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1. INTRODUCCIÓN 

En su preámbulo, la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios  incorpora la definición ya clásica que de uso racional del 

medicamento divulgó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1985 cuando 

recoge que la prestación farmacéutica comprende los medicamentos y productos 

sanitarios  y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los 

reciban y utilicen de forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis 

precisas según sus requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo 

adecuado, con la información para su correcto uso y al menor coste posible. 

Se trata, evidentemente de una definición basada en un enfoque 

multidisciplinar, individualizado, eficiente y seguro de los medicamentos. En este 

contexto, un enfoque multidisciplinar implica incorporar disciplinas científicas de 

muchos ámbitos científicos, incluso más allá de las clásicas profesiones sanitarias. 

La individualización de los tratamientos sobrepasa actualmente a la 

farmacocinética, la farmacodinamia y es previsible que supere incluso el ámbito 

de la genómica.  

La inversión en sanidad es una prioridad social y política. 

El informe de la OCDE sobre la Sanidad en la Unión Europea indica que el 

gasto sanitario per cápita y en porcentaje del PIB en España está por debajo de la 

media de la UE (figura 1).  Más del 90% de esta inversión es gestionada por las 

comunidades autónomas, para las cuales representa su mayor proporción del 

presupuesto; por ejemplo, en el caso de la Generalitat Valenciana, con un 

presupuesto de aproximadamente 15.000 millones en 2017, más de 6.000 



   

millones (40%) se destinaron a Sanidad. La prestación farmacéutica representó  

aproximadamente 2.200 millones de euros anuales, un 15% del presupuesto total 

de la Generalitat Valenciana. 



   

2. FINANCIACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS. 

Los medicamentos están regulados a lo largo de todo su “ciclo de vida”. 

Cualquier medicamento comercializado en España debe contar con una previa 

autorización que concede la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios (AEMPS), una vez que ha evaluado favorablemente su calidad, 

seguridad y eficacia. Cualquier variación que se produzca debe igualmente ser 

autorizada o notificada a la AEMPS. Estas evaluaciones permiten asegurar que se 

mantiene una relación positiva entre el balance beneficio-riesgo del medicamento 

durante su ciclo de vida en el mercado. 

 

Figura 1. Gasto sanitario per cápita y en porcentaje del PIB en la Unión Europea. 

Existen en la Unión Europea (UE) cuatro procedimientos de autorización. 

La elección de uno u otro es opcional para el laboratorio que opta a la 



   

autorización de un medicamento, excepto en el caso del procedimiento 

centralizado que es obligatorio para determinados tipos de medicamento. 

En el procedimiento nacional, el solicitante presenta a la agencia nacional, 

por ejemplo a la AEMPS, el expediente con toda la información de calidad, 

seguridad y eficacia necesaria para la autorización de comercialización del 

medicamento. Esta autorización permite la comercialización del medicamento 

solo en el país donde se solicita, por ejemplo en España. Se utiliza habitualmente 

para medicamentos genéricos y para medicamentos que no precisan prescripción 

médica. 

En el procedimiento descentralizado, el solicitante presenta su solicitud de 

autorización de forma simultánea en varios países de la UE. Las distintas agencias 

evalúan el medicamento de forma coordinada, actuando una de ellas como 

agencia coordinadora o de referencia y, al final del proceso, todas las agencias 

involucradas emiten una autorización idéntica y válida para su territorio de 

competencia. Es característico de este proceso que el medicamento NO está 

previamente autorizado en ninguno de los países que participan en la evaluación.  

El procedimiento de reconocimiento mutuo se utiliza cuando un 

medicamento tiene ya una autorización de comercialización en un país de la UE. 

El titular de esta autorización puede presentar una solicitud de reconocimiento en 

otros estados miembros de la UE debiendo comunicarlo tanto al estado miembro 

que le concedió la autorización (considerado el estado miembro de referencia en 

el proceso de evaluación), como a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). El 

estado miembro de referencia remite el informe de evaluación del medicamento a 



   

los estados implicados quienes reconocen, si procede, la autorización de 

comercialización inicial. 

A través del procedimiento centralizado, el solicitante opta a una 

autorización para todos los estados miembros de la UE al mismo tiempo. En este 

caso, el proceso administrativo recae sobre la Agencia Europea de Medicamentos 

(EMA) y las evaluaciones científicas son asumidas por dos estados miembros 

(ponente y coponente), que envían sus informes a los demás estados miembros. 

Un comité científico, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP por su 

acrónimo en inglés), que depende de la EMA, se encarga de preparar los 

dictámenes sobre cualquier cuestión relativa a la evaluación de los 

medicamentos. Una vez emitido un dictamen técnico positivo, la Comisión 

Europea es quien concede al solicitante la autorización de comercialización válida 

para toda la UE. Este procedimiento es obligatorio para medicamentos 

biotecnológicos, terapias avanzadas (terapia génica, terapia celular e ingeniería 

de tejidos); para medicamentos dirigidos a determinadas enfermedades, la 

infección por el del VIH, el cáncer, la diabetes, las enfermedades 

neurodegenerativas, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades 

inmunológicas o las infecciones virales; y, para los medicamentos huérfanos. 

La siguiente etapa en el acceso a los medicamentos en España es su 

financiación. Acceso que, en la literatura anglosajona, suele trasladarse como 

“precio y reembolso”. Esta es una capacidad exclusiva del Estado. De hecho, el 

artículo 88  de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios – modificada por el art. Único 35 de la Ley 

10/2013, de 24 de julio- establece un principio de igualdad territorial y un 



   

procedimiento coordinado, para todo el estado español. Viene a señalar, de forma 

resumida, este artículo que se reconoce el derecho de los ciudadanos a obtener 

medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, 

sin perjuicio de las medidas tendentes a racionalizar la utilización de 

medicamentos que puedan adoptar las Comunidades Autónomas; medidas que 

no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos 

financiados por el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, se recoge en el 

articulado que el Consejo Interterritorial del  Sistema Nacional de Salud podrá 

acordar condiciones particulares de adquisición y suministro de medicamentos en 

las estructuras y servicios de titularidad pública integrados en el Sistema Nacional 

de Salud. 

El artículo 89 de la Ley 29/2009 recoge el procedimiento para la 

financiación pública de los medicamentos. Se trata de un procedimiento de 

financiación selectiva y no indiscriminada que toma en consideración criterios 

generales, objetivos y publicados, como los siguientes: 

•  Gravedad, duración y secuelas. 

•  Necesidades específicas de ciertos colectivos. 

•  Valor terapéutico y social del medicamento. 

•  Racionalización del gasto. 

•  Existencia de otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones, 

a inferior coste de tratamiento. 

•  Grado de innovación del medicamento. 

De hecho, en este mismo artículo se indica que el Ministerio de Sanidad 

podrá someter a reservas singulares las condiciones específicas de prescripción, 



   

dispensación y financiación de los medicamentos. Señalando como limitación que 

las Comunidades Autónomas NO PODRÁN establecer, de forma unilateral, 

reservas singulares específicas. Solo el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud podría decidir la excepción motivada por una comunidad 

autónoma. Asimismo, el Ministerio de Sanidad puede revisar la financiación de los 

medicamentos ya incluidos en la prestación farmacéutica. 

La fijación del precio de los medicamentos, de acuerdo al artículo 90 de la 

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios, modificado por el artículo 4.7 del Real Decreto-ley 16/2012 y 

por el artículo único 37 de la Ley 10/2013, de 24 de julio, es una competencia del 

Estado. Corresponde a la Comisión Interministerial de Precios de los 

Medicamentos fijar los precios de financiación del Sistema Nacional de Salud. 

Esta Comisión Interministerial tendrá en consideración los informes que elabore el 

Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 

Como regla general, el precio de financiación por el Sistema Nacional de Salud 

será inferior al precio industrial del medicamento cuando sea dispensado fuera 

del Sistema Nacional de Salud. 

El 30 de septiembre de 2019 se publica el reglamento interno de la 

Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, adscrita  a  la 

Secretaria General de Sanidad y Consumo, y que se conforma como el órgano 

colegiado competente en materia  fijación  del  precio industrial  máximo  

(clásicamente conocido como PVL del medicamento)  para  cada  presentación  

de medicamento a incluir, o ya incluida, en la prestación farmacéutica del Sistema 

Nacional de Salud. 



   

A la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos le 

corresponde desarrollar las siguientes funciones: 

a. Fijar, de modo motivado y conforme a criterios objetivos, tanto en los 

procedimientos de financiación por el Sistema Nacional de Salud como en 

los procedimientos de revisión de precio, los precios industriales de 

financiación de las presentaciones de medicamentos susceptibles de ser 

incluidas o ya incluidas en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional 

de Salud y de los productos sanitarios susceptibles de ser incluidos o ya 

incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud 

para pacientes no hospitalizados. 

b. Cuantas otras le sean asignadas por disposiciones legales o 

reglamentarias de aplicación. 

