
L
a transferencia de compe-
tencias sanitarias a las
autonomías en el año
2003 fue concebida como
una herramienta de acer-

camiento a las necesidades de los
ciudadanos de los distintos territo-
rios para poder adaptar los recur-
sos del sistema a cada comunidad
de una manera más eficiente. Hoy,
las consejerías de Sanidad de cada
una de las 17 regiones han encon-
trado además en la descentraliza-
ción un camino que les permite
desarrollar políticas sanitarias dife-
renciadoras de su gestión.

Sin embargo, algunas voces
apuntan a que de la definición y
desarrollo de distintas estrategias
políticas en cada autonomía pue-
den derivarse ciertos riesgos de
inequidad en el acceso de los ciu-
dadanos a los tratamientos en fun-
ción de la comunidad a la que per-
tenecen.

Entre las causas que pueden
propiciar estas desigualdades está
la inexistencia de un organismo
central dedicado a estudiar crite-
rios farmacoeconómicos y de utili-
dad terapéutica de los medica-
mentos que trabaje para homoge-
neizar la situación de los fármacos
en todo el país. Ante esta laguna,
las comunidades han creado sus
propios consejos asesores que
cuentan hoy en día con partidarios
y detractores.

Éstas y otras decisiones han lle-
vado a que el panorama actual se
caracterice por un dinamismo con-
tinuo que afecta a los distintos
agentes implicados en el sector.
Las consejerías de Sanidad tratan
de acercarse más a las necesida-
des reales de los ciudadanos y se
muestran más valientes a la hora
de adoptar nuevas medidas; la
industria farmacéutica se readapta
una vez más a los cambios que ha
propiciado descentralizar el siste-
ma sanitario; y los farmacéuticos
se enfrentan a situaciones que
repercuten sobre su actividad coti-
diana, como la salida de los medi-
camentos de diagnóstico hospita-
lario de la oficina de farmacia para
su inclusión en las farmacias hospi-
talarias.

En este contexto, la Fundación
Salud 2000 y Contenidos e Infor-
mación de Salud han celebrado su
vigésimo café de redacción. En el
transcurso del encuentro “Innova-
ción a la búsqueda del uso racio-
nal del medicamento”, los repre-
sentantes de las distintas áreas
pusieron sobre la mesa cuáles son
las carencias que les afectan en
primera persona y aprovecharon la
presencia de las administraciones
autonómicas para proponer alter-
nativas que ayuden a cubrir las
actuales lagunas y repercutan con
ello a mejorar la asistencia al ciu-
dadano.

Innovación a la búsqueda del uso
racional del medicamento
Profesionales farmacéuticos e industria exponen ante las administraciones
autonómicas las actuales lagunas del sistema descentralizado
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“Algunas voces
apuntan que de la
definición y desa-
rrollo de distintas
estrategias políticas
en cada autonomía
pueden derivarse
ciertos riesgos de
inequidad en el
acceso de los ciuda-
danos a los trata-
mientos en función
de la comunidad en
que residan”



Las comunidades asumen competencias
ante la falta de actuación de Sanidad

Redacción
EL GLOBAL

La descentralización en el año 2003
supuso la transferencia generaliza-
da de competencias sanitarias a

cada comunidad autónoma. Desde
entonces, cada una de las 17 conseje-
rías ha establecido una determinada
estrategia, manejado de manera dife-
rente su presupuesto y adquirido un
modelo de actuación distintivo.

Siete años después, es necesario
revisar algunos de los aspectos que más
críticas despiertan. Cómo evitar que el
desarrollo de políticas autonómicas
particulares impacte sobre la equidad a
nivel nacional; la falta de creación de
una agencia central que posicione en
cuanto a la utilidad terapéutica de los
fármacos; o la participación de los
gobiernos auto-
nómicos en la
financiación de
medicamentos
son algunos retos
pendientes.

El vigésimo
café de redac-
ción, organizado
por la Fundación Salud 2000 y Conteni-
dos e Información de Salud, bajo el
nombre de “Innovación a la búsqueda
del uso racional del medicamento”,
reunió a representantes de la industria
farmacéutica, la oficina de farmacia, la
farmacia hospitalaria y la Administra-
ción de algunas comunidades autóno-
mas para poner en común las necesi-
dades del actual Sistema Nacional de
Salud.

