medicamentos por aquellos de la misma
composición y de menor precio dentro de una lista cerrada, revisable periódicamente

BLOQUE B. FINANCIADORES

B1. En materia de financiación, valore de 1 (nada) a 5 (mucho) cuán deseable es que se aplique en España en los próximos
diez años el…

Información de la primera ronda: en pronóstico se ha alcanzado consenso. En deseabilidad mucha dispersión de respuesta.Afine su valoración al máximo.

PRONOSTICADO Marque UNA sola casilla

B04 No, puede plantear problemas de acceso y equidad

Sí, para los medicamentos no genéricos, aplicado a la totalidad de activos y pensionistas

Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a activos y pensionistas, ajustado IRPF

Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a la totalidad de activos y pensionistas

DESEADO Marque UNA sola casilla

B05 No, puede plantear problemas de acceso y equidad

Sí, para los medicamentos no genéricos, aplicado a la totalidad de activos y pensionistas

Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a activos y pensionistas, ajustado IRPF

Sí, de 1-2 euros por receta, aplicado gradualmente a la totalidad de activos y pensionistas

B2. Según los resultados de un estudio sobre “Confianza en el Sistema Nacional de Salud” elaborado en 2006 por la Funda-
ción Josep Laporte y la Universidad de Harvard, un 47% de los españoles aceptaría el copago adicional de 1 euros por receta mé-
dica para contribuir a la financiación del Sistema Nacional de Salud.

Indiquen si consideran que en los próximos diez años se implementará un copago adicional por receta para determinados
medicamentos, en función de la cronicidad de la patología para la que está indicada y su gravedad, duración y secuelas.

Información de la primera ronda: ha sido un tema controvertido y con dispersión de respuesta. Se pide que sean lo más realistas posibles en su elección.
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PRONOSTICADO Marque UNA sola casilla

B06 No

Sí, pagando el paciente entre 1-3€, en función de gravedad, cronicidad y tipo de servicio,
aplicado de manera gradual

Sí, pagando el paciente una cantidad no limitada de €, en función de gravedad
y cronicidad y tipo de servicio, aplicado de manera gradual

DESEADO Marque UNA sola casilla

B06 No

Sí, pagando el paciente entre 1-3€, en función de gravedad, cronicidad y tipo de servicio,
aplicado de manera gradual

Sí, pagando el paciente una cantidad no limitada de €, en función de gravedad
y cronicidad y tipo de servicio, aplicado de manera gradual

B3. SDos de las variables que contribuyen a incrementar el gasto sanitario son la presión asistencial (nº consultas/día) y la
frecuentación a la red asistencial (nº consultas/asegurado).

¿Considera que en los próximos 10 años la implementación del copago por acto asistencial podría reducir ele efecto de estas
variables?

Información de la primera ronda: ha sido un tema controvertido y con dispersión de respuesta. Se pide que sean lo más realistas posibles en su elección.

GRADO DE ESPECIALIDAD BLOQUE B

BE No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

BE No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

BE No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

BE Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

BE Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5
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PRONOSTICADO Ponga un número del 1 al 5

C01 Apoyándose en el farmacéutico de área para conseguir una utilización óptima
de los medicamentos

DESEADO Ponga un número del 1 al 5

C02 Apoyándose en el farmacéutico de área para conseguir una utilización óptima
de los medicamentos

BLOQUE C. PRESCRIPTORES
C1. Acerca de la Atención primaria, indique hasta qué punto es probable y deseable que ésta pueda contribuir a mejorar la

eficiencia del gasto farmacéutico en los próximos diez años… (valore en escala 1 = nada 5 = mucho).
Información de la primera ronda: en pronóstico de este punto concreto se ha alcanzado consenso.

En deseabilidad mucha dispersión de respuesta.Afine su valoración al máximo.