Igualmente, y en el marco de los procedimientos de fijación de precio, la 

Comisión podrá proponer al órgano ministerial competente en materia de 

prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud: 

a. El establecimiento de directrices y criterios generales a aplicar en los 

procedimientos administrativos sobre financiación con cargo a fondos 

públicos de medicamentos y productos sanitarios e inclusión o exclusión de 

los mismos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 

b. La financiación de medicamentos y productos sanitarios con cargo a 

fondos públicos y, en su caso, las condiciones en que se debe producir. 

c. El establecimiento de reservas singulares o condiciones especiales de 

financiación para los medicamentos y productos sanitarios financiados con 

cargo a fondos públicos. 



   

En el año 2012 se modificó la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y 

uso racional de los medicamentos y productos sanitarios incluyéndose un artículo 

que establece la creación del Comité Asesor para la Financiación de la Prestación 

Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Éste es el órgano colegiado, de 

carácter científico-técnico, adscrito al órgano ministerial competente en materia 

de prestación farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 

Social, encargado de proporcionar asesoramiento, evaluación y consulta sobre la 

pertinencia, mejora y seguimiento de la evaluación económica necesaria para 

sustentar las decisiones de la Comisión lnterministerial de Precios de los 

Medicamentos. En este contexto normativo, el Consejo de Ministros el 22 de 

marzo de 2019 acordó constituir el Comité Asesor para la Financiación de la 

Prestación Farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 

Para la consecución de sus fines, el Comité Asesor tendrá las siguientes 

funciones: 

a. Asesorar al órgano ministerial competente en materia de prestación 

farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sobre 

medidas a emprender para mejorar los criterios y los procedimientos para 

la fijación de los precios de financiación de medicamentos financiables por 

el Sistema Nacional de Salud. 

b. Asesorar al órgano ministerial competente en materia de prestación 

farmacéutica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social sobre 

medidas a emprender para la mejora y seguimiento de la evaluación 

económica de los medicamentos, tanto en el momento de su evaluación en 

la Comisión lnterministerial de Precios de los Medicamentos como una vez 



   

están incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de 

Salud. 

c. Evaluar el resultado de las medidas actualmente establecidas y proponer 

nuevas medidas con objeto de aumentar la sostenibilidad y la eficiencia de 

la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 

La financiación de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud es 

motivo de discusión entre administraciones, profesionales, juristas, industria 

farmacéutica y pacientes. Este debate se ha acentuado tras darse a conocer 

recientemente un informe de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios 

del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que, a su vez, recoge un informe de la 

Abogacía del Estado que viene a incidir en la limitación de la utilización de 

medicamentos con resolución expresa de no financiación en el ámbito del Sistema 

Nacional de Salud. El informe recuerda que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, estableció en su artículo 

segundo los principios generales del Sistema Nacional de Salud, entre los cuales 

uno de los más relevantes es la equidad y la calidad en la prestación de los 

servicios a todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud, a través de una 

cartera común de servicios, definida como el conjunto de técnicas, tecnologías o 

procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. 

La cartera común de prestaciones se articula en tres modalidades: la cartera 

común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la 

cartera común de servicios accesorios. 

Cada comunidad autónoma puede aprobar su propia cartera de servicio 

garantizando al menos las tres modalidades de la cartera común de servicios del 



   

Sistema Nacional de Salud y con la posibilidad para la comunidad autónoma de 

establecer, adicionalmente, una cartera de servicios complementaria, definida 

como una técnica, tecnología o procedimiento no contemplado en la cartera 

común de servicios del Sistema Nacional de Salud, para la que establecerá los 

recursos adicionales necesarios. 

La prestación farmacéutica forma parte de la cartera común de servicios 

del Sistema Nacional de Salud y, dependiendo del ámbito de dispensación, 

pertenecerá a la cartera común básica (dispensación en los en centros sanitarios 

o socio-sanitarios) o a la cartera común suplementaria (dispensación ambulatoria 

con aportación por parte del usuario). 

Esta prestación se rige por una normativa específica entre la que cabe 

destacar el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios, cuyo artículo 91 establece el principio de igualdad territorial 

y coordinación en esta materia, reconociendo el derecho de todos los ciudadanos 

a tener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de 

Salud, sin perjuicio de las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y la 

utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las 

comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. 

En el artículo 92 de esta misma Ley de garantías se establece que para la 

financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios será necesaria 

su inclusión en la prestación farmacéutica mediante la correspondiente resolución 

expresa, aplicable en todo el territorio nacional, de la Dirección General de 

Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que 



   

establecerá las condiciones de financiación y precio en el ámbito del Sistema 

Nacional de Salud.  

La Ley de garantías establece que las Comunidades Autónomas no podrán 

establecer, de forma unilateral, reservas singulares específicas de prescripción, 

dispensación y financiación de fármacos o productos sanitarios (artículo 92.1) con 

el fin de garantizar el derecho de todas las personas a un acceso a la prestación 

farmacéutica en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud. 

Por otra parte, según se establece en el artículo 17.6 del Real Decreto 

1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación 

los medicamentos y productos sanitarios no incluidos en la financiación solo 

podrán ser adquiridos y utilizados por los hospitales del Sistema Nacional de 

Salud previo acuerdo de la comisión responsable de los protocolos terapéuticos u 

órgano colegiado equivalente en cada comunidad autónoma. Para poder tomar 

las decisiones a que se refiere el párrafo anterior, las comisión responsable 

deberá haberse constituido de acuerdo a la normativa aplicable en la comunidad 

autónoma, dispondrá de un manual de procedimiento que garantice la calidad de 

sus decisiones e informará de su constitución y decisiones al órgano competente 

dentro de la consejería responsable de la comunidad autónoma. 

En base a estas consideraciones, la Abogacía del Estado del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, informó de las siguientes conclusiones: 

• Los medicamentos que han obtenido una resolución expresa de no 

financiación son medicamentos que no están incluidos en la prestación 

farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y por tanto no se incluyen en 

la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. 



   

• Las Comunidades Autónomas y las entidades gestoras no pueden incluir 

en su cartera de servicios, y por tanto no pueden financiar con fondos 

públicos, medicamentos con una resolución expresa de no financiación ya 

que produciría diferencias en las condiciones de acceso a los 

medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional 

de Salud, entre ciudadanos integrados en el Sistema Nacional de Salud y 

por exclusivas razones territoriales, algo expresamente prohibido en la Ley 

de garantías. 

• El ámbito objetivo del artículo 17.6 del Real Decreto se refiere a aquellos 

medicamentos y productos sanitarios no incluidos en la financiación del 

SNS, pero no a aquellos medicamentos sobre los que existe, de manera 

expresa, una resolución de no financiación. 



   

3. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO SANITARIO Y ECONÓMICO 

Como se ha detallado anteriormente tras el proceso de investigación y 

desarrollo de un nuevo medicamento, su evaluación y autorización en España, por 

cualquiera de los procedimientos en vigor, da paso al proceso de decisión sobre 

su precio y financiación, antes de su eventual incorporación efectiva a la práctica 

asistencial. En el proceso intervienen, al menos, las estructuras de evaluación de 

la AEMPS, de la Dirección General de Cartera Básica del Servicio Nacional de 

Salud y Farmacia (DGCBSF), las de las Comunidades Autónomas (CCAA), de las 

Sociedades Científicas y de las Comisiones de Farmacia de los Hospitales y los 

Departamentos de Salud. 

Esta evaluación sucesiva, a veces de los mismos datos, que sin duda tiene 

una utilidad final en el contexto de cada una de las instituciones implicadas es en 

muchas ocasiones redundante, consume recursos e introduce el riesgo de que 

pequeñas diferencias en la evaluación de un medicamento den lugar a una 

desigualdad injustificada en el acceso al medicamento por los ciudadanos. En 

consecuencia, parece deseable establecer un sistema de evaluación en red, 

basado en la evidencia científica, evitando la redundancia, manteniendo la 

coherencia en la evaluación y compartiendo los recursos de forma mas eficiente, 

elaborando un único informe de posicionamiento terapéutico que sea compartido 

y aceptado en todo el Servicio Nacional de Salud. Estos informes deberán ofrecer, 

más allá de la autorización del medicamento, una información relevante sobre la 

posición que el nuevo medicamento ocupa en el mercado en comparación con 

otros medicamentos o medidas de salud ya existentes. 



   

En el contexto actual, el ciclo vital del medicamento comprende diferentes 

escenarios desde su desarrollo y hasta su desaparición del mercado (figura 2). Las 

sucesivas etapas por las que atraviesa un medicamento hasta su uso en la 

indicación inicial, la incorporación a la terapéutica de otras indicaciones clínicas,  

las limitaciones en su empleo por diferentes aspectos relacionados con la 

seguridad o la calidad e, incluso, la revocación de la autorización de su empleo, no 

dependen de una única administración sanitaria; de modo que, cada una de ellas, 

ha desarrollado los instrumentos a su alcance que mejor han servido a sus 

ámbitos competenciales. 

El primer aspecto a destacar de este proceso en etapas, en el ámbito 

asistencial se encuentra la posibilidad de acceso precoz a los medicamentos en 

investigación, mediante su uso compasivo amparado por el Real Decreto 

1015/2009 de uso de medicamentos en situaciones especiales con un gran 

impacto en la atención a determinados pacientes, particularmente en el ámbito 

onco-hematológico, por el gran dinamismo en la investigación clínica en este 

terreno. en el sistema.  

