
 
Ciclo Conviviendo con el Covid19 

LOS MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO,  
¿Al alcance de todos? 
Lunes, 24 de mayo de 2021 

Introducción de Ignacio Para Rodríguez-Santana 
 
Queridos amigos: 

Gracias a todos por vuestra participación. 
Gracias a los ponentes que nos van a ilustrar 
y deleitar con sus exposiciones y sus 
opiniones. Gracias a mis compañeros Ignacio 
Balboa, que moderará la primera sesión, y 
Mario Mingo, que antes de la clausura nos 
hará, como siempre, un acertado resumen 
de las conclusiones. Y gracias especiales al 
Consejero de Sanidad de Galicia, Julio García 
Comesaña, que lo tendremos en el acto de 
clausura, aunque tenía previsto estar en esta inauguración, ya que, debido a 
compromisos sobrevenidos, hemos debido hacer el cambio. Será un placer escucharle 
en la clausura de este acto. 

Y, por supuesto, nuestras más efusivas gracias a los patrocinadores, BOEHRINGER 
INGELHEIM, LILLY, CHIESI Y BIOGEN, y a sus respectivos representantes Teresa Millán, 
José Vicente Galindo y Beatriz Casado, intervendrán hoy como panelistas, y cómo no, 
nuestro agradecimiento a RIBERA SALUD y ASISA por su apoyo continuo a la Fundación. 
Gracias a ellos podemos celebrar estos encuentros tan celebrados de la Fundación 
Bamberg. 

El uso de terapias de alto impacto en la salud, entre ellas los medicamentos innovadores, 
se ha identificado como uno de los mayores retos a los que se enfrentan los servicios de 
salud de la Unión Europea.  

Estamos asistiendo a nuevas terapias y medicamentos cuyo resultado es la curación de 
enfermedades hasta ahora incurables, con lo que esto supone en resultados en salud y 
en minoración de sufrimientos y gastos médicos y asistenciales de por vida. La década 
de los 20 será la década de la terapia génica. 

Por ello, no queremos limitar el ámbito del debate de este encuentro a los 
medicamentos de alto impacto económico, que también, sino que nos vamos a centrar 
más bien en aquellos medicamentos innovadores que, siendo costos, tienen un alto 
impacto en salud.  

Durante el debate comentaremos el nuevo Sistema de Información para determinar el 
“Valor Terapéutico en la Práctica Clínica Real de los Medicamentos de Alto Impacto 
Sanitario y Económico en el SNS” (VALTERMED) del Ministerio de Sanidad, así como el 
“Plan de abordaje de terapias avanzadas del SNS” aprobado en 2018.  
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También hablaremos sobre las previsiones de llegada de los nuevos medicamentos 
innovadores, que cada vez se refieren a dianas y a terapéuticas más personalizadas (de 
precisión) así como a las políticas de la financiación de estas terapias y medicamentos y 
de cómo medir sus beneficios en salud, en ahorro de costes y en productividad 
económica y social. 

Según fuentes del Ministerio de Sanidad, el gasto sanitario público en 2019 fue de 
75.025 millones de euros, con un gasto promedio por habitante de 1.593€, lo que 
supuso un 6% del PIB. De este importe, el 15,7% fue destinado a farmacia. Por otra parte, 
la industria farmacéutica representó, en el año de estudio, un 6,8 por ciento del total 
del gasto en actividades innovadoras resultando la industria más innovadora del país.  

Actualmente se están aplicando fórmulas de riesgo compartido tales como la fijación de 
precios basada en el valor real de los medicamentos, el techo de gasto por producto, el 
pago por paciente curado, los precios decrecientes en función del número de pacientes 
tratados o una combinación de todos ellos, los que permite compartir los riesgos con las 
compañías farmacéuticas. 

Según escribe el profesor Francisco J. Morales-Olivas, del Departamento de 
Farmacología de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia, 
“la reducción de costes sanitarios diferentes del coste de los medicamentos, es 
importante a la hora de evaluar de forma adecuada la influencia de los medicamentos 
de alto impacto económico sobre la sostenibilidad del sistema sanitario”.  

En lo que se refiere al mantenimiento de la sostenibilidad financiera del SNS, Debemos 
de tener en cuenta el valor del retorno de la inversión en la medida que supone ahorros 
de costes futuros en los que se incurriría si no de aplicase ese fármaco o esa terapia. Por 
ello, finalizaba el profesor Morales-Olivas, “el precio no debería ser una limitación si el 
medicamento realmente soluciona un problema sin tratamiento eficaz”.  

Para hablar sobre estos temas hemos reunido con una muestra de los diferentes agentes 
que intervienen en la evaluación, aprobación, financiación, prescripción y autorización 
de estos medicamentos en todos los niveles en el Sistema Nacional de Salud. 

Y antes de finalizar, quiero aprovechar esta tribuna para traer a colación las palabras de 
la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ha señalado al respecto 
que "las vacunas salvan vidas, pero todavía no pueden erradicar la COVID-19. Si 
queremos limitar las hospitalizaciones, acelerar los tiempos de recuperación y reducir la 
mortalidad, hemos de dar un fuerte impulso a los tratamientos. Nuestra Estrategia sobre 
Opciones Terapéuticas es la expresión de una sólida Unión Europea de la Salud en 
acción”. Desde aquí pido encarecidamente a las autoridades que se esfuercen en 
favorecer a las empresas que están consiguiendo medicamento de alta eficacia contra 
este coronavirus y, probablemente contra todos los coronavirus. Los grandes avances 
vendrán por ahí. 

Finalmente, quiero emplazarles para el evento del lunes 7 de junio por la tarde que 
tratará sobre LOGÍSTICA Y APROVISIO-NAMIENTO SANITARIO en la que los expertos 
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debatirán sobre las fortalezas y los puntos débiles de nuestros sistemas de 
aprovisionamiento sanitario, de las compras centralizadas, de los almacenes 
compartidos, de la cooperación entre hospitales y del papel de los Servicios Regionales 
de Salud en relación de la optimización logística de sus hospitales y centros de salud. No 
se lo pierdan. Inscríbanse ya. 

Una cosa más. Este miércoles a las siete de la tarde intervendré en el Ateneo de Madrid 
en el acto La medicina del Futuro. El Futuro de la Medicina, con una conferencia en la 
que expondré mis conocimientos y opiniones sobre este tema. La entrada es libre y se 
emitirá en streeming por YouTube.  

Y nada más. Mientras se forma el panel de la primera sesión sobre el “Presente y futuro 
de los medicamentos innovadores” que será moderado por el patrono de la Fundación 
Bamberg, Ignacio Balboa, pueden aprovechar para responder a las preguntas del sorteo, 
visitar en la Expo los Stands de nuestros patrocinadores y concertar citas desde nuestro 
sistema de networking. 

Un abrazo a todos. 


