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Introducción
En la actualidad el problema del acceso de los ciudadanos a los medicamentos necesarios para la recuperación y el
mantenimiento de la salud se está convirtiendo en un problema grave. Los sistemas públicos de salud y los propios pacientes de
acuerdo con la evolución de los precios de los medicamentos y su significativo y desmesurado aumento no podrán pagar sus
medicinas.
En los últimos 10 años el precio de los medicamentos para el Cáncer se ha multiplicado de forma constante con una tendencia
llamativa al alza. Esta situación ha provocado reacciones de protesta de oncólogos, empresas aseguradoras y entidades públicas
como Medicare en USA. Pero esta situación afecta también a medicamentos destinados a enfermedades reumáticas,
neurológicas, cardiovasculares, etc., donde se han producido fenómenos similares de alzas disparatadas de precios.
En nuestro país hemos vivido de forma directa el conflicto con los altos precios de los tratamientos con los antivirales de acción
directa para la Hepatitis C y la repercusión y movilización ciudadana ante las primeras medidas adoptadas de limitación de la
prescripción motivadas por el alto precio del medicamento.
Es imprescindible por tanto revisar y analizar cuáles son los argumentos y los datos que provocan los altos precios que fija la
industria farmacéutica, Urge identificar, determinar y plantear cuales son los costes reales del desarrollo de los nuevos
medicamentos. El argumento habitual de la industria farmacéutica, a través de su potente red de apoyo, es el alto coste de la
investigación y la necesidad de recuperar la inversión realizada. Sin embargo, disponemos de trabajos recientes donde puede
observarse como los altos precios no se justifican por los costes de investigación ni por los de producción (Mailankody y Prasad
en septiembre del 2017, en JAMA, demuestran que los costes calculados por el Informe Tufts, financiado por la industria
farmacéutica, de unos 2.400 millones de dólares, se sitúan en realidad en una cuarta parte aproximadamente).
Pero además esta investigación se paga con creces con el “sobreprecio” que pone a los medicamentos la industria farmacéutica
gracias al monopolio de las patentes. A nivel mundial pagamos más de $870.000 millones en sobreprecios de los que la industria
dedica a investigación solo $150.000 millones. El resto va dirigido a beneficios, recompra de acciones, marketing y operaciones
financieras.
Esta situación ha provocado reacciones de diferentes organismos como la OCDE, la OMS, la Secretaria General de Naciones
Unidas o el Parlamento Europeo que están analizando el problema e iniciando el debate sobre propuestas alternativas al modelo
actual (es notable el denominado Informe Cabezón impulsado por la eurodiputada Soledad Cabezón aprobado por la UE).
España se encuentra sometida a las mismas dificultades provocadas por el aumento de precio de los medicamentos. Es
llamativo el incremento continuo del gasto farmacéutico hospitalario público en nuestro país que ha alcanzado ya los 6.370
millones de euros (estimación para 2017) con una tendencia a un incremento sostenido. En la actualidad el gasto en Farmacia
Hospitalaria está impactando de forma rotunda sobre los presupuestos hospitalarios afectando de esta forma a otros capítulos
del gasto como, por ejemplo, los recursos humanos necesarios que se ven severamente recortados.
Es imprescindible por tanto plantear y debatir las bases y estrategias para llevar adelante medidas de actuación posibles, tanto
en España, como en el ámbito europeo.

Objetivo de la Tertulia
1º Revisar el actual modelo de patentes y fijación de precios de los medicamentos en España y la UE.
2º Analizar la evolución del modelo de investigación y desarrollo de los fármacos y su relación con los mecanismos de
financiación y producción.
3º Debatir propuestas alternativas y posibles modelos para el sistema sanitario público
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