Por otra parte, recordemos que la autorización de comercialización se 

centra en aspectos relacionados con la calidad y la relación beneficio-riesgo del 

medicamento, con exclusión de cualquier otra consideración. Sin embargo, 

inmediatamente después, todas estas consideraciones deben ser tenidas en 

cuenta para el posicionamiento terapéutico, la decisión de financiación y precio, y 

las condiciones de incorporación y uso del medicamento en la práctica asistencial. 

Además, en los primeros años de comercialización de un medicamento la 

investigación y la práctica clínica permiten aumentar rápidamente el 



   

conocimiento sobre el mismo, desarrollando nuevas indicaciones o generando 

alertas de seguridad que no fueron contempladas en la autorización. De hecho, la 

legislación posibilita el uso de medicamentos fuera de las condiciones autorizadas 

(indicación, grupo de edad, etc.), off label en inglés, al amparo de lo contemplado 

en el Real Decreto 1015/2009 de uso de medicamentos en situaciones especiales. 

Desafortunadamente, no existe un mecanismo que permita  aprovechar el 

conocimiento generado en este proceso. 

 

Figura 2. Representación esquemática del contexto actual de investigación, autorización y 
financiación de un medicamento en España. En este proceso pueden ir incorporándose nuevas 
indicaciones, incluso fuera de las condiciones autorizadas; pero, también nuevos datos de eficacia, 
seguridad y calidad que pueden conducir a la revocación de la autorización. 

El modelo puesto en marcha para la elaboración de los informes de 

posicionamiento terapéutico busca establecer un marco de trabajo conjunto entre 

la DGCBSF, las CCAA y la AEMPS que sirva de base para la financiación selectiva, 



   

para la fijación de precio y para cualquier actuación relacionada con el uso 

racional de los medicamentos y garantizar la equidad en su acceso a los 

ciudadanos españoles. 

Los informes de posicionamiento terapéutico de todos los nuevos 

medicamentos o nuevas indicaciones, cualquiera que sea el procedimiento de 

autorización, serán elaborados de oficio en el periodo de tiempo transcurrido 

entre la opinión positiva de la Agencia que corresponda y la resolución de 

autorización por el organismo competente (p.ej. de la Comisión Europea, en los 

medicamentos sometidos a procedimiento centralizado) (figura 3). 

Inicialmente, se pensó en una elaboración del IPT de los medicamentos en 

dos fases. Una primera fase incorporaría la evaluación de la efectividad y 

seguridad, su posicionamiento terapéutico y los criterios de uso y seguimiento. En 

una segunda fase, tras el procedimiento de fijación de precio y financiación, el IPT 

incorporaría una valoración económica y de impacto presupuestario. La realidad 

es que esta segunda fase no ha llegado a completarse hasta ahora. 

El primer nivel de agentes implicados y la gobernanza del procedimiento 

propuesto recae en las administraciones centrales y autonómicas relacionadas 

con la autorización de medicamentos y la prestación farmacéutica: 

• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

• Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de 

Salud y Farmacia 

• Direcciones de Farmacia de las Comunidades Autónomas 



   

En un segundo nivel, la elaboración de los informes será llevada a cabo 

por técnicos y profesionales sanitarios con experiencia en el campo específico 

designados por los responsables en el primer nivel. 

En un tercer nivel, se informará y dará conocimiento de los informes a 

otros agentes implicados como las compañías farmacéuticas, las sociedades 

científicas y las asociaciones de pacientes implicadas. 

 

Figura 3. Ejemplo, en un medicamento autorizado por procedimiento centralizado, de la elaboración 
de oficio del informe de posicionamiento terapéutico (IPT). En el ejemplo, se estima en 3 meses el 
tiempo necesario para la publicación del primer IPT del medicamento, tiempo comparable al que 
transcurre entre la opinión positiva del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la 
Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la resolución de autorización de comercialización de la 
Comisión Europea. 



   

La Comunidad Valenciana incorporó, como una de la principales 

innovaciones del Decreto 118/2010 del Consell, la definición, en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana, de medicamentos de alto impacto sanitario o económico 

(MAISE). Se trata de medicamentos que requieren que el análisis comparativo de 

su eficacia, seguridad y eficiencia frente a las alternativas terapéuticas 

disponibles se realice de forma corporativa para el conjunto de la Consellería de 

Sanidad Universal y Salud Pública estableciendo protocolos comunes de 

utilización en todos los centros sanitarios de la Agencia Valenciana de Salud. En 

este contexto se instituyó de forma central el Comité de Evaluación de 

Medicamentos de Alto Impacto Sanitario o Económico (CEMAISE), cuyo objetivo 

principal es abordar la evaluación y seguimiento de los tratamientos de 

patologías de alto impacto sanitario o económico, a fin de evitar desigualdades 

de los pacientes en el acceso a estos medicamentos en el ámbito de la Consellería 

de Sanidad. 

En este contexto, mediante resolución de 13 de marzo de 2012 de la 

Secretaría Autonómica se reguló el programa de medicamentos de alto impacto 

económico y sanitario (PAISE), con el objetivo fundamental de Mejorar los 

resultados en salud de estos productos farmacéuticos en la población, 

contribuyendo a la sostenibilidad del sistema sanitario y garantizando la equidad 

en el acceso a estos medicamentos en el ámbito de la Conselleria de Sanitat. Más 

de 150 profesionales entre expertos clínicos y profesionales de gestión y 

asistenciales han participado en los 14 subcomités de medicamentos de alto 

impacto sanitario y económico (SAISE): 

• SAISE asesor de esclerosis múltiple 



   

• SAISE asesor de hormona de crecimiento 

• SAISE de antivirales para la hepatitis C 

• SAISE de evaluación y seguimiento de eculizumab 

• SAISE de evaluación y seguimiento de terapias biológicas de uso en 

Dermatología 

• SAISE de evaluación y seguimiento de terapias biológicas de uso en 

Digestivo 

• SAISE de evaluación y seguimiento de terapias biológicas de uso en 

Reumatología 

• SAISE de evaluación y seguimiento de terapias de las enfermedades 

infecciosas 

• SAISE de evaluación y seguimiento de terapias farmacológicas en 

Oftalmología 

• SAISE de evaluación y seguimiento de terapias en enfermedades 

autoinmunes 

• SAISE de terapias hematológicas 

• SAISE de terapias oncológicas 

• SAISE de evaluación y seguimiento de terapias en enfermedades 

neurodegenerativas y otras enfermedades raras 

• SAISE de evaluación y seguimiento de productos sanitarios 

Como aspectos clave del funcionamiento de los SAISE cabe destacar en 

primer lugar que los tratamientos, incluidas las novedades terapéuticas, se han 

sometido a una evaluación corporativa única en todo el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, incluyendo los procedimientos de evaluación centralizada de casos 



   

individuales. En consecuencia, ello ha supuesto una garantía de equidad en el 

acceso a los recursos terapéuticos para los ciudadanos de la Comunidad. En 

segundo lugar, el PAISE ha contribuido a un equilibrio entre la sostenibilidad del 

sistema sanitario y el acceso de los pacientes a la innovación terapéutica, Como 

tercera ventaja sustancial, el programa está impulsando la evaluación de 

resultados en salud, a través de los sistemas informatizados de gestión, en 

importantes áreas de la farmacoterapia, a fin de disponer de una evaluación de la 

eficiencia de los recursos invertidos, en el entorno de la práctica asistencial. Sin 

embargo,  el desarrollo de estos programas se ha visto acompañado de 

indudables dificultades, comenzando por un gran incremento en la carga de 

trabajo, especialmente en labores burocráticas, tanto para los profesionales como 

para los propios servicios centrales de la Consellería de Sanidad. Asimismo, de 

una demora en la incorporación a la práctica clínica de algunas innovaciones 

terapéuticas y, finalmente, por una perdida de protagonismo y falta de concreción 

de las responsabilidades de la Comisión de Farmacia y Terapéutica. 

En consecuencia, la composición y funcionamiento de estos subcomités ha 

ido evolucionando y adaptándose a diferentes circunstancias económicas, 

sociales y científicas, desde su creación en 2012. Un buen ejemplo de ello es la 

reciente Instrucción 6/2019 de la Secretaría Autonómica (Dirección General de 

Farmacia y Productos Sanitarios) sobre reorientación del PAISE en terapias 

oncológicas, que tras un análisis de la situación y considerando las necesidades 

actuales lleva a cabo una actualización de las estrategias en el abordaje y 

priorización de actuaciones en el ámbito del SAISE de Oncología. La instrucción 

actualiza los procedimientos que regulan la utilización de medicamentos 



   

oncológicos en la Comunitat Valenciana, con especial interés en lo que respecta 

al acceso y utilización de medicamentos no financiados y medicamentos 

utilizados en situaciones especiales. La instrucción afecta a la prestación 

farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad Valenciana, tanto 

en hospitales de gestión directa, como en las concesiones, los consorcios y los 

centros concertados para la atención a pacientes oncológicos beneficiarios de la 

prestación farmacéutica a cargo del Sistema Nacional de Salud. 

