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Introducción

Desde hace tiempo es frecuente reclamar sistemas de compra de
servicios sanitarios que retribuyan según los resultados obtenidos,
como deseable estadio final de la cadena teleológica que va del pa-
gar “por ser” (estructura) al “pagar por hacer” (proceso), culminando
en el “pagar por conseguir” (resultados). Históricamente la fijación
de precios de los medicamentos financiados por el SNS ha seguido
un esquema extremadamente simple: pago fijo del precio máximo es-
tablecido, con independencia tanto de la cantidad dispensada (volu-
men) como de las condiciones (grado de adecuación) y resultados
(efectividad y relación coste-efectividad) de la misma. 
Hasta fechas muy recientes, la mayoría de las políticas relacionadas
con el medicamento en el SNS se han limitado al empleo de instru-
mentos de regulación directiva de tipo macro (regulación de precios,
sistemas de precios de referencia, acuerdos globales con la industria
farmacéutica, regulación de márgenes comerciales en la distribución
mayorista y minorista, autorización previa, etc.). Sin embargo, las re-
formas sanitarias más recientes en el ámbito internacional conceden
un papel privilegiado a las políticas de incentivos de tipo micro y des-
centralizadas con capacidad de mejora de la práctica clínica y, espe-
cialmente, de racionalización de la utilización de los medicamentos.
En esta línea, están adquiriendo un papel muchísimo más relevante
las políticas de gestión, calidad y racionalización del medicamento
orientadas hacia el consumo coste-efectivo más que el simple con-
trol del gasto. 
Una mera revisión narrativa de las experiencias comparadas proce-
dentes de otros sistemas puede aportar ejemplos interesantes, aun-
que limitados, sobre acuerdos entre el asegurador y la industria far-
macéutica. La característica común de los que aquí nos ocupan
reside en el objetivo de alinear los intereses del financiador y la in-
dustria favoreciendo una financiación de los medicamentos orientada
por la relación coste-efectividad (1). Quedan pues excluidos de su
ámbito los acuerdos globales de devolución parcial de ingresos para
presunta financiación de la investigación.
En las páginas que siguen se establece el concepto de contrato de
riesgo compartido, mostrando sus ventajas e inconvenientes poten-
ciales, para seguidamente presentar los resultados de una revisión
estructurada de la literatura disponible sobre las experiencias de
aplicación de contratos de riesgo compartido a la financiación de los
nuevos medicamentos. 

Nuevos medicamentos y contratos de riesgo compartido

Las decisiones de regulación y de financiación de los nuevos medica-
mentos representan un ámbito de especial preocupación en la mayo-
ría de sistemas de salud tanto si predomina en ellos la financiación
pública como si es más importante la financiación privada. General-
mente los nuevos medicamentos son bastante más caros que los
previamente existentes para las mismas o parecidas indicaciones, a
cambio de una eficacia relativa muy variable según cada caso, y que
hay que establecer sobre la base, parcial e insuficiente, que propor-

ciona la evidencia de los ensayos clínicos llevados a cabo por la in-
dustria farmacéutica, orientados a la aprobación de estos productos.

La incertidumbre asociada a los nuevos medicamentos

La creciente preocupación de los reguladores y financiadores de los
sistemas de salud, tanto públicos como privados, ante los nuevos
medicamentos se basa, entre otras razones, y sin ánimo de exhausti-
vidad, en:
a) La incertidumbre sobre el elevado impacto presupuestario poten-
cial de los nuevos medicamentos debido a su elevado precio y, en
muchos casos, el elevado consumo potencial de los mismos cuando
sus indicaciones se dirigen a problemas de salud que afectan a un
volumen muy importante de población.
b) La elevada incertidumbre sobre la efectividad de los nuevos medi-
camentos, que tiene su origen en: (i) la ausencia, en muchas ocasio-
nes, de ensayos clínicos comparativos con los tratamientos alternati-
vos más utilizados y eficaces, ya que la mayor parte de la evidencia
se limita a la comparación con el placebo; y en el caso de que estos
estudios existan, están generalmente basados en medidas de resul-
tado subrogadas y a corto plazo; (ii) la posibilidad verosímil de que la
prescripción del nuevo medicamento se extienda mucho más allá del
limitado grupo de pacientes para el que está demostrada su eficacia,
lo que contribuye a aumentar la incertidumbre sobre su repercusión
presupuestaria y su impacto sobre las estimaciones de la relación
coste-efectividad. 
c) La incertidumbre relativa a la utilidad de los datos sobre la rela-
ción coste-eficacia estimada en los estudios de evaluación económi-
ca de los nuevos medicamentos. La necesaria utilización de comple-
jos modelos a largo plazo en la evaluación económica del nuevo
medicamento, asociados a una elevada incertidumbre y dificultad de
comprensión de los resultados por parte de los reguladores y finan-
ciadores, genera desconfianza en quienes deben tomar decisiones
sobre la cobertura aseguradora. Además, la toma de decisiones de-
pende más del impacto presupuestario a corto plazo que no de una
relación coste-efectividad “aceptable” alcanzada a muy largo plazo
con más supuestos que certezas o que de unos prometidos ahorros
en otros recursos sanitarios por los que nunca será recompensado el
responsable del presupuesto farmacéutico, dada la usual gestión del
presupuesto basada en silos o compartimentos estancos.