Equidad y diferenciación
Uno de los riesgos de la descentraliza-
ción podría ser la inequidad de acceso a
los tratamientos para los ciudadanos de
las distintas comunidades. En este con-
texto, Alberto García Romero, presi-

dente del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Madrid, expresó el temor del
colectivo que representa a que se pro-
duzcan desigualdades. “Creo que el sis-
tema autonómico en general ha sido
bueno, pero la falta de financiación y de
recursos está haciendo que veamos
desde la oficina de farmacia cierta ine-
quidad y pensamos que va a haber más
en el futuro”, aseguró.

En respuesta, Ángel Martín, jefe del
Área de Farmacia Sanitaria del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha (Ses-
cam), afirmó que “sorprende que se
hable de inequidad cuando mayores
esfuerzos se están haciendo para igua-
lar en términos reales las necesidades y
los recursos sanitarios de la población”.

Tanto Encarnación Cruz, subdirecto-
ra General de Gestión Sanitaria de la
dirección General de Farmacia y Pro-

ductos Sanitarios
de la Comunidad
de Madrid, como
Paloma Acebe-
do, directora de
Farmacia de la
Consejería de
Sanidad del País
Vasco, apoyaron

a Martín en la defensa de la equidad del
actual panorama sanitario. Cruz explicó
que la descentralización “no genera
inequidades, sino diferentes estrategias
de acercamiento y utilización de los
recursos porque lo que son las materias
comunes y básicas están perfectamente
definidas” y Acebedo manifestó su con-
vencimiento de que “en las políticas de
todas las comunidades autónomas
subyace un principio de equidad”.

Por su parte, José Luis Poveda, pre-
sidente de la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria (SEFH), expuso su
visión de la descentralización como
modelo de acercamiento a los ciudada-
nos y destacó el protagonismo que hos-
pitales y departamentos de Salud pue-

den asumir en este sentido. “No caiga-
mos en el error de habernos quejado
siempre de un servicio central a nivel de
Madrid para transferírselo a las comuni-
dades autónomas y después centralizar
los mismos procesos de decisión en los
servicios centrales y no transferir esa res-
ponsabilidad y autonomía a los que tie-
nen que gestionar realmente, que son
los departamentos y los hospitales”.

La perspectiva de cómo afecta a la
industria farmacéutica la existencia de
las distintas políticas autonómicas con
estrategias diferentes la ofreció Ana
Céspedes, directora de Corporate
Affairs de Merck. Además de reconocer
que el sector ha tenido que pasar de
planificar para un cliente a hacerlo para
17, Ana Céspedes explicó que el cam-
bio también ha repercutido a nivel inter-
no en las compañías, que han adoptado
el concepto de
“regionalización
de la organiza-
ción”. “Nosotros
mismos estamos
regionalizando
nuestra estructu-
ra organizativa y
adaptamos la pla-
nificación y la gestión a la realidad“,
comentó como representante de la
compañía químico farmacéutica alema-
na Merck.

Transparencia de criterios
Conocer de antemano los criterios
empleados por cada comunidad en la
evaluación de un medicamento es,
según Ana Céspedes, una asignatura
pendiente en el entendimiento entre la
industria farmacéutica y la administra-
ción. “Queremos conocer con claridad
las reglas para desarrollar investigación
clínica encontrando los puntos que dan
respuesta a las necesidades del clien-
te”, señaló la directora de Corporate
Affairs de Merck, quien solicitó una

mayor transparencia de criterios.
En este sentido, el jefe del Área de

Farmacia Sanitaria del Sescam hizo alu-
sión a que en la práctica es frecuente
que también la Administración se
encuentre con un déficit de información
sobre el nuevo fármaco que se evalúa,
ya que “sólo en contadísimas ocasiones
y casi siempre a toro pasado” se presen-
ta el valor añadido del producto. “No
queremos financiar necesidades que ya
están perfectamente cubiertas por
mucho que digan que es innovación”,
advirtió Martín. Por otro lado, Cruz con-
sideró que la industria farmacéutica
“investiga en líneas que a lo mejor no
son prioritarias desde el punto de vista
de la salud de la población” y, por su
parte, la Administración “ha sido cóm-
plice porque ha financiado todo lo que
no aportaba ventajas”.

Consejos asesores de farmacia
La creación y utilidad de consejos ase-
sores de farmacia acaparó buena parte
del debate, así como la posibilidad de
que de su implantación puedan derivar-
se inequidades para los pacientes.