En esta nueva etapa, los objetivos del SAISE de Oncología se actualizan a 

los siguientes: 

• Promover el uso eficiente de los medicamentos en su ámbito 

• Garantizar la equidad para todos los ciudadanos en la CV 

• Obtener y evaluar los resultados en salud 

A través, del desarrollo de las siguientes funciones: 

• Promover la utilización de los mejores tratamientos para cada paciente, en el 

ámbito de sus competencias 

• Gestionar la incertidumbre y establecer el marco general  para la utilización 

de medicamentos de alto impacto en oncología, con orientación práctica y 

minimizando la carga administrativa asistencial 

• Consolidarse en calidad de grupo asesor a disposición de todos los 

profesionales asistenciales que atienden a pacientes del Sistema Sanitario 

Público, particularmente en los casos más complejos o que requieran juicio 

supradepartamental 

• Conformar un foro de referencia para el análisis y la evaluación del 

conocimiento y los resultados obtenidos en la terapia oncológica 



   

4. ACUERDOS DE RIESGO COMPARTIDO 

El acceso al mercado de los nuevos medicamentos viene lastrado de 

incertidumbres para todos los agentes involucrados. Para el organismo que 

financia estos medicamentos, surgen en mucha ocasiones dudas sobre el impacto 

presupuestario y sobre la efectividad y seguridad de un nuevo medicamento en la 

práctica asistencial. Desde el punto de vista del laboratorio farmacéutico que 

pretende comercializar el medicamento se puede evidenciar una incertidumbre 

sobre las restricciones a su financiación pública, sobre su precio y sobre posibles 

restricciones en su posicionamiento terapéutico real; dudas que por supuesto se 

extrapolan a la rentabilidad de la inversión económica del laboratorio. En este 

contexto  se plantea, para reducir la incertidumbre de todos los agentes 

implicados, la adopción de una nueva modalidad de acuerdo basado en el riesgo 

compartido. Con esta terminología se reconocen los esquemas económicos que 

vinculan la financiación y el precio de un medicamento con una serie de variables 

vinculadas con aspectos epidemiológicos o resultados en salud. A pesar de que no 

existe acuerdo ni en la denominación, ni en la definición, este tipo de esquemas va 

incrementando su presencia, en base a una característica común: el pago final 

vendrá determinado no solo por el número de unidades utilizadas, sino también 

por la consecución de una serie de objetivos, previamente acordados, en términos 

de efectividad, eficiencia o impacto presupuestario. 

La evolución de estos acuerdos ha venido condicionada por la práctica; en 

consecuencia, no existe una taxonomía que permita recoger toda la experiencia 

acumulada, pero la clasificación recogida en la figura  muestra 

esquemáticamente los acuerdos más utilizados. Por una parte, encontramos un 



   

conjunto de procedimientos basados en resultado financieros, entre los que 

destacan los acuerdos precio-volumen y el techo de gasto. En los acuerdos precio-

volumen el precio pagado por producto queda determinado por el número total 

de unidades adquiridas, en un periodo de tiempo determinado. En el caso del 

techo de gasto, si el volumen global de adquisiciones, en el ámbito asistencial 

objeto del acuerdo (nacional, autonómico, local) es superior a un objetivo 

previamente determinado, la empresa que comercializa el medicamento devuelve 

parte de ese exceso. 

 

Figura 4. La evolución de los acuerdos de riesgo compartido ha venido condicionada por la 
práctica; en consecuencia, no existe una taxonomía que permita recoger toda la experiencia 
acumulada, pero la clasificación recogida en la figura muestra esquemáticamente los 
acuerdos más utilizados. Modificado de Carlson et al.  



   

Sin embargo, los acuerdos de riesgo compartido basados en resultados en 

salud son los que han despertado un mayor interés en los últimos años. En el 

ámbito de la investigación de medicamentos es muy habitual la financiación 

dirigida a sufragar los costes del tratamiento durante el proceso de investigación, 

pero también para mantener el acceso de los pacientes que han participado en 

diferentes etapas del desarrollo clínico del medicamento. Los acuerdos conocidos 

como de pago por resultados se han  convertido en la opción emblemática de 

este tipo de relación proveedor-financiador. Este tipo de acuerdo de riesgo 

compartido, persigue que el pago del medicamento quede determinado por los 

resultados en salud intermedios o finales, cuya consecución se evalúa mediante 

un proceso y unos parámetros previamente consensuados. La empresa que 

comercializa el medicamento innovador, en función de la confianza que tiene en 

su producto, arriesga un porcentaje de la financiación en caso de que no se 

cumplan los resultados clínicos esperados. Habitualmente, este tipo de acuerdos 

se producen en áreas terapéuticas cuyos resultados en salud están bien definidos. 

En el transcurso  de la negociación del acuerdo, además del proceso de 

evaluación de los resultados en salud, se establecerán el momento del pago -a 

priori o a posteriori- y el  modo de efectuar el reembolso, en dinero o en producto. 

Los acuerdos de riesgo compartido suponen no solo un nuevo marco en la 

relación proveedor-financiador, sino también un contexto operativo que requiere 

potenciar las estructuras y sistemas de información que permitan una evaluación 

precisa de los resultados financieros y sanitarios. Además, deben tomarse en 

consideración dos aspectos esenciales y que introducen una enorme complejidad 

en este escenario. De una parte, la profunda descentralización en materia 



   

sanitaria que se acompaña de mayores competencias para las comunidades 

autónomas en capacidad de gestión y responsabilidad, aunque dos elementos 

fundamentales que componen el gasto farmacéutico, como son la cartera de 

productos y el precio, se mantienen excluidos de sus competencias. Por otra 

parte, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, ha introducido una categorización 

y protección especiales a los datos en el ámbito de la salud, cuya salvaguarda es 

inexcusable en toda la Unión Europea. 

Desde el punto de vista de los proveedores, los acuerdos de riesgo 

compartido pueden suponer fórmulas más flexibles de acceso a tratamientos 

innovadores en áreas con necesidades clínicas no cubiertas y en nuevas 

indicaciones, que busquen un equilibrio entre el retorno de la inversión y la 

sostenibilidad del sistema sanitario. Por su parte, los profesionales sanitarios y los 

pacientes pueden verse beneficiados de disponer de un acuerdo consensuado y 

protocolizado de antemano sobre la utilización de un nuevo medicamento, 

permitiendo un acceso más temprano al tratamiento de los pacientes que tienen 

potencialmente mayor probabilidad de beneficio clínico y menor incertidumbre 

sobre su resultado en términos de efectividad y seguridad. 

Aunque los legítimos objetivos de los diferentes actores no coinciden 

necesariamente, su viabilidad real depende en gran medida de que el acuerdo de 

riesgo compartido sea capaz de alinear las expectativas de los diferentes agentes 

implicados. Evidentemente, las diferentes modalidades de acuerdo no serán de 

aplicación en cualquier marco; se hace necesario contemplar una serie de 

condicionantes: 



   

1. Especificar claramente el problema sanitario que será objeto del acuerdo. 

2. Definir los objetivos operativos de forma clara y objetiva, detallando las 

obligaciones y los cometidos de cada una de las partes involucradas. 

3. Conducir el diseño y contenidos del estudio de seguimiento; para ello será 

clave la elección de la (las) medida(s) de resultado a emplear. Aunque parezca 

una cuestión básica, la elección de los indicadores de resultado puede ser 

clave en la viabilidad del acuerdo de riesgo compartido. 

4. Diseñar el acuerdo de riesgo compartido en base a las características 

organizativas y los objetivos del sistema sanitario en que se implementa. 

5. Asegurar que, en el seguimiento y la evaluación, del acuerdo de riesgo 

compartido los intereses de las partes implicadas no afectarán al resultado; y, 

por tanto, el seguimiento y evaluación no deben quedar en manos exclusivas 

de una de las partes interesadas. 

Los posibles riesgos de generalizar este tipo de acuerdos incluyen una 

excesiva burocracia en el acceso a las innovaciones sanitarias, mayores 

costes en la implementación del acuerdo y una potencial falta de legitimidad 

del acuerdo en si mismo, especialmente en la necesidad de transparencia y 

adecuación a toda la normativa legal de aplicación. 



   

5. VALTERMED 

El sistema de Información para determinar el Valor Terapéutico en la 

Práctica Clínica Real de los Medicamentos de Alto Impacto Sanitario y Económico 

en el Sistema Nacional de Salud, VALTERMED, es el sistema de información 

corporativo del Sistema Nacional de Salud para determinar el valor terapéutico 

en la práctica clínica real de los medicamentos que se utilizan en el SNS. El 

alcance prioritario son los medicamentos de alto impacto sanitario y económico. 

El objetivo de este sistema es disponer de información óptima para la adecuada 

toma de decisiones en la gestión macro, meso y micro de la prestación 

farmacéutica, en las distintas etapas del ciclo del medicamento. 

El proyecto, gestionado por la Dirección General de Cartera Básica de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGCYF), ha sido impulsado 

por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y acordado en la 

comisión delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

compuesta por la DGCYF, la Agencia Española del Medicamento y Productos 

Sanitarios (AEMPS), las Comunidades Autónomas (CCAA), las mutualidades y el 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). 