PRONOSTICADO Marque UNA sola casilla

C03 No

Sí, incrementar hasta un 20% la parte variable sobre la retribución fija

Sí, incrementar hasta un 20-30% la parte variable sobre la retribución fija

Sí, incrementar hasta un 30-40% la parte variable sobre la retribución fija

Sí, incrementar hasta un 40-50% la parte variable sobre la retribución fija

Sí, estableciendo otros criterios de incentivación: promoción profesional, formación,
descanso compensatorio

DESEADO Marque UNA sola casilla

C04 No

Sí, incrementar hasta un 20% la parte variable sobre la retribución fija

Sí, incrementar hasta un 20-30% la parte variable sobre la retribución fija

Sí, incrementar hasta un 30-40% la parte variable sobre la retribución fija

Sí, incrementar hasta un 40-50% la parte variable sobre la retribución fija

Sí, estableciendo otros criterios de incentivación: promoción profesional, formación,
descanso compensatorio

C2. En materia de incentivos salariales, el Equipo de Atención Primaira puede recibir una incentivación económica, ¿consi-
dera que en los próximos diez años se debería mejorar el sistema de incentivación para reducir el gasto farmacéutico?

Información de la primera ronda: en la primera ronda se ha obtenido gran dispersión de respuesta tanto en pronóstico como en deseabilidad.
No existe acuerdo en el punto más probable ni en el más deseable.
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GRADO DE ESPECIALIDAD BLOQUE C

CE No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

CE No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

CE No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

CE Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

CE Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

C3. Acerca de la posibilidad de implementación de la relación de medicamentos y productos sanitarios que puedan ser prescri-
tos por enfermeros y podólogos por parte del MSC, en la que son previsibles distintos grados de protocolización, indique el grado de de-
seabilidad de cada una de las siguientes propuestas para los próximos diez años (valore en escala de 1 = nada a 5 = mucho).

Información de la primera ronda: en pronóstico de esta batería de propuestas se ha alcanzado consenso.
En deseabilidad mucha dispersión de respuesta.Afine su valoración al máximo.

DESEADO Ponga un número del 1 al 5

C05 Prescripción enfermera independiente, con un listado restringido a algunos medicamentos

C06 Prescripción enfermera independiente con un listado restringido que exija experiencia
previa y acreditación específica

C07 Prescripción enfermera dependiente/colaborativa/semiautónoma/complementaria/
suplementaria, que permita cambiar dosis o frecuencia, tras una prescripción médica
inicial, para el seguimiento de crónicos

C08 Prescripción o indicación bajo un protocolo de grupo elaborado por profesionales
interdisciplinarios

C09 Prescripción de tiempo y dosis, bajo protocolo, para cuidados muy específicos
(salud mental, diabetes, etc.)
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DESEADO Ponga un número del 1 al 5

D01 Dispensación de medicamentos, control de condiciones de almacenamiento,
facturación de recetas

D02 Mayor papel en la sustitución de medicamentos

BLOQUE D. FARMACÉUTICOS
D1. Hasta qué punto considera deseable que la atención que realiza el farmacéutico en la oficina de farmacia evolucionará

en los próximos diez años hacia… (valore en escala de 1 = nada a 5 = mucho).
Información de la primera ronda: en pronóstico de esta batería de propuestas se ha alcanzado consenso.
En deseabilidad mucha dispersión de respuesta en estos 2 apartados.Afine su valoración al máximo.

DESEADO Ponga un número del 1 al 5

D03 Un cambio de la remuneración del farmacéutico en la oficina de farmacia en función
de los servicios sanitarios que presta, agregando una tarifa fija por dispensación

D04 Una modificación del modelo actual, fijando el Gobierno los precios máximos de
dispensación, pero desregulando los márgenes de distribución y farmacia

D05 Un sistema más eficaz que el RD Ley 5/2000, que permita subvencionar a las
oficinas no rentables

D2. El actual sistema de márgenes de farmacia es un sistema básicamente orientado al producto, que retribuye la dispensa-
ción de la oficina de farmacia con una cantidad proporcional al precio de cada producto.