Mostrándose reacio a estos conse-
jos, Poveda abogó por la creación de un
organismo central de posicionamiento.
“Es necesario crear una agencia estatal
de evaluación de utilidad terapéutica
que garantice la autorización y financia-
ción de ciertos fármacos”, matizó, tras
explicar que veía razonable que las
comunidades autónomas desarrollaran
otras funciones, como las relacionadas
con las recomendaciones de uso. El
presidente de la SEFH se refirió además
a los informes farmacoeconómicos
como herramientas a la hora de valorar
la utilidad terapéutica del fármaco, más
allá de su beneficio, riesgo y calidad. En
este sentido, expresó que aún es largo

el camino por
recorrer. “Nos
hemos aproxima-
do desde las far-
macias de hospi-
tales y hemos
creado una
metodología que
está tan refrenda-

da que el 80-90 por ciento de los hospi-
tales la utiliza— comentó Poveda refi-
riéndose al proyecto Génesis—. Aun
así, estamos muy lejos de tener un infor-
me adecuado desde el punto de vista
farmacoeconómico”.

Como representante de una región
que cuenta con un consejo asesor que
asume parte de estas competencias,
Encarnación Cruz defendió la profesio-
nalización de estos órganos autonómi-
cos, compuestos en el caso de Madrid
por farmacéuticos de hospital, farma-
céuticos de primaria, médicos de hospi-
tal y médicos de primaria. Además, si
bien defendió la existencia de estos
consejos porque “hacen ver a quienes
tienen que tomar decisiones en materia

El vigésimo encuentro organizado por la Fundación Salud 2000 y Contenidos e Información de Salud aglutinó a representantes de la
industria farmacéutica, administraciones sanitarias autonómicas e instituciones farmacéuticas.
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Uno de los riesgos de la
descentralización podría ser
la inequidad de acceso a los
tratamientos para los
ciudadanos

La industria pide conocer de
antemano los criterios
empleados por la
Administración en la
evaluación de medicamentos



de gestión cuáles son los problemas
que están teniendo y preguntan cómo
pueden solucionarlos”, también se
mostró de acuerdo con José Luis Pove-
da en cuanto a la idea de que sea una
agencia central la que asuma la valora-
ción de la utilidad terapéutica, algo que
de momento no ocurre y obliga de
alguna manera a las distintas comuni-
dades autónomas a actuar. “Podemos
dejar que lo haga el Ministerio de Sani-
dad y, como no lo ha hecho, nosotros
no hacemos nada, o asumir las respon-
sabilidades como gestores”, explicó.

La posición del Gobierno de Casti-
lla-La Mancha al respecto es similar.
Aunque Martín atribuyó la falta de un
comité nacional de evaluación de
medicamentos a que el Ministerio de
Sanidad tiene
prioridades dis-
tintas a las de las
autonomías y no
a que exista deja-
ción por su parte,
el jefe del Área
de Farmacia
Sanitaria del Ses-
cam instó al departamento de Trinidad
Jiménez a elaborar un estudio transpa-
rente que informe de cuántos pacien-
tes considera que va a haber en el país
con el tratamiento, cuantifique lo que
va a suponer eso y ponga el dinero
encima de la mesa.

Paloma Acebedo expuso el parecer
de la tercera de las comunidades autó-
nomas invitadas al café de redacción en
cuanto a la existencia de estos consejos
asesores. Además de calificarlos como
“una fórmula que está funcionando”, la
directora de Farmacia de la Consejería
de Sanidad del País Vasco aprovechó la
ocasión para dejar claro que “los profe-
sionales que participan en estos comi-
tés, que son absolutamente indepen-
dientes, se están ayudando mutua-
mente para dar una respuesta a la pre-
gunta de cómo se debe utilizar el medi-
camento”. En este sentido, Ana Céspe-
des añadió que “la industria apuesta
por una evaluación estratégica, trans-
parente y profesional, algo que requie-
re tiempo y rescursos”.

Fijación de precios
De todos los temas expuestos durante
el encuentro, fue el de la participación

de las comunidades autónomas en la
fijación de precios de los medicamen-
tos el que provocó un acuerdo gene-
ralizado. Desde Madrid, Encarnación
Cruz confesó haber pedido de manera
reiterada a la Comisión de Farmacia la
participación de la consejería en este
sentido. “Ya que nos vamos a enfren-
tar al coste de los medicamentos, no
tiene ningún sentido que no participe-
mos en la toma de decisiones”, afir-
mó, a pesar de admitir que aún no
saben cómo podría canalizarse esa
participación.