Se registran en VALTERMED los datos de carácter administrativo, clínico y 

terapéutico que permitan conocer el estado inicial y la evolución de un paciente 

tras iniciar un tratamiento farmacológico. Las variables a registrar serán las 

establecidas en los protocolos farmacoclínicos elaborados, de manera 

colaborativa y multidisciplinar, por los grupos de expertos que se configuren y 

aprobados en el seno de las comisiones institucionales del Sistema Nacional de 

Salud. La información será registrada por médicos o farmacéuticos de hospital del 



   

Sistema Nacional de Salud, dados de alta previamente por la DGCYF. El médico 

puede dar de alta a los pacientes, registrar las variables y consultar y explotar los 

registros de los pacientes pertenecientes a su Hospital en los protocolos que 

tengan asignados. El farmacéutico de hospital tiene las mismas funciones que el 

médico y además podrá consultar y explotar todos los registros de los pacientes 

pertenecientes a su Hospital de todos los protocolos que estén dados de alta en 

el centro. La comunidad autónoma puede consultar y explotar a los registros 

anonimizados de los pacientes pertenecientes a los hospitales de su comunidad y 

aquellos que pertenezcan a estos centros y hayan sido derivados a otra 

comunidad diferente. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social puede 

consultar y explotar los registros de los centros del Sistema Nacional de Salud; 

además, gestiona los usuarios y parametriza el módulo de medicamentos y de 

protocolos. 

Para dar de alta a un paciente es obligatorio cumplimentar al menos uno 

de los siguientes campos: 

• Código del SNS: identificador único en todo el territorio nacional. 

• Código CIP/CITE: código de identificación personal asignado por la 

administración sanitaria emisora de la tarjeta. 

• NIF/NIE 

• Nº tarjeta sanitaria: es una combinación de caracteres con el código SNS y 

el CIP/CITE. 

Esta información es imprescindible tanto para la generación de un único 

identificador anonimizado por paciente que asegure la trazabilidad de la 



   

información y evite duplicidades como para que, en un futuro, se pueda integrar 

VALTERMED con otros sistemas de información corporativos. 

En este sentido, VALTERMED incorpora elementos para asegurar la 

seguridad de la información: 

• Los usuarios deben estar dados de alta por la DGCYF y se realiza una 

autenticación mediante certificado electrónico reconocido. 

• En cuanto a la protección de datos de carácter personal se ha realizado el 

registro del tratamiento en la “Auditoría de Seguridad de los Sistemas de 

Información” (ASSI)-RGPD. VALTERMED contiene datos personales de 

categoría especial: datos de salud. 

• Se impide la identificación directa del paciente ya que cuando el código 

que puede identificar al paciente se transforma automáticamente en un 

código anónimo y es irreversible. 

• Se impide la identificación indirecta del paciente ya que en el momento de 

elaboración de los informes que se vayan a publicar se establecerán las 

garantías suficientes para ello mediante la agregación de datos si es 

necesario u otras herramientas. 

• Solo los usuarios que tengan el rol de médico y farmacéutico de hospital 

podrán ver en VALTERMED los datos identificativos de los pacientes de su 

Servicio y Centro, respectivamente. 

• La información que se descargue en “Excel” siempre será anonimizada, 

independientemente del rol que se la descargue. 



   

En el diseño de la aplicación se ha contemplado la definición de variables 

de distinto tipo, con rango asociado de valores permitidos y rango asociado de 

aviso. La utilización de estos rangos en la definición de los formularios permitirá 

mejorar la calidad de los registros, ya que la aplicación valida los datos 

introducidos en relación a los rangos establecidos. 

En cada protocolo puede haber uno o varios “seguimientos clínicos”, 

según las características de los pacientes o aspectos relacionados con el 

medicamento. Por ejemplo, un protocolo puede tener un seguimiento para 

población adulta y otro para población pediátrica. Cada “seguimiento clínico” 

puede constar de diferentes formularios y éstos están formados por las variables 

a registrar. 

Los formularios dependerán del medicamento. Habrán tanto formularios 

como se requieren el registro de las condiciones basales y el seguimiento del 

paciente. 

En un futuro, se dispondrá de un módulo de explotación interactivo, que 

permitirá la generación tanto de informes predefinidos generales como ad hoc 

para cada protocolo. También se realizará la integración con otras fuentes de 

información necesarias para un análisis óptimo del coste-efectividad de los 

medicamentos en estudio. En cualquier caso, la información de VALTERMED solo 

podrá ser explotada por las administraciones sanitarias. 

La información disponible sobre VALTERMED y los protocolos 

farmacoclínicos actualmente vigentes puede encontrarse en la página web del 

Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social (https://www.mscbs.gob.es/

profesionales/farmacia/valtermed). 



   

 

Figura 5. Sistema de información para determinar el Valor Terapéutico en la Práctica Clínica 
Real de los Medicamentos de Alto Impacto Sanitario y Económico en el Sistema Nacional de 
Salud. Información disponible sobre VALTERMED y los protocolos farmacoclínicos 
actualmente vigentes que puede encontrarse en la página web del Ministerio de Sanidad 
Consumo y Bienestar Social. 



   

6. CONTRATACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 

Como en otros suministros y servicios, la Ley 9/2017 de contratos del 

sector público es el marco que rige la adquisición de medicamentos en los 

hospitales adscritos a este sector, utilizando el procedimiento abierto como 

criterio general. En su figura de procedimiento abierto simplificado para contratos 

con valor igual o inferior a 100.000 euros se caracteriza, entre otros aspectos, por 

precisar únicamente de la publicación del perfil del contratante y de la 

disponibilidad electrónica de la documentación; por establecer plazos reducidos 

de presentación de ofertas; por la obligatoriedad de inscripción en registros 

específicos; por requerir la oferta en sobre único cuando no se contemplen 

criterios de adjudicación subjetivos; y, la obligación de presentar las propuestas 

exclusivamente en el registro indicado en el anuncio de licitación. 

Entre los procedimientos excepcionales que contempla la Ley 9/2017 cabe 

señalar el procedimiento negociado por urgencia. Se trataría de medicamentos 

que, por desabastecimiento, circunstancias clínicas u otras causas fuera 

imprescindible una adquisición cuya urgencia no sea imputable a una imprevisión 

o falta de planificación y que permite utilizar el procedimiento negociado sin 

publicidad. El artículo 168 de la Ley establece que “cuando una imperiosa 

urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 

contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del 

contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de 

urgencia regulada en el artículo 119”. Este artículo, de tramitación urgente,  

contempla aquellos casos en que “podrán ser objeto de tramitación urgente los 

expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una 



   

necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de 

interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de 

urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada”. 

Una de las circunstancias en que puede invocarse esta alternativa es la 

adquisición de medicamentos mediada por el sistema gestión de medicamentos 

en situaciones especiales de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, que conlleva un procedimiento regulatorio de autorización previa, 

individualizada (en muchas circunstancias) y documentada por parte de la 

Agencia, a partir de la cual podría iniciarse el procedimiento negociado por 

urgencia para la adquisición del medicamento. 

Muchos medicamentos, especialmente los de nueva incorporación al 

mercado farmacéutico se comercializan por un único proveedor. En este sentido 

cabe analizar el procedimiento negociado de exclusividad (por principio activo) 

que permite garantizar la adquisición, y por ende la asistencia sanitaria de los 

pacientes que los precisan, de los medicamentos que están protegidos por 

derechos de propiedad intelectual o industrial; desde luego, certificando por el 

proveedor que concurren estas circunstancias. 

Los contratos menores son habituales en la adquisición de medicamentos. 

Este tipo de contratos para suministros, por ejemplo medicamentos, debe ser 

inferior a los 15.000 euros (sin IVA). Los requisitos para esta contratación incluye 

su justificación y la motivación de su necesidad. Suele invocarse para este tipo de 

contratos que se trata de una necesidad recurrente que obliga a contratar 

reiterativamente al mismo proveedor. 



   

Mediante un acuerdo marco (artículos 219 a 222 de la Ley de Contratos 

del Sector Público) uno o varios órganos de contratación celebran acuerdos con 

una o varias empresas con el fin de fijar las condiciones –en particular, precios y 

cantidades– a que habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicarse 

durante un periodo determinado (no superior a cuatro años). Mediante un 

acuerdo marco se seleccionan una serie de proveedores con los que se podrá 

contratar durante el periodo establecido.  

El sistema dinámico de adquisición (artículos 223 a 226 de la Ley de 

Contratos del Sector Público) es un proceso electrónico, de duración prefijada, al 

que cualquier empresa puede solicitar su adhesión si cumple con los criterios de 

selección. Las exigencias de este contrato permiten incorporar medicamentos por 

tratarse de suministros de uso corriente, siempre que no se vea limitada la 

concurrencia y se licite un contrato para cada medicamento. 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 102.6 de la Ley de Contratos del 

Sector Público los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán 

incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o 

incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento, debiendo 

establecerse con precisión los supuestos en que se producirán estas variaciones y 

las reglas para su determinación, de manera que el precio sea determinable en 

todo caso. En consecuencia, y atendiendo a esta disposición, los acuerdos de 

riesgo compartido o de pago por resultado para la compra de medicamentos son 

válidos y tienen encaje en la Ley de Contratos del Sector Público, por cuanto la 

determinación del precio del fármaco depende de los resultados en salud del 



   

mismo o del cumplimiento de determinados objetivos fijados previamente en el 

contrato. 