Cuán deseables son las siguientes opciones propuestas para que en los próximos diez años puedan implantarse en el funcio-
namiento de la oficina de farmacia (valore en escala de 1 = nada a 5 = mucho).

Información de la primera ronda: en pronóstico de esta batería de propuestas se ha alcanzado consenso.
En deseabilidad mucha dispersión de respuesta en estos 3 apartados.Afine su valoración al máximo.

PRONOSTICADO Ponga un número del 1 al 5

D06 Participar como especialistas en sesiones farmacoterapéuticas organizadas dentro
de programas concretos (acuerdo de gestión, reacciones adversas, uso racional
de medicamentos, etc.)

D07 Participar en la toma de decisiones de la Administración Sanitaria en materia de política
farmacéutica

D08 Promover y coordinar trabajos de investigación relacionados con el empleo de fármacos

D3. Indique que probabilidad de evolución tienen las siguientes propuestas sobre las funciones del farmacéutico en Atención
Primaria en los próximos diez años (valore en escala de 1 = ninguna a 5 = mucha).
Información de la primera ronda: en pronóstico de esta batería de propuestas no se ha alcanzado consenso en estos tres puntos.Afine su pronóstico al máximo.

DESEADO Ponga un número del 1 al 5

D09 Acceder a la explotación de datos de la historia clínica del paciente para proponer las
soluciones farmacoterapéuticas más adecuadas

D10 Evaluación crítica de nuevos tratamientos, de su evidencia científica y su interpretación
en la práctica clínica mediante el uso de indicadores consensuados

D11 Participar como experto en el análisis de aspectos de política farmacéutica en su
vertiente clínica, económica y social

D4. Indique cuán deseables son las siguientes propuestas sobre las funciones del farmacéutico en Atención Primaria en los
próximos diez años (valore en escala de 1 = nada a 5 = mucho).
Información de la primera ronda: en deseabilidad de esta batería de propuestas no se ha alcanzado consenso en estos tres puntos.Afine su valoración al máximo.
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DESEADO Ponga un número del 1 al 5

D12 Desvincular la propiedad y titularidad de la oficina de farmacia a un farmacéutico,
pudiendo ostentarla otros agentes que no sean farmacéuticos, pero exigiendo la
actuación presencial de al menos un farmacéutico

D13 Desregularizar el mercado de las especialidades farmacéuticas publicitarias(EFP),
permitiendo la venta fuera del canal de la farmacia y, por tanto, sin exigirse la presencia
y actuación profesional del farmacéutico

D14 Ampliar el número de oficinas de farmacia, de un modo regulado, pero más flexible,
por población, distancias, distribución geográfica y zonas (rurales, urbanas, turísticas)

D15 Permitir la apertura libre de oficinas de farmacia sin regulación por población,
distancias, distribución geográfica y zona

D5. Indique cuán deseables son las siguientes propuestas sobre la legislación de distribución y dispensación de medicamen-
tos para los próximos diez años en España (valore en escala de 1 = nada a 5 = mucho).
Información de la primera ronda: en deseabilidad de esta batería de propuestas no se ha alcanzado consenso en estos puntos.Afine su valoración al máximo.

DESEADO Ponga un número del 1 al 5

D16 Regular un registro de farmacias tradicionales y online

D17 Crear un sello de calidad que sirva como acreditación a las farmacias online

D18 Exigir requisitos a los profesionales sanitarios que presten sus servicios a través
de farmacias online

D6. Indique cuán deseables son las siguientes propuestas sobre la legislación de distribución y dispensación de medicamen-
tos para los próximos diez años en España a través de Internet (valore en escala de 1 = nada a 5 = mucho).
Información de la primera ronda: en deseabilidad de esta batería de propuestas no se ha alcanzado consenso en estos puntos.Afine su valoración al máximo.