La regulación directiva como respuesta: los mecanismos de
autorización previa

La preocupación por el impacto presupuestario a corto plazo, junto
con el continuado crecimiento del gasto farmacéutico alrededor de
los dos dígitos impulsado por los nuevos medicamentos, contribuye a
explicar que las decisiones de financiación pública de nuevos medi-
camentos se decanten más por el lado de la regulación directiva y la
actuación a corto plazo sobre el precio de venta y sobre el gasto. En-
tre estas medidas, existe una preferencia internacional por los siste-
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mas de autorización previa de las innovaciones (control previo a la
dispensación llamado “visado de inspección” en España). La utiliza-
ción de sistemas de autorización previa no es exclusiva, ni mucho
menos, del SNS español (2). Los seguros públicos y privados en Es-
tados Unidos utilizan desde hace años este tipo de instrumento para
garantizar el acceso selectivo a algunos medicamentos nuevos y más
caros.
La revisión de los estudios sobre el impacto de los sistemas de auto-
rización previa, así como la propia evidencia reciente española, reve-
lan que se trata de un sistema efectivo para la contención del gasto
farmacéutico, al menos a corto plazo, y un sistema especialmente
eficaz para limitar riesgos cuando se enfrenta a problemas de seguri-
dad de los medicamentos. Sin embargo, algunas de las limitaciones
evidentes de esta medida, especialmente cuando se valoran pro-
puestas sobre su amplia extensión a todos los nuevos medicamen-
tos, plantean problemas de costes y de eficacia. Entre estas limita-
ciones se ha señalado frecuentemente a) el elevado coste de
transacción asociado a su gestión, b) el coste de oportunidad rela-
cionado con el retraso en el tratamiento y la prescripción de otros
medicamentos en pacientes en los que estaría indicado el nuevo, y
cuya sustitución supone una terapia sub-óptima, c) la escasa o nula
contribución a la responsabilización de los prescriptores y al aumen-
to de su capacidad de gestión de los medicamentos, d) el manteni-
miento de los incentivos presentes para los prescriptores y el resto
de agentes que intervienen en el mercado farmacéutico, que perma-
necen totalmente inalterados por esta medida, pudiendo incluso oca-
sionar un efecto rebote, e) la incertidumbre poblacional y el exceso
de riesgo empresarial que impone la discrecionalidad inherente a
todo sistema de visado, generalmente sin garantías de una aplica-
ción homogénea de los criterios de indicación, f) y, finalmente, la es-
casa evidencia sobre la capacidad de contención del gasto a largo
plazo.

Relevancia de los contratos de riesgo compartido en la gestión del
medicamento

Alineamiento de objetivos 

Un objetivo deseable de toda política farmacéutica es el de corres-
ponsabilizar a la industria en la sostenibilidad del gasto y en los re-
sultados en salud. Para ello se requiere generar incentivos que la
orienten hacia un comportamiento socialmente responsable (ventas
relacionadas con la prevalencia de las enfermedades y el buen uso
de los medicamentos). Una de estas medidas son los acuerdos indi-
viduales entre los financiadores de los medicamentos y la industria
farmacéutica.
Las estrategias y actuaciones tanto del SNS como de la industria
ante el incremento del gasto asociado a los nuevos medicamentos y
las crecientes dificultades presupuestarias pueden adoptar formas
bastante diversas. El SNS adopta políticas claramente reactivas, res-
tricciones en la financiación, visados y otras barreras. Ante esta si-
tuación la industria podría, idealmente, reaccionar con políticas más
“activas” o ”agresivas” como un mayor énfasis en las técnicas de
mercadotecnia, la implicación de los profesionales, la agitación de
públicos diana, etc. Entre ambos extremos se sitúan las políticas de
colaboración mediante el alineamiento de objetivos: una búsqueda
de mayor y mejor información sobre los beneficios de los nuevos tra-

tamientos para los pacientes potenciales y para el conjunto de la so-
ciedad más allá del simple impacto sobre la cuenta de resultados o
el presupuesto del financiador. 
En España el sistema centralizado de regulación de precios producto
a producto y la forma de remuneración de los servicios de las ofici-
nas de farmacia inhabilitan la necesaria relación entre las compañías
farmacéuticas y el principal pagador de su producción, así como en-
tre servicios regionales de salud y su principal proveedor. No deja de
resultar paradójico que, en realidad, CC.AA. e industria, puedan con-
vivir sin necesidad de tener ninguna relación directa que vaya más
allá de lo puramente protocolario.

