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Habitualmente las declaraciones de Cristóbal Montoro suelen ser tan despreciables como
prescindibles, pero en el día de hoy nos ha ofrecido un argumento que nos ha parecido más-queclarificador, para justificar la desviación del Gobierno de España del objetivo de déficit para el
pasado año: una parte importante de la culpa de dicha desviación la tiene la existencia de partidas
puntuales de financiación, poniendo como ejemplo la partida para el pago de los nuevos
medicamentos contra la hepatitis C.
Podríamos quedarnos en pensar que se ha tratado de una declaración más en la que la culpa de los
malos resultados macroeconómicos del gobierno son culpa de las personas enfermas de hepatitis C
y no ir más allá. Sin embargo lo que ha dicho Montoro en realidad tiene una lectura que
compartimos plenamente, aunque seguramente él no sepa que esa lectura se podía extraer de sus
declaraciones... podría enunciarse de la siguiente manera:

"Los precios de las innovaciones disruptivas de moderado/alto valor terapéutico llevan una
tendencia de escalada de precios que puede poner en peligro la sostenibilidad no solo de los
sistemas públicos de salud sino también de la financiación pública de políticas de otros
ámbitos".

Lo hemos comentado aquí (1) y en otros lugares (2, 3) a raíz de la entrada del sofosbuvir en la
escena farmacológica de nuestro país: el sistema actual de innovación en medicamentos y fijación
de monopolios de explotación (patentes), conjuntamente con unos sistemas de información sobre
costes de investigación y fijación de precios profundamente opacos nos lleva a una situación no solo
de injusticia (acceso ligado a los recursos económicos de los individuos o, agregadamente, de los
estados, no a la carga de enfermedad) e indefensión de las administraciones (que actúan como una
especie de comprador único sin maniobra ante los argumentos de "es que los costes de I+D+i son
muy altos" (4) o "es que incurrimos en grandes riesgos a la hora de invertir en investigaciones desde
cero que no sabemos hacia dónde nos van a llevar), sino principalmente de inefectividad a la hora
de promover una investigación que maximice las mejoras en salud obtenidas con los recursos
invertidos en I+D+i.
Los precios de los medicamentos prescritos en asistencia especializada hospitalaria han multiplicado
su precio por 2.5 en los últimos 7 años en Estados Unidos(5), siendo una escalada que está en
consonancia con las cifras de tendencias del gasto farmacéutico hospitalario que se manejan en
nuestro país (6). La tendencia de los medicamentos innovadores a incrementar su precio logró que
el Wall Street Journal señalara el precio de los medicamentos como el problema de salud de 2015
(7).
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Evolución del precio de los medicamentos en EEUU (8)

El problema del precio de los medicamentos es el elefante rosa en la habitación: está presente, es
enorme pero nadie parece querer mirar a él. Reducciones de copagos, políticas de transparencia,
financiaciones selectivas de medicamentos ligadas a procesos potentes de evaluación... todo eso
son medidas necesarias pero que no serán más que patadas hacia delante si no se produce un
cambio real en el modelo de innovación. Mirar más allá de la patente es la única manera de salvar
una situación cuyos daños colaterales son años de enfermedad y vidas prematuramente terminadas,
y existe una cierta urgencia a la hora de abordar este tema porque aspectos no puramente
sanitarios como son la posible firma del TTIP podrían tener importantes efectos sobre el acceso a los
medicamentos y sobre el control de precios por parte de los estados miembros de la Unión Europea,
reduciendo aún más el poder de los Estados en los procesos de negociación de precios (9).
En los próximos días publicaremos la segunda parte de este post, donde trataremos de esbozar
algunas alternativas que se pueden plantear para reformar el modelo de innovación biomédica, qué
rol puede tener la industria farmacéutica en ello y cuál las instituciones públicas, cómo podemos
vincular valor terapéutico a precio de medicamentos y otras propuestas relacionadas.

(1) Hepatitis C: del lado del paciente con visión de población. En médico crítico.
(2) Del derecho a la patente a los derechos de los pacientes: el dilema. En eldiario.es
(3) La penúltima batalla de los medicamentos genéricos. En Periódico Diagonal.
(4) Sobre esta afirmación nunca nos cansaremos de recomendar el artículo "Demythologizing the
high costs of pharmaceutical research" (enlace al texto completo)
(5) Drug Trends Report 2015 (enlace)
(6) El gasto farmacéutico de los hospitales públicos se disparó un 25% en 2015 pro los nuevos
fármacos de la hepatitis C. En: médicos y pacientes.
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(7) Year in review: Top 10 health issues in 2015. En Wall Street Journal.
(8) The rise and rise of (Specialty) prescription drug prices. En: Health Populi
(9) Why should you be concerned about TTIP and access to medicines. En Health Action
International.
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