GRADO DE ESPECIALIDAD BLOQUE D

DE No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

DE No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

DE No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

DE Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

DE Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5
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DESEADO Ponga un número del 1 al 5

E01 Las Administraciones Sanitarias crearán servicios farmacéuticos en los centros
de AP y AE para dispensación a pacientes ambulatorios

E02 Las Administraciones Sanitarias concertarán directamente con la oficina de farmacia
la cartera de servicios y no a través de los Colegios Profesionales

BLOQUE E. PROFESIONALES
E1. Indique cuán deseables son las siguientes propuestas sobre el grado de consenso que se va a propiciar en los próximos diez

años entre la Administración Sanitaria y Los Colegios Profesionales (valore en escala de 1 = nada a 5 = mucho).
Información de la primera ronda: en deseabilidad de esta batería de propuestas no se ha alcanzado consenso en estos puntos.Afine su valoración al máximo.

GRADO DE ESPECIALIDAD BLOQUE E

EE No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

EE No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

EE No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

EE Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

EE Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

DESEADO Ponga un número del 1 al 5

F01 Que se implante una modificación del actual margen de distribución (% del precio del
producto), mediante un sistema mixto que incentive el suministro a farmacias de escasa
población, en función del volumen de ventas

BLOQUE F. DISTRIBUCIÓN
F1. Indique cuán deseable es la siguiente propuesta sobre legislación en materia de distribución de medicamentos (valore en

escala de 1 = nada a 5 = mucho).
Información de la primera ronda: en deseabilidad de esta batería de propuestas no se ha alcanzado consenso en este punto.Afine su valoración al máximo.

GRADO DE ESPECIALIDAD BLOQUE F

FE No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

FE No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

FE No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

FE Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

FE Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5
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PRONOSTICADO Marque UNA sola casilla

G01 No se regulará la exigencia de que el medicamento que se desea comercializar tenga
un “valor terapéutico añadido”

Sí que se regulará, pero no antes de 3 años

Sí que se regulará, pero no antes de 5 años

Sí que se regulará, pero no antes de 8 años

Sí que se regulará, pero no antes de 10 años

BLOQUE G. INDUSTRIA FARMACÉUTICA
G1. La legislación europea del medicamento, aprobada el 30 de Abril de 2004, ha adoptado decisiones que mejoran puntos

críticos de comercialización de nuevos fármacos, pero permite que sigan aprobándose nuevos fármacos que no necesariamente sean
más eficaces y/o seguros que las alternativas terapéuticas disponibles (es decir, no es obligatorio demostrar un “valor terapéutico
añadido”).

Indique que alternativa es la más probable de las siguientes propuestas sobre esta legislación.
Información de la primera ronda: en pronóstico de esta batería de propuestas no se ha alcanzado consenso en la selección de una única opción.

Afine su pronóstico al máximo.

GRADO DE ESPECIALIDAD BLOQUE G

GE No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

GE No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

GE No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

GE Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

GE Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5

DESEADO Ponga un número del 1 al 5

G02 Conceder al farmacéutico clara capacidad de sustitución entre genéricos

G2. Indique cuán deseable es la siguiente propuesta sobre la cuota de ventas de genéricos en España y las políticas públicas
sobre la misma (valore en escala de 1 = nada a 5 = mucho).

Información de la primera ronda: en deseabilidad de esta batería de propuestas no se ha alcanzado consenso en este punto.Afine su valoración al máximo.

DESEADO Ponga un número del 1 al 5

G03 Que se implanten políticas encaminadas a extender el período de protección industrial
de patentes para que sea equiparable al resto de Europa

G3. Indique cuán deseable es la siguiente propuesta sobre políticas públicas relacionadas con la contención de costes basada
en la innovación de los medicamentos y la evaluación de la utilidad o el interés terapéutico de los nuevos medicamentos (valore
en escala de 1 = nada a 5 = mucho).

Información de la primera ronda: en deseabilidad de esta batería de propuestas no se ha alcanzado consenso en este punto.Afine su valoración al máximo.
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PRONOSTICADO Marque UNA sola casilla

I01 Se potenciará su papel, extendiéndose de forma coordinada la práctica totalidad de los
servicios de salud de las CCAA.

