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El gasto en medicamentos 
cayó un 3,5 por ciento per 
cápita en Estados Unidos 
en 2012, al igual que la uti-
lización de servicios sanita-
rios, según un informe pu-
blicado este mes por el IMS 
Institute for Healthcare In-
formatics. El fin de patentes 
de superventas, como Lipi-
tor (atorvastatina, de Pfi-
zer), Seroquel (quetiapina, 
de AstraZeneca) y Plavix 

(clopidogrel, de Sanofi y 
Bristol-Myers Squibb), tam-
bién han tenido que ver en 
el hito de que por primera 
vez en 55 años haya caído el 
gasto en medicamentos. 

El informe, Caída del uso 
y coste del medicamento: 
¿mejor o peor?, conluye que 
el mercado farmacéutico en 
Estados Unidos el año pa-
sado cerró con 325.000 mi-
llones de dólares, lo que su-
pone 898 dólares por habi-
tante. Al menor uso del sis-

tema (consultas de AP y 
hospitales y ambulatorios) 
se suma una temporada de 
gripe menos severa y la ya 
mencionada caída de paten-
tes, que ha contribuido a la 
cuenta con casi 29.000 mi-
llones de dólares. Dice el in-
forme, al que ha tenido ac-
ceso CF y disponible en la 
web, que el factor más im-
portante tras la caída de pa-
tentes ha sido la disponi-
bilidad de versiones genéri-
cas de los superventas. La 

industria habría soportado 
una situación sin preceden-
tes, que la agencia de ca-
lificación Fitch ha estimado 
en pérdidas de más de 
70.000 millones en ingresos 
entre la segunda mitad de 
2011 y finales de 2015. 

Asimismo, ha crecido el 
número de pacientes con 
seguro y las aportaciones 
directas, aunque el copago 
en la mayoría de las recetas 
se habría reducido: un 72 
por ciento de las recetas 

UCRANIA ENSAYAN UN  
SISTEMA DE PRECIOS DE 
REFERENCIA EN INSULINAS 
PARA AHORRAR El Gobier-
no ucraniano ha puesto en 

marcha una 
experiencia 
piloto para in-
troducir el sis-
tema de pre-

cios de referencia en las in-
sulinas. Según explicaba la 
ministra de Sanidad la se-
mana pasada, Raisa Bo-
hatyriova, la idea es lograr 
ahorros de entre el 15 y el 
20 por ciento.  

“El Ministerio ha elabo-
rado un proyecto, avalado 
por el Consejo de Ministros, 
sobre la aplicación de una 
experiencia piloto para in-
troducir en la regulación 
estatal precios máximos 
para las insulinas y sus 
análogos en relación con 
los precios de éstos en los 
países del entorno, es decir, 
un sistema de precios de re-
ferencia. Este paso dará lu-
gar a una reducción de los 
precios de los medicamen-
tos entre un 15 y un 20 por 
ciento”, explicó Bohatyrio-
va. Asimismo, afirmó que 
mejorará el acceso de los 
diabéticos a sus tratamien-
tos. 
 
FRANCIA ‘FLEXISEGURIDAD’ 
EN LA FARMACIA TRAS EL 
COMPROMISO ENTRE  
TITULARES Y SINDICATOS El 
concepto de flexiseguridad, 

INFORME DE IMS En 2012 desaparecen patentes y se acelera la entrada de EFG, 
pero se usan menos los servicios sanitarios. En cambio, crecerían las Urgencias

EEUU: cae el gasto por 
primera vez en medio siglo

EL 
PERISCOPIO

cuesta 10 dólares o menos y 
sólo el 3 por ciento de las 
prescripciones superan los 
70 euros. “Los costes en sa-
lud en Estados Unidos si-
guen muy concentrados en 
relativamente pocos pa-
cientes con múltiples enfer-
medades crónicas, cáncer u 
otras enfermedades gra-
ves”, dice el informe. 

Según Murray Aitken, di-
rector ejecutivo del IMS Ins-
titute for Healthcare Infor-
matics, “hasta cierto punto, 
esto es un presagio de un 
uso más eficiente de los re-
cursos sanitarios, pero 
también refleja una dismi-

nución de la utilización de 
los servicios sanitarios que 
puede ser resultado de la 
falta de tratamiento y de un 
desequilibrio entre la pre-
vención y la atención”. Y es 
que, como dato de interés, el 
estudio señala que las vi-
sitas a los servicios de Ur-
gencias aumentaron un 5,8 
por ciento el pasado ejer-
cicio.

famoso en España por ha-
ber sido introducido en la 
Reforma Laboral del año 
pasado, ha llegado a la far-
macia francesa. Según reco-
gía la semana pasada Le 
Quotidien du Pharmacien, 
la nueva ley sobre “seguri-
dad en el empleo”, que de-
bería aprobarse en estos 
días, “proporcionará una 
mayor flexibilidad en la 
gestión del personal de las 
farmacias, un arma para 
hacer frente a las dificul-

tades que ac-
t u a l m e n t e  
afronta la pro-
fesión”. 

P r e c i s a -
mente, el pasado enero las 
empresariales de farmacia 
y los sindicatos farmacéu-
ticos franceses firmaron un 
acuerdo nacional para dar 
más flexibilidad a los em-
presarios para gestionar a 
su personal, comprome-
tiéndose, al mismo tiempo, 
a aumentar el empleo y fo-
mentar la carrera profesio-
nal. Este acuerdo interpro-
fesional sería el germen y la 
base del proyecto de ley y la 
aprobación antes mencio-
nada. 

El sector lo espera de ma-
nera inminente porque ya 
ha pasado por la Asamblea 
Nacional (equivalente al 
Congreso) y por el Senado, y 
en teoría sólo está pendien-
te de ajustes en la Comisión 
Paritaria.

EL MERCADO REMONTARÁ EN 2017
Crecimiento del gasto sanitario per cápita frente al de medicamentos.

Fuente: ‘Declining Medicine Use and Costs: For Better or Worse?’. IMS.
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