Las variantes, reguladas en el artículo 142 de la  Ley de Contratos del 

Sector Público se erigen como uno de los puntales de la compra pública 

innovadora, y así se señala en la Directiva 2014/24/UE que indica que dada la 

importancia de la innovación, se debe alentar a los poderes adjudicadores a que 

permitan variantes con la mayor frecuencia posible. De este modo se permite la 

posibilidad de (artículo 145.7 de la Ley de Contratos del Sector Público) ofertar 

servicios de valor añadido en la compra pública de medicamentos, que por regla 

general consisten en prestaciones adicionales al objeto del contrato, pero con 

relación directa con el mismo. 



   

7. GESTION LOGISTICA Y ECONÓMICA 

El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios, contempla en su artículo 84 las funciones de los servicios de 

Farmacia Hospitalaria. Entre ellas contempla la de garantizar y asumir la 

responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, 

cobertura de las necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales o 

preparados oficinales y dispensación de los medicamentos precisos para las 

actividades intrahospitalarias y de aquellos otros para tratamientos 

extrahospitalarios que exijan una particular vigilancia, supervisión y control del 

equipo multidisciplinar de atención a la salud, de conformidad con la calificación 

otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(artículo 3.6); asimismo, se recoge la de participar y coordinar la gestión de las 

compras de medicamentos y productos sanitarios del hospital a efectos de 

asegurar la eficiencia de la misma. 

En este mismo sentido, la Ley 6/1998, de 22 de junio, de Ordenación 

Farmacéutica de la Comunidad Valenciana reitera para los servicios de Farmacia 

Hospitalaria la función de adquirir y suministrar los medicamentos seleccionados, 

asumiendo la responsabilidad de su calidad, cobertura de las necesidades, 

almacenamiento, periodo de validez, conservación, custodia, distribución y 

dispensación. Asimismo, establece que los servicio de Farmacia Hospitalaria 

deberán informar preceptivamente, de forma periódica, del gasto farmacéutico en 

los hospitales de la red pública. 



   

Así pues, el Servicio de Farmacia debe analizar los resultados económicos 

directamente imputables al ejercicio de su actividad, adoptando las medidas de 

mejora oportunas. 

La cadena de suministro de medicamentos incorpora las actividades que 

ordenan los flujos de materiales, coordinando recursos y demanda para asegurar 

un nivel determinado de servicio, al menor coste posible. El flujo de materiales va 

desde la fuente de aprovisionamiento (proveedor) hasta el cliente, mientras que la 

información necesaria para general este flujo de materiales se genera en el 

sentido contrario. Más concretamente, el flujo de información para generar stocks 

sería el procedente de las previsiones de consumo, el stock de seguridad y el plan 

de aprovisionamiento temporal. Por otro lado, el flujo de información que tiene 

como objetivo el consumo de stocks de productos terminados, toma en 

consideración los siguientes aspectos: 

• La Gestión de Pedidos; o sea, su recepción, validación y tramitación. 

• La programación de entregas. 

• La gestión de almacenes y preparación de pedidos. 

• La gestión de expediciones, para el transporte y entrega del producto en 

almacenes distantes. 

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la Gestión 

Logística, es la reducción de los ciclos de respuesta de los diferentes procesos 

operativos, con objeto de conseguir la máxima velocidad del flujo de materiales. 

La consecución de este objetivo fundamental, está ligada necesariamente a unos 

procesos ágiles de decisión, lo que implica, la utilización de sistemas de 

comunicación e información con respuesta rápida. La evolución de la Logística, 



   

está íntimamente ligada a la aplicación de Sistemas Integrales de Información, 

orientados a facilitar la toma de decisiones tácticas y operacionales. 

Cuando las organizaciones presentan ya cierta madurez en el control de la 

gestión y sus cuadros de mando cuentan con experiencia y formación técnica 

adecuada, se tiende a utilizar las herramientas informáticas apropiadas como 

apoyo para la toma de decisiones. Ello ha obligado previamente a un desarrollo 

importante de sus sistemas de identificación, codificación y comunicación (por 

ejemplo, el sistema EDI) para relacionarse y compartir información entre clientes y 

proveedores. Desde un punto de vista informático, se suele trabajar con sistemas 

integrados de información, debidamente adaptados a las necesidades concretas 

de la organización. En este contexto se enmarcan los sistemas ERP (Enterprise 

Resource Planning), que tratan de dar una respuesta integral a la gestión 

operativa de una organización a través de diferentes módulos interconectados. En 

la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, esta aplicación informática es 

Orión-Logis, basada en la ERP de Oracle. 

Los factores fundamentales para mejorar la organización y los resultados 

del proceso logístico del servicio de farmacia, son los siguientes: 

• Plan estratégico de logística. Su objetivo fundamental es definir los recursos 

necesarios en un futuro como consecuencia de los cambios previstos: 

ampliación de almacenes, apertura de nuevas áreas de elaboración, 

sustitución de la elaboración propia por la adquisición a terceros, etc. 

• Utilización de metodologías econométricas de predicción (forecast). La 

previsión logística es, por su propia naturaleza, incierta y aleatoria. Sin 

embargo, para facilitar un control eficiente del flujo de productos 



   

farmacéuticos a lo largo de la cadena logística del Departamento, es muy 

conveniente efectuar previsiones sobre el volumen de estos flujos, cuyo punto 

de partida será el histórico de consumos. Los métodos objetivos de 

extrapolación son el resultado de una proyección matemáticamente corregida 

de datos históricos del consumo. La metodología estructuralmente mas 

consolidad es el análisis de series temporales. 

• Plan de aprovisionamiento. Se trata de una estimación agregada de los flujos 

de productos farmacéuticos que será necesario adquirir o elaborar, derivado 

de un análisis estadístico validado. 

• Programa de elaboración. Normalmente, por las características de nuestro 

entorno asistencial y la estabilidad de los medicamentos, en el área de 

farmacotecnia del servicio de farmacia se programa la elaboración en un 

horizonte de días, e incluso horas. 

• Técnicas de programación de la producción. Incluye la programación 

personalizada, muy habitual en formulación magistral, y la programación 

dinámica de la producción, basada en la optimización de los recursos 

materiales y humanos y el consumo previsto. 

• Técnicas de aprovisionamiento de materiales. Las materias primas, materiales 

o componentes que se emplean en la unidad de elaboración de 

medicamentos, se gestionan mediante sistemas concertadas en función de las 

necesidades del programa de fabricación. 

• Gestión de la distribución física. La distribución física, es uno de los aspectos 

más vulnerables y fuente de muchas insatisfacciones, tanto por el coste que 

implica como por el servicio y calidad en las entregas que se le exige. 



   

La palabra clave hoy en la gestión de las organizaciones es 

“productividad”. Más que el crecimiento de la actividad, en la actualidad, toda 

decisión en la organización ha de procurar un objetivo adicional imprescindible: 

reducir costes. 

Es por ello que, el adecuado control y gestión de stocks siempre ha sido un 

capítulo importante en la economía de las organizaciones, ya que los costes 

derivados del almacenamiento o espera de los productos han formado una 

partida importante dentro de los costes. 

El equilibrio del servicio de Farmacia Hospitalaria pasa por armonizar un 

buen servicio a la organización y unos costes financieros del stock aceptables. La 

responsabilidad financiera desearía unos stocks “cero”, mientras que la 

responsabilidad asistencial desearía unos stocks “infinitos”, para mejor garantizar 

el servicio a los pacientes. 

La técnica normativa de la gestión de stocks trata de armonizar la 

minimización de los costes que el almacenamiento tiene, con el objetivo de hacer 

llegar finalmente a sus puntos de consumo los productos de manera oportuna en 

el tiempo. 

El análisis presentado toma en consideración, de manera conjunta, la 

gestión de stocks de los almacenes de distribución (los que gestionan 

medicamentos o productos sanitarios) y la de los almacenes de 

aprovisionamiento del proceso productivo (los que gestionan la elaboración de 

medicamentos a partir de materias primas y material de acondicionamiento). 



   

Si consideramos a los stocks como bienes económicos, estos tienen su 

razón de ser en la utilidad que reportan; utilidad que viene muy marcada por las 

exigencias de los usuarios finales: 

• Cantidad: poder disponer del artículo en la cantidad necesaria. 

• Oportunidad: poder disponer de los productos en el momento o lugar 

deseado. 

• Calidad: con una seguridad de calidad conveniente en el momento de ser 

utilizado el artículo. 

• Precio: poder disfrutar del artículo con los requisitos anteriores y al precio 

más económico. 

Los stocks actúan como reguladores entre los ritmos de salida de unas 

fases y los de entrada de las siguientes. Lo más frecuente es que los proveedores 

entreguen materiales periódicamente y que las empresas los precisen de forma 

prácticamente continua, por lo que resulta precisa la colocación de unos 

reguladores. 

Si los aprovisionamientos fueran instantáneos, es decir, si pudiéramos 

adquirir el bien en el momento y lugar en el que lo necesitáramos, en la cantidad 

y calidad deseada y al precio mínimo, el acumular existencias de ese bien para su 

posterior utilización no tendría sentido. Sólo se ha podido conseguir en ciertos 

casos de empresas que han implantado en su gestión las ya aludidas técnicas 

japonesas del “stock cero” o técnicas del “just in time”. 