Desaparecerán pq los profesionales q trabajan en este área se integrarán como expertos
en el comité sobre utilidad terapéutica dependiente del MSC

Cada CA creará su propio comité con criterios de trabajo diferentes cada vez más restrictivos

Realizarán trabajos de evaluación de subgrupos terapéuticos de medicamentos,
estableciendo el lugar en terapéutica de los principios activos que los componen

Ampliarán su campo de actuación hacia medicamentos utilizados en el ámbito hospitalario

DESEADO Marque UNA sola casilla

I02 Se potenciará su papel, extendiéndose de forma coordinada la práctica totalidad de los
servicios de salud de las CCAA.

Desaparecerán pq los profesionales q trabajan en este área se integrarán como expertos
en el comité sobre utilidad terapéutica dependiente del MSC

Cada CA creará su propio comité con criterios de trabajo diferentes cada vez más restrictivos

Realizarán trabajos de evaluación de subgrupos terapéuticos de medicamentos,
estableciendo el lugar en terapéutica de los principios activos que los componen

Ampliarán su campo de actuación hacia medicamentos utilizados en el ámbito hospitalario

BLOQUE I. COMITÉS DE EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS
I1. Respecto a los comités de evaluación de nuevos medicamentos de las CC.AA. ¿qué papel considera que van a desempeñar

en los próximos 10 años?
Información de la primera ronda: en pronóstico y deseabilidad de esta parte no se ha alcanzado consenso.

PRONOSTICADO Marque UNA sola casilla

I03 Sí, pero sólo para fijar precios y nunca para influir en las decisiones de exclusión
de la financiación pública

Sí, pero esto sólo afectará a los medicamentos y no a las tecnologías médicas

Sí, pero la relación entre el coste y la efectividad únicamente será tenida en cuenta
en las decisiones de las CC.AA.

Sí, pero la relación coste-efectividad sólo servirá para recomendaciones a los prescriptores
y no influirá ni en los precios ni en la decisión de inclusión/exclusión de la cobertura pública

No, los criterios económicos (relación coste-efectividad) no jugarán ningún papel en las
decisiones de precios, cobertura y acceso a los medicamentos

DESEADO Marque UNA sola casilla

I04 Sí, pero sólo para fijar precios y nunca para influir en las decisiones de exclusión
de la financiación pública

Sí, pero esto sólo afectará a los medicamentos y no a las tecnologías médicas

Sí, pero la relación entre el coste y la efectividad únicamente será tenida en cuenta
en las decisiones de las CC.AA.

Sí, pero la relación coste-efectividad sólo servirá para recomendaciones a los prescriptores
y no influirá ni en los precios ni en la decisión de inclusión/exclusión de la cobertura pública

No, los criterios económicos (relación coste-efectividad) no jugarán ningún papel
en las decisiones de precios, cobertura y acceso a los medicamentos

I2. ¿Cree que los resultados de la evaluación económica (relación entre el coste y la efectividad) de los medicamentos y tec-
nologías médicas va a jugar un papel importante en las decisiones públicas de precios y de cobertura en los próximos 10 años?

Información de la primera ronda: en pronóstico y deseabilidad de esta parte no se ha alcanzado consenso.

GRADO DE ESPECIALIDAD BLOQUE I

IE No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

IE No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

IE No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

IE Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

IE Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5
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PRONOSTICADO Ponga un número del 1 al 5

J01 Se irá equilibrando la relación de agencia inherente a la asimetría de información entre
el principal (paciente) y agente (profesional)

J02 Prevalecerá la confianza

J03 Mucho más activa por parte del paciente y menos paternalista por parte del médico

J04 La sociedad civil con sus representantes más vertebrados exigirá una mayor participación
en las decisiones de política sanitaria

J05 Creará el desapego y el desencanto de los representados hacia sus representantes

DESEADO Ponga un número del 1 al 5

J06 Se irá equilibrando la relación de agencia inherente a la asimetría de información
entre el principal (paciente) y agente (profesional)

