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Introduccion
Los prospectos tradicionales que acompañan a los medicamentos no suelen proporcionar
referencias válidas acerca de sus efectos en términos de mejoras en la salud, como tampoco sobre
los riesgos que comportan sus posibles efectos secundarios.

Objetivo
El presente estudio pretende estimar el valor económico que la población española atribuye a la
información sobre beneficios y efectos adversos de los medicamentos mediante la metodología de
la valoración contingente.

Metodos
A través de una encuesta, y utilizando la metodología de la valoración contingente, intentamos
averiguar si la población otorga valor económico a la incorporación de dicha información de carácter
cuantitativo en las presentaciones comerciales de los medicamentos. Para ello se ha administrado
un cuestionario a una muestra de 200 individuos de la población general, divida en dos
submuestras de 100. 
A los integrantes de la primera submuestra se les pide que valoren, en primer lugar, el
medicamento y, a continuación, que expresen el valor adicional que atribuyen al hecho de que el
envase incluya un folleto explicativo con los niveles precisos de beneficios y efectos adversos
(información que no contiene un prospecto al uso). En la segunda de las submuestras, los sujetos
deben valorar monetariamente el medicamento, tomando en consideración el hecho de que éste va
acompañado del folleto con información detallada sobre niveles de efectividad y de riesgo de
efectos secundarios; adicionalmente, y a través de una escala visual se pide al encuestado que
señale qué fracción de su disposición a pagar (DAP) por el fármaco corresponde a la información
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que incorpora el folleto. El formato de pregunta utilizado en ambos casos para obtener la DAP
consiste en un “cartón de pagos modificado” (Carthy et al, (1999), con el fin de minimizar posibles
sesgos en las respuestas.

Resultados
Los resultados preliminares indican que el valor (DAP) de la información sobre beneficios y efectos
adversos se encontraría en un intervalo comprendido entre 60 y 80 céntimos de euro (para una
DAP por el fármaco de unos 24 euros), siendo los valores medios obtenidos de las dos
submuestras muy similares, lo que confirma la validez de los resultados. 

Conclusiones
A diferencia de otros estudios en los que se evidencia un efecto incrustación provocado porque
cuantías adicionales del mismo bien reciben aproximadamente el mismo valor que la cantidad
inicial, aquí la suma de las DAP parciales
equivale a la DAP global. Pensamos que este resultado indica que efectivamente los encuestados
atribuyen un valor inherente al hecho de poseer información, más allá de su utilidad instrumental, lo
cual hace que en definitiva el bien “información” sea percibido como complementario, antes que
sustitutivo, del bien “medicamento”. Este resultado es plenamente coherente con el modelo
tradicional de demanda sanitaria de Grossman (1972), de
acuerdo al cual la relación de preferencia individual es separable entre atributos de salud y de
no-salud, siendo independientes unos de otros, y está en línea con las conclusiones que, para el
caso del valor de la información diagnóstica, han alcanzado estudios previos (Mushlin et al., 1994;
Hirth et al., 1999; Cantor et al., 2001;Mushlin et al., 2005).
Este estudio ha obtenido evidencia favorable a considerar que el acceso a la información sobre
beneficios y efectos adversos de los medicamentos tiene un valor per se para la población. Así
mismo se comprueba la existencia de una relación positiva y significativa entre las disposiciones a
pagar expresadas y el nivel de renta de los encuestados (validez teórica).
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