Existe una marcada interrelación con otros subsistemas del servicio de 

farmacia, especialmente la adquisición y la dispensación de medicamentos, 

aunque también el funcionamiento de las áreas de elaboración. 



   

La fijación de las reglas sobre los flujos de salida y entrada de los stocks es 

de capital importancia. El no llegar a comprender hasta qué punto estas áreas 

son interdependientes, puede conducir a una organización a tomar decisiones que 

hacen ahorrar dinero por un lado, pero que pierden mucho por otro.  La medida 

más fácil a tomar para disminuir los gastos es reducir los stocks, pero eso puede 

provocar un grave incremento de los costes en cualquier otra área. 

Aunque la Real Academia Española mantiene la voz stock, propuesta para 

ser suprimida, y tal vez sustituida por “existencias”, todavía puede definirse el 

stock como el conjunto de artículos acumulados en espera de su utilización  

posterior, más o menos próxima, y que permite abastecer a los usuarios a la 

medida de sus necesidades, sin imponerles los retrasos de la fabricación o de la 

entrega por proveedores. 

Existen algunos aspectos que entran en conflicto en la gestión de stocks: 

• Se necesita un stock suficiente para cubrir el consumo entre dos pedidos 

consecutivos. 

• Los costes de almacenamiento se incrementan con el volumen 

almacenado. 

• El coste de inmovilización del inventario almacenado debe minimizarse. 

• Los costes de gestión vinculados a la carga administrativa asociados a la 

gestión de stocks, así como los costes de recepción aumentan con el 

número de pedidos. 

• Los proveedores imponen condiciones en relación a cantidades mínimas de 

pedido, portes, etc. 



   

Podemos definir el stock de seguridad de un determinado artículo como el 

volumen de existencias que tenemos en almacén por encima de lo que 

normalmente vamos a necesitar, para hacer frente a las fluctuaciones en exceso 

de la demanda o a los retrasos imprevistos en la recepción de los pedidos. Puede 

hacerse necesario el stock de seguridad en las situaciones siguientes: 

• Demanda aleatoria y plazo de entrega conocido. 

• Demanda conocida y plazo de entrega aleatorio. 

• Demanda y plazo de entrega aleatorios. 

• Cuando el sistema de aprovisionamiento se realice mediante fechas fijas 

preestablecidas. 

Si los aprovisionamientos no son instantáneos, si existe un cierto tiempo 

entre el momento en que se hace el pedido al proveedor y el momento en que 

éste llega al almacén, será necesario disponer de cierto número de existencias 

para hacer frente a la demanda o salida de almacén durante dicho plazo de 

reposición. Si la demanda en dicha unidad de tiempo es conocida exactamente, 

no habrá problema al calcular las existencias necesarias destinadas a este fin. 

Pero si la demanda es aleatoria, aparece un factor de incertidumbre, 

incertidumbre en la necesidad futura de existencias para hacer frente a esta 

demanda, por lo que será necesario tener en almacén un número de existencias a 

la hora de hacer un pedido, igual al consumo medio que tiene lugar en la duración 

normal del plazo de reposición, más una cierta cantidad que, aunque no 

esperamos salga del almacén antes de que llegue el nuevo aprovisionamiento, es 

de hecho necesaria para prevenir las posibles fluctuaciones imprevistas de la 

demanda o el plazo de entrega. 



   

El volumen de artículos en almacén fluctúa de forma más o menos regular 

a lo largo del plazo de aprovisionamiento T, siendo T el tiempo que media entre 

dos llegadas consecutivas al almacén. En el momento en que un nuevo pedido 

llega al almacén, tendremos un aumento del volumen de stock, consiguiéndose 

así un nivel que irá descendiendo a medida que se vayan produciendo las 

diferentes salidas del mismo hasta un momento antes de la entrada del pedido 

siguiente, en el que nos encontraremos con una cantidad en el almacén, la cual 

representará el final del descenso de las existencias, ya que inmediatamente 

después se producirá una nueva entrada. El stock medio es la media aritmética de 

ambos extremos. 

Gestionar el stock será, en consecuencia, una actividad continuada y 

dinámica,  conducente a determinar las reglas y procesos de almacenamiento y 

reposición de los productos, con el objeto de minimizar el conjunto de costes 

asociados: 

• Minimizar el importe total del inventario. 

• Minimizar las roturas de stocks. 

• Mejorar el índice de rotación. 

• Procurar una eficiente utilización de los recursos (espacio, personal,etc.). 

En cuanto a la clasificación de los artículos en función de su repercusión 

económica, cabe destacar una referencia clásica: Vilfredo Federico Damaso 

Pareto, nacido en Paris en 1848 y fallecido en Ginebra en 1923, es famoso por su 

observación de que, en Italia, el 20 por ciento de la población poseía el 80 por 

ciento de la propiedad, observación que posteriormente se populizaría con el 



   

nombre de “principio de Pareto", creando simultáneamente el concepto de 

distribución de Pareto. 

Cuando un almacén tiene un inventario grande, para concentrar los 

esfuerzos de control en los objetos más significativos se suele utilizar el principio 

de Pareto. Así, controlando el 20% de los materiales puede controlarse 

aproximadamente el 80% del valor de los materiales del almacén. También se usa 

una este principio dividiendo los materiales en tres categorías: la técnica ABC. 

La técnica ABC consiste en tomar ese 20% como categoría A y dividir el 

80% de los materiales restantes al menos en dos categorías, B y C, de forma tal 

que el valor de los materiales de la categoría A y B sumados alcancen un 95% del 

valor de los inventarios. De esta forma se realiza un control riguroso en los 

materiales de la categoría A, un control aceptable sobre la categoría B y controles 

mínimos sobre la categoría C. La clasificación ABC por principios activos o grupos 

terapéuticos, se ha convertido en una importante herramienta de gestión para el 

servicio de farmacia. 

Para la planificación de adquisiciones se puede utilizar el ABC de 

medicamentos. Un listado de consumos, por orden decreciente de importancia 

económica, es la base de la clasificación ABC.  



   

 

Figura 6. Clasificación ABC o de Pareto de los medicamentos utilizados en un servicio de 
Farmacia Hospitalaria. La técnica ABC consiste en tomar ese 20% como categoría A y dividir 
el 80% de los materiales restantes al menos en dos categorías, B y C, de forma tal que el valor 
de los materiales de la categoría A y B sumados alcancen un 95% del valor de los inventarios. 

Las primeras soluciones al problema de los stocks fueron aportadas en 

1915 por F.W. Harris, bajo el supuesto de que todas las variables que se 

manejaran fueran totalmente conocidas. En 1916, Wilson utilizó la fórmula de la 

cantidad económica de pedido: esta fórmula, se menciona con mucha frecuencia 

en la bibliografía como “fórmula de Wilson” e incluso como “modelo de Wilson”, 

pero él sólo fue un consultor que la utilizó en muchas aplicaciones relativa a 

empresas. 

En 1931, F.E. Raymond publicó el primer libro respecto al control de 

inventarios, y trató de mostrar cómo se podría ampliar el modelo clásico para 



   

explicar condiciones existentes en la industria. Posteriormente, en años sucesivos, 

han estudiado este modelo numerosísimos autores y se ha aplicado en la práctica 

por importantes empresas. 

En general, los modelos clásicos de gestión de stocks se han orientado 

hacia el cálculo de la cantidad a pedir o lote económico, y hacia el cálculo del 

nivel de stock de seguridad. 

Los métodos clásicos de cálculo de la cantidad a pedir se basan en la 

fórmula de Wilson. Los métodos de cálculo del nivel de stock de seguridad se 

apoyan principalmente en modelos estadísticos. 

Los costes reales asociados a un pedido no están representados 

exclusivamente por el precio directo de compra: deben considerarse además los 

costes de inmovilización y los costes de gestión. 

Los costes de adquisición (gestión) disminuyen a medida que se 

incrementan las cantidades pedidas. 

Coste de gestión (Cg) = (a*S)/Q 

  

Los costes de almacenamiento (inmovilización financiera) se incrementan 

proporcionalmente a las cantidades almacenadas. 

  

Coste de inmovilización (Ci) = u * Sm * T 

siendo Sm= Q/2 

  



   

 

Figura 7. El coste real de un pedido de medicamentos se compone del coste variable de 
adquisición, que resulta de multiplicar el valor unitario del medicamento por el número de 
unidades del pedido, del coste de emisión del pedido (soporte informático, teléfono, tarea 
administrativa, etc.) y del coste de almacenamiento. 

El cálculo de la cantidad óptima de pedido (economic order quantity) se 

basará por tanto en el precio directo de compra, en los costes de inmovilización y 

en los costes de gestión del pedido. Los costes de gestión de la adquisición 

disminuyen de acuerdo a una función del tipo y=K1/Q, a medida que se 

incrementan las cantidades pedidas. Los costes de almacenamiento 

(inmovilización financiera) se incrementan de acuerdo a una función del tipo z= K2 

x Q, proporcionalmente a las cantidades almacenadas. 