La lógica de los acuerdos de los aseguradores con la industria

¿Por qué deberían preocuparse las CC.AA. (u otras organizaciones
sanitarias que gestionen de forma descentralizada el riesgo de una
población determinada) de negociar acuerdos descentralizados y
transparentes con la industria si hasta hoy no ha sido necesario?
Resulta difícil encontrar un caso en que el principal cliente y el prin-
cipal proveedor no negocien nunca de forma directa. Es, además de
una dejadez de funciones, un desaprovechamiento injustificado del
poder de mercado, hoy abandonado a un instrumento centralizado
con una evidente pérdida de eficacia (la regulación de precios pro-
ducto a producto) en manos de quien carece de la competencia de
gestión y financiación de los servicios de salud (Ministerio de Sani-
dad). Los márgenes legales para la negociación existen (el precio de
venta de laboratorio es un precio máximo; las devoluciones deben
estar relacionadas con objetivos de volumen y/o de resultados en
salud). Nada impediría a las CC.AA. establecer acuerdos, tanto de
forma independiente como de forma coordinada para facilitar la ne-
gociación de aquellas con una dimensión económica demasiado re-
ducida.
La lógica económica de los acuerdos individuales entre los pagado-
res de la atención y la industria farmacéutica tiene múltiples funda-
mentos. En primer lugar, permite corresponsabilizar a la industria con
los objetivos de sostenibilidad presupuestaria y de salud, especial-
mente en la introducción de innovaciones con un amplio margen para
la extensión de la prescripción más allá de las indicaciones autoriza-
das de forma estricta (responsabilidad social corporativa). En segun-
do lugar, los acuerdos individuales con una empresa y sobre uno o
varios productos (en contraste con los indiferenciados acuerdos glo-
bales con la patronal de toda la industria farmacéutica) permiten dis-
criminar según el grado de innovación del producto y fomentar la
competencia entre medicamentos sobre la base de la relación coste-
efectividad. En tercer lugar, representan una negociación legítima y
necesaria de las compras por parte de los financiadores del principal
recurso que emplea el sistema sanitario. En cuarto lugar, la devolu-
ción de ingresos relacionada con el volumen es coherente con la tari-
ficación de un producto en el que los costes fijos suponen una parte
muy importante del coste total. En quinto lugar, los acuerdos sobre
objetivos de compras negociados reducen los incentivos a las expor-
taciones paralelas, las cuales no suponen ningún beneficio para el
país (precios más elevados y rentas para la parte de la cadena del
medicamento que menos valor aporta). Con una buena aplicación de
este tipo de acuerdos, el precio de venta regulado diferente al precio
medio que pagará cada financiador, no es un “precio más alto de lo
que hubiera sido razonable” sino una barrera a la exportación parale-
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la que nos permite mantener un precio efectivo más bajo en las com-
pras públicas.

Los contratos de riesgo compartido

Los contratos de riesgo compartido suponen una oportunidad para
ambas partes de lograr sus objetivos reduciendo algunos de los ries-
gos asociados a ello. El financiador aporta a los pacientes potencia-
les beneficiarios del nuevo tratamiento las ventajas derivadas de
éste, sin exponerse al crecimiento descontrolado de los costes como
consecuencia de la extensión de las indicaciones más allá de las de-
finidas en el contrato. El productor elude el riesgo de la exclusión del
medicamento de los canales con financiación pública y la incertidum-
bre asociada a las autorizaciones previas, pudiendo planificar sus
previsiones de comercialización, costes y beneficios. Ambas partes
pueden incrementar su conocimiento sobre la efectividad real del
producto en condiciones concretas de aplicación, mediante diseños
de contratos rigurosos pero que a diferencia de los ensayos de inves-
tigación no suponen únicamente costes ni han de limitarse a mues-
tras poblacionales. 
El objetivo básico de los contratos de riesgo compartido aplicados a
la financiación de nuevos medicamentos es el de modificar el sistema
de pago tradicional de los medicamentos basado en un precio fijo por
cada envase vendido por otro que tiene en cuenta los resultados del
tratamiento. En el sistema tradicional, la totalidad del riesgo sobre la
efectividad y el coste final del tratamiento recae en el financiador,
mientras que en los contratos de riesgo compartido el riesgo es com-
partido con el productor, el cual realizará una devolución al sistema
(payback) si el medicamento se prescribe de forma inadecuada más
allá de las indicaciones aprobadas del fármaco, o si el medicamento
no consigue ser efectivo en los pacientes tratados, o si el medicamen-
to no consigue determinado impacto sobre el coste total del trata-
miento de un determinado problema de salud (pago por resultados).

Tipología y experiencias internacionales de contratos de riesgo
compartido

Frente a los mecanismos clásicos limitados a la inclusión/exclusión
de la financiación pública de las innovaciones farmacológicas –a lo
sumo complementadas con políticas de gestión de la prescripción
mediante exigencias de visados o dispensación a través de farma-
cias hospitalarias–, en los últimos tiempos se han desarrollado for-
mas potencialmente más eficientes para racionalizar el gasto que los
nuevos medicamentos pueden suponer para un asegurador público.
En esta Sección se ofrece una síntesis de las distintas modalidades
de contratos de riesgo compartido, acompañada de la presentación
de las experiencias internacionales más relevantes en su aplicación
a la financiación publica de medicamentos.

Un gradiente de los acuerdos de riesgos compartidos

En su versión básica un contrato de riesgos compartidos es todo
aquel acuerdo que distribuye los riesgos asociados a algunos resul-
tados de la prestación farmacéutica entre dos o más partes implica-
das. Las partes implicadas pueden ser las empresas farmacéuticas