J07 Prevalecerá la confianza

J08 Mucho más activa por parte del paciente y menos paternalista por parte del médico

J09 La sociedad civil con sus representantes más vertebrados exigirá una mayor participación
en las decisiones de política sanitaria

J10 Creará el desapego y el desencanto de los representados hacia sus representantes

BLOQUE J. EL PACIENTE
I1. ¿Cómo será en los próximos 10 años la comunicación y relación entre pacientes y profesionales sanitarios, así como la re-

presentación colectiva y su participación en política sanitaria? (valore en escala de 1 = nada a 5 = mucho).
Información de la primera ronda: en pronóstico y deseabilidad de esta parte no se ha alcanzado consenso.

Entonces se hizo mediante selección de una opción, ahora le pedimos que valore para ver mejor cada propuesta.

GRADO DE ESPECIALIDAD BLOQUE J

GE No soy especialista ni poseo ningún conocimiento del tema 1

GE No soy especialista y tengo poco conocimiento del tema 2

GE No soy especialista y tengo algún conocimiento del tema 3

GE Soy especialista en el tema y tengo bastante conocimiento del tema 4

GE Soy especialista en el tema y tengo total conocimiento del tema 5
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INFORMACIÓN PERSONAL

Para completar la información, le rogamos rellene los siguientes apartados referentes a su experiencia y formación personal:

1 Sexo (Marque uno): Hombre _____ Mujer _____

2 Año de nacimiento

3 Grado de formación académica (señalar los que procedan)

Formación profesional ____________________________________________________________________________________

Licenciatura o Diplomatura ________________________________________________________________________________

Postgrado profesional (Master) _____________________________________________________________________________

Doctorado y similares ____________________________________________________________________________________

4 Año en que concluyó los estudios más recientes ______________________________________________________________

5 Áreas de especialización profesional:

(e.j., gestión de centros sanitarios, médico especialista, farmacéutico comunitario, biomedicina, I+D,

industria farmacéutica, sector público, etc.)

_________________________________________________________________________________________________________

6 Responsabilidades en el puesto actual: ______________________________________________________________________

7 ¿Cuántos años lleva trabajando en su actual empresa? __________________________________________________________

8 ¿Cuántos años lleva trabajando en su actual puesto profesional? _________________________________________________

9 ¿Cuántos años, en total, ha trabajado en temas relacionados con el consumo de medicamentos? _____________________

10 ¿En qué ámbitos del medicamento tiene Vd. mayor conocimiento o experiencia?

Investigación de Alta Tecnología ________________ Subvenciones Nacionales ___________________________________

Subvenciones Internacionales _________________________________

Investigación de Tecnología Media o Baja ________ Subvenciones Nacionales ___________________________________

Subvenciones Internacionales ________________________________

Industria _____________________________________

Atención Primaria _____________________________ Población: < 5000 habitantes ______________________________

5000-10000 habitantes __________________________

> 10000 habitantes _____________________________

Atención Especializada _________________________ Población: < 5000 habitantes ______________________________

5000-10000 habitantes __________________________

> 10000 habitantes _____________________________

Oficina de Farmacia ___________________________ Población: < 5000 habitantes ______________________________

5000-10000 habitantes __________________________

> 10000 habitantes _____________________________

Colegios Profesionales ____________________________________________________________________________________

Gestor de recursos sanitarios _________________________________________________________________________________

Otros, ¿cuáles? ___________________________________________________________________________________________

11 ¿Cuál de las siguientes opciones se ajusta mejor a su perfil?

Investigador Académico [ ] Investigador en la Industria [ ]

Empresario [ ] Profesional al servicio de la Sanidad Pública [ ]

Usuario [ ] Diseñador, ejecutor de políticas públicas [ ]

Proveedor de servicios y apoyo sanitarios [ ]

Otra ¿Cuál? ...............................................................................

A COMPLETAR POR LOS INVESTIGADORES:

Fecha: |__|__|__| ID del experto: |__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|




