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Gasto farmacéutico hospitalario superó los 6.200 millones de euros en el año 

2016, 12,7% ligado a la prescripción del tratamiento frente al VHC.  

Evolución ascendente del gasto sanitario del Sistema Nacional de Salud. 

Promulgación de diversas normas para la contención del gasto farmacéutico. 

La dispensación hospitalaria de fármacos biológicos y el traspaso de medicamentos 

de alto coste desde la farmacia comunitaria han favorecido dicho incremento.   



 

Complejo Hospitalario Universitario 

Insular Materno-Infantil de  Canarias: 

Tercer nivel de atención 
 

899 camas hospitalarias 
 

24,71% población canaria 
 



 

Complejo Hospitalario Universitario 

Insular Materno-Infantil de  Canarias: 

Describir las estrategias para el control del gasto en farmacia hospitalaria 

(GFH) aplicadas desde la gerencia de un hospital de tercer nivel. 



 

Estudio descriptivo de las estrategias para el control del GFH aplicadas en 

el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno – Infantil de Canarias 

en el periodo 2015-2017, sus fortalezas y limitaciones.  

Revisión de modelos de financiación de fármacos (Servicio de Farmacia). 
 
 
Revisión de medidas para el control de la demanda (Dirección médica). 



Resultados en salud: 

 

Resultados financieros: 
Control de la oferta 

Precio-volumen 

Techo de gasto 

Negociación de precio Utilización 

Resultados clínicos 



 

Resultados financieros: 
Control de la oferta 

Negociación de precio 

Abatacept, golimumab, infliximab 

❍ Precio fijo por fármaco. 
 

❍ Repercusión directa en el GFH. 
 

❍ Independencia de volumen de uso, 

adecuación y resultados. 



 

Resultados financieros: 
Control de la oferta 

Precio-volumen 

Dasabuvir, Ledipasvir Sofosbuvir, 

Ombitasvir Paritrapevir Ritonavir… 

❍ Precio por fármaco y tramo de unidades 

suministradas. 
 

❍ Acota la incertidumbre presupuestaria. 
 

❍ Independencia de adecuación y resultados. 



 

Resultados financieros: 
Control de la oferta 

Techo de gasto 
Daclatasvir, Simeprevir, Pirfenidona, 

Trastuzumab Emtasina… 

❍ Financiación máxima en un periodo de 

tiempo definido. 
 

❍ Acota el impacto económico. 
 

❍ Incertidumbre (modalidad de reembolso y 

confidencialidad del seguimiento). 



Resultados en salud: 

 

Control de la oferta 

Utilización 

Certolizumab pegol 

❍ Precio por fármaco y grupo de población. 
 

❍ A menor eficacia, menor coste. 
 

❍ Gap eficacia teórica y efectividad. 



Resultados en salud: 

 

Control de la oferta 

Resultados clínicos 

Tocilizumab 

❍ Resultados clínicos individuales. 
 

❍ Industria copartícipe de resultados en salud. 
 

❍ Complejidad técnica (medición de resultados, 

confidencialidad de datos sanitarios). 



 

Control de la demanda 

1. Medidas reguladoras 

2. Medidas educacionales 



 

Control de la demanda 

1. Medidas reguladoras 

❍ Herramientas para la 

prescripción controlada  (IPT, 

informes de comisiones). 
 

❍ Criterios de indicación. 
 

❍ Inequidad en el acceso. 



 

Control de la demanda 

2. Medidas educacionales 

❍ Promoción de protocolos y guías. 

❍ Adecuación como objetivo ligado 

a incentivos. 

❍ Informes de gasto económico. 
 

❍ Refuerzan papel del médico 

prescriptor. 



 

Las estrategias para el control del GFH pueden contener el gasto atribuible 

a fármacos de alto impacto económico y favorecer la eficiencia sanitaria, 

pero medir su efecto es complejo.  

La participación activa de los prescriptores es fundamental para la 

implementación efectiva.  
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