y las aseguradoras, éstas y los usuarios de los medicamentos, o és-
tos y los laboratorios. Los riesgos considerados pueden incluir la ca-
pacidad de comercializar el producto entre los beneficiarios de una
aseguradora (inclusión en listas positivas, preferentes, sometidas a
especial control, negativas, etc), los costes que supondrá el muy va-
riable volumen de prescripción para el asegurador, la consecución de
los objetivos sanitarios predicados de un producto o el coste-efectivi-
dad logrado con su administración en un entorno real, con los condi-
cionantes usuales asociados al limitado cumplimiento, las indicacio-
nes inadecuadas, etc.
Desde esta perspectiva, cualquier contrato que ligue los ingresos de
la empresa farmacéutica a la consecución de unos objetivos previa-
mente acordados –de volumen, de utilización, de resultados–, ha-
ciéndolos distintos de la mera multiplicación de unidades vendidas
por un precio unitario fijo, puede ser considerada una forma de ries-
go compartido. Se incluyen así las modalidades más rudimentarias,
como la realización de descuentos pactados a partir de un cierto nú-
mero de unidades prescritas (“rebates”), o los acuerdos de precio-vo-
lumen. De este modo, la tipología de acuerdo de riesgo compartido
observada en la realidad recorre un amplio gradiente que va desde
las formas más simples de contratos de precio-volumen, hasta las
formas más elaboradas de contratos sobre la efectividad con garan-
tía de resultados (“outcomes guarantee”).
Entre las alternativas identificadas pueden señalarse las siguientes,
en grado creciente de complejidad:
– Establecimiento de un esquema de descuento de precios asociado
al nivel global de utilización (Si el número de ítemes prescritos supe-
ra una determinada cantidad, el precio se reduce en un porcentaje
prefijado).
– Acuerdos de “bonificación en precios”, más flexibles que los ante-
riores (Así, si el volumen de prescripción duplica el acordado, los pre-
cios se aminoran en proporción inversa, o según el gradiente acorda-
do).
– Establecimiento de precios distintos para diferentes tipos de utili-
zación (Si un medicamento puede utilizarse en un grupo de población
A, en el que se esperan resultados muy superiores, y en otro B, con
beneficios muy inferiores, se establece un precio [P] para la utiliza-
ción deseada –grupo A–, mientras que el precio para la utilización en
el otro grupo se minora en un porcentaje prefijado. El precio final pa-
gado viene ponderado por los respectivos niveles de utilización en
cada grupo).
– Acuerdos de “garantía de resultados” (“outcomes guarantee”) o
“pago por resultados”. Se establece un esquema de descuento para
diferentes niveles de mejoría clínica observada en la población trata-
da, lo que exige disponer de medidas de resultados aceptables. 
Se excluyen de la tipología por anómalas las reducciones globales de
precios ligadas al poder de compra del asegurador, así como ciertos
acuerdos de “devolución” que por excesivamente agregados difícil-
mente admiten ser encuadrados en el concepto de “riesgo comparti-
do”. Ejemplos de estos acuerdos serían las “devoluciones” pactadas
entre Farmaindustria y el Ministerio de Sanidad para contribuir a fi-
nanciar la investigación en España. También los objetivos nacionales
de crecimiento (“ONDAM”) establecidos en Francia en la pasada dé-
cada para los diferentes sectores sanitarios. En 2001 el objetivo de
crecimiento para el gasto farmacéutico fue del 3% , y la industria de-
bía devolver el 50% del valor de sus ventas entre esa cifra y el 3,5%,
elevándose al 60% entre el 3,5% y el 4%, y al 70% para todo creci-
miento que superase éste (3).
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Seguidamente se describen de manera sucinta las distintas moda-
lidades de acuerdos existentes o propuestos, ilustrándolas con al-
guno de los ejemplos identificados en la comparación de siste-
mas:

Acuerdos “Precio/Volumen”

En los contratos de precio/volumen se asume que según se incre-
menta el consumo de unidades de un producto el proveedor incurre
en costes marginales decrecientes. El mecanismo reduce los ingre-
sos marginales o totales del proveedor en cuanto se excede un volu-
men diana. Estos acuerdos generalmente establecen un precio fijo
(decreciente) para un volumen determinado (o creciente). La determi-
nación de los distintos niveles de retribución puede hacerse en fun-
ción del número de unidades comercializadas, las dosis prescritas o
el gasto global que representan. 
Así, para un determinado coste unitario, un fármaco, por ejemplo, las
estatinas, resultan coste-efectivas cuando se prescriben a pacientes
cuyos riesgos –de accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares–
superan un determinado umbral, y no lo son cuando se encuentran
por debajo de éste. Es perfectamente razonable que el asegurador
no desee financiar las estatinas a individuos cuyo riesgo les sitúa por
debajo del umbral de coste-efectividad. Incluso si el producto sigue
resultando efectivo en los individuos de menor riesgo, el beneficio
que reportan es menor, por lo que los recursos empleados en esta
prevención pueden tener mejores usos alternativos. En esta situa-
ción, una reducción de precios puede hacer que resulte coste-efecti-
va su prescripción a un mayor número de individuos.
Con los acuerdos de precio/volumen el productor puede prever el vo-
lumen de ventas que desea alcanzar de acuerdo con sus expectati-
vas de ganancia, al conocer previamente los niveles decrecientes de
tarifación. Por su parte el financiador limita las consecuencias que
para él supondrá un incremento del volumen de prescripción más allá
de las previsiones establecidas sobre el coste-efectividad de su dis-
pensación. Sin embargo los acuerdos de precio/volumen no garanti-
zan ni un mayor grado de utilización adecuada de los fármacos, ni la
consecución de los resultados sanitarios esperados. Esto es así por-
que, en ausencia de otras medidas de incentivación o monitoriza-
ción, el volumen previsto de un determinado fármaco puede prescri-
birse a pacientes en los que su efectividad es mínima o nula. En el
límite, todo el volumen de prescripción que se produzca puede dirigir-
se a indicaciones distintas de las óptimas, con lo que aunque el fi-
nanciador reduzca los costes que le supone, no obtiene a cambio be-
neficios en la salud de los pacientes. 