Acebedo y Martín continuaron
con el argumento de cómo la gestión
de la consejería se puede beneficiar
de dicha participación. “Conocer la
política de fijación de precios es algo

que nos ayuda-
ría a entender
las cosas de una
manera más
transparente y a
hacer nuestro
trabajo”, aseve-
ró la directora de
Farmacia de la

Consejería de Sanidad del País Vasco.
Por su parte, el jefe del Área de Far-
macia Sanitaria del Sescam sostuvo
que “las decisiones deben tomarse
de manera paralela porque afectan

también a los presupuestos, organi-
zación y al resto de las decisiones”.

El representante del COF de
Madrid secundó estas opiniones, afir-
mando que si esas decisiones “se
tomaran en conjunto, los comités de
evaluación ya no tendrían tanto sentido
porque el uso racional del medicamen-
to ya se habría solucionado en una
etapa anterior”. También el presidente
de la SEFH se manifestó en este aspec-
to y declaró que “cuanta más incerti-
dumbre y menos mecanismos de cono-
cimiento de por qué se están tomando
decisiones, menos capacidad de inter-
vención”.

Medicamentos de DH
La exclusión de algunos medicamentos
de la oficina de
farmacia para su
dispensación en
las farmacias hos-
pitalarias centró
el cierre del
debate. Castilla-
La Mancha,
Madrid y País
Vasco han ordenado la salida de 12, 14
y 5 medicamentos de este canal res-
pectivamente. En opinión de Ana Cés-
pedes, para la industria farmacéutica
estas decisiones no tienen mucho sen-

tido, ya que se toman “de una manera
no transparente” para la industria y sin
previsibilidad, algo que “dificulta
mucho la gestión”.

Las comunidades autónomas
enmarcan estas decisiones en el ámbi-
to de la mejora de la seguridad del
paciente. “Son tratamientos que
requieren un seguimiento que nada
tiene que ver por sus condiciones de
seguridad y utilización con los que
habitualmente se dispensan en la ofici-
na de farmacia”, explicó Ángel Martín
en representación del Sescam, quien
declaró que las oficinas “hoy por hoy
no tienen ni remotamente la capacidad
de atención y de seguimiento al
paciente y de interconexión entre el
médico prescriptor, el resto de necesi-

dades y el servi-
cio de farmacia
que existe en el
hospital”. A este
respecto, la
directora de Cor-
porate Affairs de
Merck recordó la
retirada de las ofi-

cinas de farmacia de tratamientos de
fertilidad, señalando que “no se trata
de una patología grave y es un fármaco
que siempre ha sido de diagnóstico
hospitalario”.

Después de que la subdirectora
general de Gestión Sanitaria de la
Comunidad de Madrid explicara que
“este tipo de actuaciones deben hacer-
se de manera consensuada” con los
farmacéuticos de hospital y de oficina,
los representantes de ambos colectivos
se pronunciaron. Desde el COF de
Madrid, Alberto García expresó que
existe cierto temor entre los farmacéu-
ticos de oficina: “Estamos en desacuer-
do precisamente porque no sabemos
cuál va a ser el límite ni qué criterios va a
tomar cada comunidad autónoma”,
afirmó. Por otro lado, José Luis Poveda,
como presidente de la SEFH criticó que
estas decisiones se tomen sólo en algu-
nas comunidades si persiguen una
mayor seguridad para el paciente.
“Supongo que la seguridad para el
paciente le preocupará al Ministerio de
Sanidad con independencia de dónde
viva. No entiendo por qué es más sus-
ceptible a la seguridad de los pacientes
de algunas comunidades”, concluyó.
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Los expertos solicitan una
agencia central que valore la
utilidad terapéutica, algo que
todavía no sucede y obliga a
las comunidades a actuar

Todos los representantes
invitados al encuentro
coincidieron en que las
autonomías deben participar
en la fijación de precios

Ángel Martín
Jefe del Área de
Farmacia Sanitaria del
Servicio de Sescam

“Sorprende que se hable
de inequidad cuando
mayores esfuerzos se
están haciendo para
igualar las necesidades y
los recursos sanitarios”

Ana Céspedes
Directora de Corporate
Affairs de Merck en
España

“La industria apuesta
por una evaluación
estratégica, transparen-
te y profesional, algo
que requiere tiempo y
recursos”

Paloma Acebedo
Directora de Farmacia
de la Consejería de
Sanidad del País Vasco.

