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Introduccion
La innovación es un motor para el desarrollo industrial, y su protección mediante el derecho de
patente es una institución del sistema económico para fomentar su práctica garantizando la
recuperación de la inversión en investigación y desarrollo, por medio del otorgamiento de un
monopolio temporal. Sin embargo, las formas que adopta la innovación de productos farmacéuticos,
la dificultad de calcular los costes de las inversiones y la dependencia de los sistemas públicos para
la financiación de su consumo implican una carga creciente sobre los fondos públicos para el
mantenimiento de tales actividades.

Objetivo
Analizar los tipos de innovación farmacéutica, sus posibles cambios –especialmente en relación con
las diversas modificaciones que afectan a esas innovaciones- y las consecuencias en los
presupuestos públicos.

Metodos
Revisión de la literatura sobre innovación farmacéutica, análisis de los registros de nuevos
fármacos y su tipificación según su carácter innovador y estudio de la evolución de las ventas de
medicamentos, dentro de la prestación pública, mediante procedimientos estadísticos  en función
del tipo de innovación de que se trate.

Resultados
Tratándose de una investigación en sus fases preliminares no se dispone aún de resultados. Los
resultados esperados serían de dos tipos: el primero una tipificación de la innovación farmacéutica
que facilitara el análisis posterior; el segundo una medición de las relaciones entre la aparición de
innovaciones farmacéuticas y el aumento del gasto público en medicamentos.
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Conclusiones
En estos momentos no puede haber conclusiones dado el estado de la investigación. Las
conclusiones esperables se referirían a las políticas públicas de inclusión y tratamiento de las
innovaciones farmacéuticas en las prestaciones públicas, bien para ratificar su conveniencia bien
para sugerir líneas alternativas.
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