Acuerdos “Precio/Volumen” global (para un producto)

En los contratos de precio/volumen global el precio unitario pagado
por unidad de comercialización se reduce gradualmente conforme au-
menta el volumen de ventas, lo que supone un desincentivo para pro-
mocionar la extensión de su empleo, a diferencia de los precios fijos
en los que el incremento del beneficio marginal asociado al creci-
miento del volumen de ventas estimula la sobrepromoción. En la ex-
periencia de PHARMAC (Pharmaceutical Management Agency Ltd.), la
agencia prestadora de medicamentos neozelandesa (4), muchos ge-
néricos entran en esta categoría.

El caso extremo de precio/volumen se da cuando se establece un
tope máximo de gasto para un producto, superado el cual el precio
pagado por las ventas adicionales es igual a cero, asumiendo el la-
boratorio el coste completo de los medicamentos que lo exceden.
PHARMAC suscribió con Parke-Davis (ahora Pfizer) un acuerdo de
“presupuesto topado” (capped budget) para la atorvastatina, de
manera que si las ventas excedían un determinado punto, el labora-
torio asumía esos costes, lo que aseguraba a PHARMAC frente a
una “explosión” del gasto. Adicionalmente, en dicho acuerdo quina-
lapril y cilazapril se establecían como el precio de referencia para
los IECAs (5). 

Acuerdos de dosis media diaria

Una forma alternativa de medición del volumen del productos someti-
do a este tipo de acuerdos son los contratos de dosis media diaria,
transfiriendo al proveedor el riesgo de un incremento de dosis (volu-
men) de un determinado medicamento. Un ejemplo neozelandés de
estos contratos es el relativo al hidroclórido de paroxetina (Aropax®).
Se negoció un contrato con el proveedor que vinculaba la financia-
ción a un coste promedio diario, correspondiente a la dosis diaria
media acordada de 20 mg. El proveedor debía realizar un descuento
prefijado cuando se excedía esa dosis diaria.

Acuerdos con tope máximo anual (Capped maximun annual
contracts)

Otra modalidad peculiar de acuerdos de precio/volumen son los que
establecen el límite de volumen tanto por paciente como por pres-
criptor. De este modo, además del volumen de utilización por pacien-
te se establece que cada prescriptor no exceda una determinada
cantidad de prescripciones. Supone un buen equilibrio entre los in-
centivos de los médicos que desean prescribir el mejor medicamento
para sus pacientes y los de los fabricantes que pretenden comerciali-
zar un volumen suficiente del producto para alcanzar el pago máximo
anual a un precio predeterminado, pero no excederlo. El ejemplo neo-
zelandés en este caso es el acyclovir (Zovirax®), para el que se esta-
bleció una financiación fija durante cinco años, con tasas de creci-
miento predefinidas. 

Acuerdos de riesgo compartido centrados en la utilización

Los acuerdos centrados en la utilización suponen un mayor refina-
miento en la tarifación de la compra de prestaciones farmacéuticas.
El objetivo se desplaza del volumen de unidades dispensadas a la
adecuación de éstas. Los acuerdos de riesgo compartido sobre utili-
zación establecen precios diferentes para diferentes grupos de po-
blación, en función de los beneficios esperados en cada uno de ellos
del uso del medicamento. En su forma máxima la medicación utiliza-
da por población que no responde a los criterios de adecuación prefi-
jados no es reembolsada por el financiador.
En las situaciones en que existe evidencia de beneficios sólo para
unas determinadas indicaciones o para grupos definidos de pobla-
ción, es razonable que los financiadores sean remisos a autorizar un
uso sin restricciones de estos fármacos, lo que a menudo se traduce
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en la denegación de acceso también de aquellos que más se benefi-
ciarían. Para circunscribir la utilización a los pacientes en los que la
relación coste-efectividad es aceptable, la respuesta habitual ha con-
sistido en el establecimiento de autorizaciones previas o “visados”.
Sin embargo los contratos de riesgo compartido sobre utilización su-
ponen un diseño económico alternativo que puede incentivar la bús-
queda de los mismos objetivos con menores costes de gestión, me-
diante el reembolso diferencial según subgrupos de población. Los
grupos pueden definirse por su diferente respuesta al tratamiento,
en términos de riesgo de enfermedad, detectabilidad mediante meca-
nismos de cribado, historial terapéutico, cumplimiento de algunos re-
quisitos, etc. (6) Estas definiciones funcionan mejor cuando son inde-
pendientes y objetivables –por ejemplo, determinados valores en una
prueba de laboratorio–, debiéndose evitar las interpretaciones some-
tidas a subjetividad. Así, la restricción establecida en Australia por el
PBS para la financiación del Imatinib no requiere interpretación y la
definición de “fase acelerada” de la leucemia mieloide crónica rehú-
ye ambigüedades al especificar criterios cuantitativos para su defini-
ción (7).
El objetivo de los acuerdos de riesgos compartidos sobre utilización
en ocasiones se centra en los costes totales del servicio de salud en
un área definida, incluyendo algunos productos y servicios que el la-
boratorio generalmente no produce, distribuye o presta. En este tipo
de acuerdos la compañía farmacéutica puede compartir los riesgos
sobre los costes asistenciales y farmacológicos de una determinada
condición clínica, como la hipertensión o el asma.