“Los consejos aAseso-
res de farmacia constitu-
yen una fórmula que se
ha puesto en marcha y
está funcionando en las
comunidades”

Alberto García Romero
Presidente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos
de Madrid.

“Estamos en desacuerdo
[respecto a la salida de
medicamentos de DH de
la oficina de farmacia]
porque no sabemos cuál
va a ser el límite”

José Luis Poveda
Presidente de la
Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria.

“Es necesario crear una
agencia estatal de eva-
luación de utilidad tera-
péutica que garantice la
autorización y financia-
ción de ciertos fármacos”

Encarnación Cruz
Subdra. gral. de Gestión
Sanitaria de la DG de
Farmacia de Madrid.

“Ya que nos vamos a
enfrentar al coste de los
medicamentos, no tiene
ningún sentido que no
participemos en la toma
de decisiones”



• Equidad y diferenciación. La
falta de equidad en el acceso de
los ciudadanos a los tratamientos
en las 17 comunidades autónomas
es uno de los riesgos de la descen-
tralización de la sanidad. Los repre-
sentantes de las consejerías sanita-
rias sostienen que el panorama
actual es más equitativo que
nunca, ya que todas las autono-
mías han asumido unos servicios
mínimos comunes que algunas de
ellas han superado como estrate-
gia de diferenciación de su política
sanitaria.

• Descentralización e industria.
La industria farmacéutica reconoce
haber tenido que modificar sus
estrategias de lanzamiento de
medicamentos y estructura organi-
zativa interna para adaptarse a la
nueva situación en la que la capaci-
dad de tomar decisiones no reside
en un único cliente, sino en las 17
comunidades.

• Consejos asesores de farmacia.
En algunas autonomías se han
creado consejos asesores de far-
macia como órganos consultivos
en cuanto a la utilización e indica-
ción de los fármacos. Este hecho
ha generado algunas críticas que
sostienen que deberían limitarse a
establecer recomendaciones de
uso de los nuevos fármacos, dejan-
do los criterios de utilidad terapéu-
tica para una agencia que actúe a
nivel central.

• Vacíos políticos. La falta de acti-
vidad del Ministerio de Sanidad en
algunos ámbitos (como la creación
de una agencia estatal que estudie
la utilidad terapéutica de los medi-
camentos para homogeneizar su
situación en las distintas autono-
mías) ha generado un vacío que
han terminado asumiendo las con-

sejerías de Sanidad de las comuni-
dades.

• Transparencia de criterios. Las
farmacéuticas reclaman conocer
los criterios empleados por las ins-
tituciones políticas a la hora de
valorar la introducción de un nuevo
fármaco en el sistema, ya que esta
información le facilitará el trabajo
desde la investigación clínica.

• Financiación. Las compañías far-
macéuticas piden que no se finan-
cien sólo los productos de innova-
ción radical, sino que también se
valoren las innovaciones incremen-
tales. En respuesta, la Administra-
ción solicita a la industria que
investigue en líneas prioritarias
para la salud de los ciudadanos y
reclama un papel activo a la hora
de fijar los precios de los fármacos,
algo que ayudaría en su gestión
presupuestaria. Sin embargo, es un
aspecto que debe ser madurado
porque aún no se han propuesto
mecanismos adecuados para ello.

• Medicamentos de DH. Algunas
comunidades (Madrid, País Vasco,
Castilla-La Mancha, Andalucía y la
Comunidad Valenciana) han retira-
do de las oficinas de farmacia medi-
camentos destinados al tratamiento
de enfermedades de diagnóstico
hospitalario para su dispensación
en las farmacias hospitalarias. Estas
consejerías justifican la decisión ale-
gando que los pacientes afectados
padecen enfermedades de carácter
grave que precisan una atención
especial que les puede ser brindada
a través de la farmacia hospitalaria.
Por su parte, las oficinas de farmacia
manifiestan cierta preocupación y la
SEFH sostiene que estas medidas
deberían ser tomadas en todas las
comunidades si responden a crite-
rios de seguridad de los pacientes.

Conclusiones
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“La falta de activi-
dad del ministerio
en algunos ámbitos
(como la creación
de una agencia
estatal que estudie
la utilidad terapéu-
tica de los medica-
mentos) ha genera-
do un vacío que
han terminado asu-
miendo las conseje-
rías de Sanidad de
las comunidades”