Etanercept para Artritis Reumatoide en Australia

En el caso del tratamiento de la artritis reumatoide con etanercept,
se suscribió un peculiar acuerdo entre financiadores, prescriptores,
usuarios (o sus grupos de apoyo) y fabricantes (Wyeth). Se estable-
cieron una serie de criterios de elegibilidad para ser candidato a co-
menzar a recibir el tratamiento con financiación pública y para conti-
nuar con él al cabo de tres meses (8). Para ello la prescripción debía
ser hecha por un reumatólogo y el paciente autorizar la posibilidad de
interrupción de la terapia si no cumplía los criterios de respuesta es-
tablecidos. El gasto estimado por el financiador se fijó en 140 millo-
nes de dólares australianos aunque la estimación de Wyeth es que
los desembolsos no sobrepasarán los 100 millones, aceptando pa-
gar el gasto que exceda esta cantidad. Tal acuerdo aporta al fabri-
cante incentivos para promocionar el uso del medicamento en el mar-
co de las restricciones aprobadas. Aún no se dispone de información
empírica sobre las conductas de los participantes una vez puesto en
marcha el acuerdo (9).

Monteleukast para tratamiento de asma en Victoria (Canadá)

Otro ejemplo de un enfoque amplio de acuerdos de riesgo comparti-
do es el esquema para tratamiento del asma con monteleukast (Sin-
gular®) en Victoria. Dicho acuerdo, establecido como requisito para
la inclusión del producto en el listado del PBS, pivota alrededor de un
programa focalizado en la calidad de la utilización de medicamentos
prestado por el National Asthma Council y financiado por la compañía
farmacéutica (10). En estos acuerdos, la asunción de riesgos sobre
utilización apunta directamente a los costes globales en los que incu-

rre el servicio de salud en una determinada área clínica. La compa-
ñía farmacéutica asume riesgos sobre el funcionamiento económico
del servicio de salud más que sobre el de su propio producto. 

Una forma intermedia de riesgo compartido: La experiencia del
“Florida Medicaid Program”

Una forma intermedia entre los acuerdos “puros” sobre utilización y
sobre eficacia (garantía de resultados) son aquellos que vinculan la fi-
nanciación de algunos productos a la adopción de medidas que mejo-
ren sus condiciones de cumplimiento, evaluándose mediante los resul-
tados globales del dispositivo asistencial. En 2001 el “Florida Medicaid
Program” suscribió un acuerdo con Pfizer por el que el financiador pú-
blico se compromete a mantener la mayoría de los productos del labo-
ratorio en sus listas positivas de medicamentos recomendados, pagán-
dolos a precio completo, sin aplicar los descuentos usuales. A cambio,
esta empresa se comprometió a contratar unas 60 enfermeras dedica-
das a monitorizar la asistencia de los beneficiarios de Medicaid, parti-
cularmente los 12.000 con mayores costes –afectos de diabetes, hi-
pertensión, asma o fallo cardiaco congestivo–, a promover un
cumplimiento adecuado de la medicación, estimular el seguimiento de
dietas y regímenes de ejercicio y a visitar regularmente a sus médicos.
Además distribuyó folletos educativos para mejorar el cumplimiento de
las terapias. Una sucinta descripción de los compromisos adquiridos
puede consultarse en: http://www.cga.state.ct.us/2001/rpt/olr/htm/
2001-r-0725.htm). Pfizer estimó que estas intervenciones ahorrarían
33 millones de dólares en dos años a Medicaid, comprometiéndose
en caso de no lograrse a pagar al programa una cantidad de “aproxi-
madamente el doble” (sic) de la que habría tenido que ofrecer en
“concesiones de precios” para mantener sus productos en el formu-
lario positivo. En el segundo año de funcionamiento se afirmó que el
programa había alcanzado sus objetivos, suscribiéndose un nuevo
acuerdo por dos años más. 
Pese a la falta de trasparencia de estos acuerdos –AstraZeneca,
GSK y BMS también ofertaron “propuestas innovadoras” que fueron
desestimadas–, cabe ver en ellos una estrategia activa de la empre-
sa farmacéutica para compartir en alguna medida los riesgos sobre
la utilización apropiada, mediante la prestación de servicios asisten-
ciales directamente orientados a mejorar la utilización. No son pues
ni acuerdos de precio/volumen –ya que el primero no se altera– ni de
garantía de resultados clínicos, ya que los únicos resultados obser-
vados se refieren a la evolución del gasto agregado. 

Acuerdos de riesgo compartido centrados en los resultados

En los acuerdos basados en eficacia o resultados el laboratorio asu-
me un riesgo, generalmente en forma de “performance guarantee”,
estableciéndose unos objetivos específicos de logros para un deter-
minado producto o servicio. El financiador y la empresa farmacéutica
acuerdan los resultados clínicos que se esperan de un tratamiento
en una indicación concreta. El riesgo asociado al cumplimiento de
esos objetivos se refleja en los precios que el laboratorio finalmente
cobra por el producto o servicio. Obviamente, este tipo de acuerdos
funciona mejor con aquellos productos que presentan resultados fá-
cilmente mensurables y que pueden alcanzarse en un lapso de tiem-
po determinado.
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El modelo más empleado para describir un esquema “típico” de este
tipo de acuerdos suele referirse a la prescripción de agentes reducto-
res del colesterol. Las partes establecen un “performance agree-
ment” para una población diana, por ejemplo, aquellos asegurados
con niveles de colesterol superiores a 280, a los que se medica y
monitoriza durante un periodo de tiempo. El “compromiso” (guaran-
tee) –digamos, una reducción de los niveles de colesterol del 20% en
el periodo definido– viene dado por el conocimiento del laboratorio
sobre la efectividad de su producto en la población de referencia.
Como parte del acuerdo, la compañía exige que su producto sea el
de referencia en su grupo. Por su parte el financiador consigue una
garantía de resultados para un coste dado del medicamento. Si no
se alcanza el resultado garantizado, el laboratorio ofrece sustancia-
les descuentos, generalmente empleando una escala descendente
de precios basada en los resultados logrados.

Acuerdo de “garantía de resultados” para la provisión de estatinas
en el NHS británico

Entre los más recientes acuerdos sobre resultados suscritos, desta-
ca la colaboración piloto establecida entre Parke-Davis –ahora inte-
grada en Pfizer–, la Autoridad Sanitaria de North Staffordshire del
NHS británico y la Universidad de Keele. Se trata de un esquema que
prevé la provisión de unos “resultados garantizados” (“outcomes
guarantee”) en la reducción con estatinas –en concreto atorvastati-
na– de la concentración sérica de colesterol (11). Bajo este acuerdo,
el laboratorio reintegrará al financiador parte de los gastos incurridos
si no se alcanzan las concentraciones de colesterol preestablecidas
–reducción de lipoproteínas de baja densidad del colesterol por deba-
jo de 3 mmol/L– en un determinado porcentaje de pacientes corres-
pondientes a cuatro grupos basales. En el programa piloto participan
27 grupos de atención primaria, cuyos facultativos son libres de
prescribir cualquier estatina. Los descuentos se determinan al finali-
zar el ensayo en base al coste diferencial de las diferentes dosis de
atorvatsatina (12).

Tratamiento de la esclerosis múltiple en el NHS británico

El acuerdo para el tratamiento de la esclerosis múltiple presenta de-
masiadas peculiaridades que lo alejan de lo que podría ser un esque-
ma “típico” –con definición previa de objetivos, mecanismos de medi-
ción y niveles de pago– de riesgo compartido como el descrito más
arriba. Tras la prolija selección de pacientes, estos deben seguir el
tratamiento durante un periodo inusualmente largo, diez años, some-
tiéndose anualmente a una evaluación de la progresión de la enfer-
medad y el efecto de la medicación. El tratamiento se financiará por
el NHS hasta que se estime que no es efectivo. Se monitorizarán gru-
pos de pacientes durante la vigencia del acuerdo ajustándose el cos-
te para el NHS de los fármacos en la medida en que se alcancen los
beneficios esperados, por lo que el precio pagado disminuirá si no se
cumplen los objetivos de mejora establecidos (13,14).
A grandes rasgos puede afirmarse que el acuerdo para el tratamiento
de la esclerosis múltiple reúne muchas características comunes con
un ensayo clínico de grandes dimensiones sobre su efectividad, apro-
ximándose más a una “fase IV” que a un acuerdo de financiación de
medicamentos. En los acuerdos de riesgo compartido es crucial la

diferencia entre asumirlos sobre la eficacia o sobre la utilización de
los medicamentos. La asunción de riesgos sobre eficacia es una pro-
longación natural del proceso de investigación básica y desarrollo far-
macológico que está en el núcleo de la mayoría de los laboratorios.
De hecho, en tanto que los laboratorios integran la investigación de
resultados y farmacoeconómica en las fases III y IV de los ensayos
clínicos, están en magnificas condiciones para asumir riesgos sobre
la eficacia de sus productos.

Utilidad de la aplicación de contratos de riesgo compartido a los
nuevos medicamentos

Pese a la extensión experimentada por las evaluaciones económicas
de medicamentos, el papel que juegan en las decisiones de compra
y financiación muestra marcadas diferencias entre países. Sin em-
bargo, por elevada que sea la eficacia demostrada de un medicamen-
to, la relación entre sus costes y los beneficios sanitarios que repor-
ta depende de manera crítica de la adecuación de su empleo. La
extensión de su uso más allá de las indicaciones para las que ha
probado sus beneficios, las insuficiencias de cumplimiento y otras
variables que afectan a la efectividad alcanzada en las condiciones
reales de prestación, limitan la confianza que merecen los resultados
de las evaluaciones económicas aportadas por los promotores de
nuevos fármacos. En el límite, la prescripción de un producto de ele-
vada eficacia si se administra a poblaciones o en condiciones inade-
cuadas puede suponer una política nada coste-efectiva.
Cuando la evidencia muestra que la relación entre costes y resulta-
dos solo presenta niveles aceptables en algunos subgrupos de po-
blación y existen incentivos –y con ellos riesgos– de que su uso se
extienda más allá de éstos, es lógico que los aseguradores sean re-
misos a una financiación irrestricta. Esta comprensible cautela pue-
de llevar a denegar la prestación incluso a aquellos pacientes que
más se beneficiarían de ella, lo que resulta sumamente ineficiente.
Los esquemas de riesgos compartidos ofrecen una oportunidad de
conjugar la provisión de nuevos medicamentos a los grupos para los
que se han demostrado eficaces, al tiempo que limitan las posibilida-
des de incrementar los costes sin conseguir con ello mejorar resulta-
dos sanitarios de los asegurados.
Los acuerdos de riesgos compartido suponen una oportunidad de ali-
near los objetivos de los promotores de nuevos medicamentos con
los de los aseguradores en cuanto a la maximización de su efectivi-
dad, al tiempo que permite reducir algunos de los costes asociados
a las estrategias usualmente adoptadas. Desde la perspectiva de los
financiadores, los contratos de riesgo compartido: 
– Contribuyen a reducir las tres grandes incertidumbres del financia-
dor: sobre el impacto presupuestario, sobre la efectividad alcanzada,
y sobre la fiabilidad de la información aportada por la evaluación eco-
nómica.
– Incentivan a la industria a desarrollar mejoras en la eficacia –y en
la efectividad– del nuevo medicamento a través de mejoras en la pre-
sentación, en la dosificación, en la información a los prescriptores,
en el seguimiento de los pacientes, etc.
– Establecen claros incentivos para que se promueva un consumo
más coste-efectivo de los medicamentos, especialmente cuando se
trata de medicamentos de limitada eficacia o cuando están única-
mente indicados para un reducido subgrupo de pacientes con una
enfermedad que afecta a un número muy elevado de individuos.
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– Aportan una mayor fiabilidad a las evaluaciones económicas y en
general contribuyen a la mejora de la información objetiva sobre la
eficacia y la eficiencia de los medicamentos.
– Reduce los elevados costes de transacción asociados a las autori-
zaciones previas (visado), tanto los costes de gestión, como los cos-
tes políticos o sociales.
Desde el punto de vista de la industria innovadora, los contratos de
riesgo compartido pueden ser tanto una medida reactiva (evitar la ex-
clusión de la financiación pública o la autorización previa) como una
medida proactiva (ventaja competitiva e identificación con los intere-
ses de unos financiadores comprometidos con una relación coste-
efectividad aceptable; compromiso de responsabilidad social con la
sostenibilidad del SNS). En síntesis, entre las oportunidades que
este tipo de acuerdos ofrecen a las compañías farmacéuticas desta-
can: 
– Evitan o mitigan el impacto de restricciones indiscriminadas en la
financiación pública, como pueden ser las autorizaciones previas o la
exclusión del reembolso, lo que se traduce en un mayor número de
pacientes tratados (15).
– Mejoran la credibilidad de la evidencia aportada por la empresa
sobre eficacia, relación coste-efectividad e impacto presupuestario.
– Refuerzan el proceso de negociación de precios sobre criterios de
efectividad y de eficiencia, lo que al contribuir a reducir algunas de
las incertidumbres del financiador puede traducirse en precios más
elevados.
– Mejoran la capacidad de previsión sobre las expectativas de nego-
cio del producto durante los plazos de vigencia de los acuerdos.
– Mejoran la reputación general de la empresa, ante el sector públi-
co y ante los pacientes, bajo la forma de algo parecido a la responsa-
bilidad social corporativa con los pacientes.
– Al operar como acuerdos específicos, más allá de las meras deci-
siones centralizadas de autorización/financiación suponen un aumen-
to de oportunidades ya que se amplía el número de potenciales
“partners” (los acuerdos no precisan ser para todo el SNS, sino para
algún[os] Servicios de Salud). 
– En general, los acuerdos individuales con una empresa y sobre
uno o varios productos –en contraste con los indiferenciados acuer-
dos globales con la patronal de toda la industria farmacéutica– per-
miten discriminar según el grado de innovación del producto y fomen-
tar la competencia entre medicamentos sobre la base de su relación
coste-efectividad.
Ambas partes pueden incrementar su conocimiento sobre la efectivi-
dad real del producto en condiciones concretas de aplicación, me-
diante diseños de contratos rigurosos pero que a diferencia de los
ensayos de investigación no suponen únicamente costes ni han de li-
mitarse a muestras poblacionales. También limitan el “riesgo moral”
(16) por parte de la industria cuando dispone de mecanismos efecti-
vos para influenciar las decisiones de los prescriptores, ofreciendo
oportunidades reales de poder considerar las actividades de la “fuer-
za de ventas” alineadas con los objetivos declarados de mejora de la
información e incremento de la efectividad.
En principio, un acuerdo de riesgo compartido puede parecer simple-
mente un modo de que el asegurador o el paciente pague menos por
los medicamentos, ya que los pagos solo se producen en algunas
ocasiones. Pero una reflexión más profunda muestra que el contrato
incorpora mayor complejidad, con intercambios muy diversos en fun-
ción del tipo y las características de los acuerdos suscritos y los pro-

ductos acogidos a éstos. Y en definitiva, permiten al financiador
aportar a los pacientes candidatos al nuevo tratamiento las ventajas
derivadas de éste, sin exponerse al crecimiento descontrolado de los
costes como consecuencia de la extensión de las indicaciones más
allá de las definidas en el contrato.
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