   

El modelo habitualmente utilizado en gestión logística asume que: 

1. El horizonte que afecta a la gestión de stocks es ilimitado; el proceso, por lo 

tanto, continúa de forma indefinida.  

2. La demanda es continua, conocida y homogénea en el tiempo; según este 

concepto, se supone que la cantidad anual de consumo es S unidades/año.  

3. El plazo de entrega es constante y conocido.  

4. No existen roturas de stock.  

5. El coste unitario de adquisición, u €/unidad, es constante durante el 

periodo analizado (y no existen descuentos por volumen de compra).  

6. La entrada de la cantidad de pedido, Q, en el sistema es instantánea 

cuando ha transcurrido el plazo de entrega.  

7. Existen un coste de gestión de a €/pedido y un coste de inmovilización de 

stock, expresado como tasa de financiación, T, en tanto por uno 

Así pues, el coste total de adquisición (Ct) de un medicamento 

determinado, en euros, es el resultado de sumar a su coste directo de compra 

(Cd), el coste de gestión de los pedidos (Cg) y el coste de inmovilización del capital 

invertido en su adquisición. 

C total (Ct) = C directo (Cd) + C gestión (Cg) + C inmovilización (Ci) 

Donde el coste directo (Cd) se obtiene multiplicando el coste unitario de 

compra (u) del medicamento, es decir, el precio en euros/unidad, por la cantidad 

anual comprada (S), en unidades.  



   

C directo (Cd) = u x S. 

Por su parte, el coste de gestión (Cg) se calcula multiplicando el coste 

asociado a la gestión de un pedido (a), en euros/pedido, por la cantidad de 

pedidos efectuada anualmente. La cantidad de pedidos efectuada anualmente se 

obtiene dividiendo la cantidad anual comprada (S), en unidades, del medicamento 

que analizamos, por la cantidad de unidades por cada pedido o tamaño del 

pedido (Q). 

C gestión (Cg) = a x (S/Q) 

el coste unitario de compra (u), en euros/unidad, por el stock medio (Sm) 

del periodo entre dos compras y por la tasa de financiación, T, factor 

adimensional expresado en tanto por uno. Como convención, en el desarrollo de 

este cálculo se admite que, en condiciones ideales, el stock pasa 

instantáneamente de cero a Q unidades en cada pedido y que estas Q unidades 

se reducen linealmente a lo largo del tiempo hasta llegar a cero; en consecuencia, 

en cada intervalo, el stock medio en número de unidades puede asimilarse a Q/2. 

De este modo, el coste de inmovilización de un determinado medicamento puede 

calcularse a partir de estos parámetros (u, Q y T). 

C inmovilización (Ci) = u x Sm x T 



   

siendo Sm= Q/2 

C total (Ct) = [u x S] + [a x (S/Q)] + [(u x Q x T)/2] 

tendremos que conocer precisamente donde se sitúa el mínimo de la curva 

de costes totales en esta última ecuación. En ese punto de la curva la primera 

derivada de la función de costes totales (Ct) con relación al tamaño de pedido (Q) 

debe ser cero o, dicho como expresión matemática, dCt/dQ =0. La primera 

derivada de la función de costes totales, en el mínimo de la curva, corresponde a 

la expresión. 

0 = [(a x S)/Q2  + (u x T)/2] 

En primer lugar, y sustituyendo el coste total (Ct) por su expresión 

(Ct) = [u x S] + [a x (S/Q)] + [(u x Q x T)/2] 

se obtiene la ecuación 

dCt/dQ = 0 = d { [u x S] + [a x (S/Q)] + [(u x Q x T)/2] } /dQ 

Puede derivarse por partes esta expresión: 

d [u x S] /dQ = 0 



   

d [a x (S/Q)] /dQ = (a x S)/Q2 

d [(u x Q x T)/2] /dQ = (u x T)/2 

 

Figura 8. El coste total de adquisición (Ct) de un medicamento determinado, en euros, es el 
resultado de sumar a su coste directo de compra (Cd), el coste de gestión de los pedidos (Cg) 
y el coste de inmovilización del capital invertido en su adquisición. Tendremos que conocer 
precisamente donde se sitúa el mínimo de la curva de costes totales. En ese punto de la 
curva, la primera derivada de la función de costes totales (Ct) con relación al tamaño de 
pedido (Q) debe ser cero o, dicho como expresión matemática, dCt/dQ =0, corresponde al 
mínimo de la curva. 

Finalmente, se obtiene la expresión matemática del mínimo de la curva de 

costes. En esta expresión, y por tratarse del punto que minimiza los costes de 

adquisición, el tamaño de pedido (Q) será el óptimo para ese medicamento. 



   

 

Figura 9. La fórmula de Wilson es la expresión matemática del mínimo de la curva de costes. 
En esta expresión, y por tratarse del punto que minimiza los costes de adquisición, el tamaño 

de pedido (Q) será el óptimo para ese medicamento. 

El tamaño óptimo de pedido, representado como Q*, puede despejarse de 

la ecuación 10, dando como resultado la conocida ecuación de Wilson que 

permite definir la cantidad óptima de pedido, Q*, correspondiente al mínimo de la 

curva de costes reales de adquisición, a partir de: a, el coste de gestión; T, eI coste 

de inmovilización; S, la cantidad anual que debe adquirirse; y, u, el precio unitario. 

El cálculo de la cantidad óptima de pedido requiere conocer: 

• La estimación de las necesidades anuales (p.ej. el consumo anual). 

• El precio unitario de adquisición. 

• Los costes de financiación del inventario inmovilizado.  

• Los costes de gestión del pedido. En los costes de gestión (a) de los 

pedidos de medicamentos influyen los siguientes factores:  



   

• Tiempo invertido por el personal facultativo, administrativo, sanitario 

auxiliar y de almacenes 

• Material documental. 

• Medios de comunicación utilizados. 

• Número de líneas por cada pedido. 

 

Figura 10. El número óptimo de pedidos (n) una vez conocemos el tamaño óptimo de pedido 
(Q*) mediante la fórmula de Wilson. Este número óptimo vendrá determinado por la división 
entre la cantidad total anual de unidades de medicamento que se consumen en un año (S) y 
el tamaño óptimo de pedido (Q*), es decir n = S/Q*. 



   

Como ya hemos visto, la actividad de almacenar existencias viene 

motivada en muchos casos por el hecho de que los aprovisionamientos no suelen 

ser instantáneos. Es normal que medie un tiempo inevitable entre el momento en 

que se hace un pedido y el instante en que las existencias correspondientes a 

dicho pedido llegan al almacén. 

Debido a la circunstancia señalada, se ha de hacer el pedido cuando las 

existencias en almacén sean suficientes para atender la demanda durante ese 

plazo de reposición. Al nivel de existencias que define el momento en el que se ha 

de efectuar el pedido, lo denominamos “punto de pedido”. 

Para calcular el punto de pedido cuando la demanda es aleatoria, 

necesariamente hemos de basarnos en estadísticas anteriores, así podremos 

conocer la distribución que sigue. Podemos tomar como forma de distribución de 

la variable aleatoria “demanda” una de las variadas formas de distribución 

estudiadas. 

Asumiremos, además, que la demanda sigue la ley normal de Gauss. En la 

gestión de stocks, si la demanda es aleatoria y sigue una distribución normal con 

un plazo de reposición conocido, tomaremos como base de los cálculos la media 

aritmética y la desviación estándar de las salidas del almacén en un periodo de 

tiempo determinado.  

Existen dos formas de desencadenar los pedidos según se fije la cantidad 

o la fecha de emisión. Es decir la emisión de pedidos a fecha variable en cantidad 

fija o, lo que es más frecuente en nuestro entorno, pedidos a fecha fija en 

cantidad variable. Estos sistemas implican, según el caso, la determinación de, al 

menos, dos niveles de stock: el stock mínimo y el stock máximo. El stock mínimo 



   

nos indica una cantidad de medicamento por debajo de la cual debe lanzarse un 

pedido del medicamento, ya que solo puede cubrir las necesidades en un periodo 

de seguridad. El stock máximo, nos indica la cantidad de medicamento necesaria 

para cubrir las necesidades en un periodo de tiempo prefijado; esta cantidad no 

debe superarse al recibir un pedido, para preservar la eficiencia de las 

adquisiciones. 

Por supuesto, algunos medicamentos se rigen por criterios distintos, que 

aconsejan establecer un stock fijo: 

• Medicamentos de reciente incorporación en la guía farmacoterapéutica. 

• Medicamentos que han cambiado de proveedor en los 6 últimos meses. 

• Medicamentos de uso muy irregular, en ocasiones asociado a situaciones 

que comprometen seriamente la supervivencia o la integridad del paciente 

(por ejemplo, los antídotos). 

La planificación del aprovisionamiento de medicamentos suele iniciarse 

por la confección de una clasificación ABC por importes de los medicamentos 

consumidos en el hospital durante el último año. La clasificación ABC de consumo 

de medicamentos nos ofrece una rápida visión de la importancia económica en 

magnitud decreciente de cada medicamento y nos permite agrupar los 

medicamentos por intervalos económicos de pedido, calculando los importes 

límite que determinan dichos intervalos. 

En primer lugar, necesitamos conocer para un determinado medicamento 

cual será el número óptimo de pedidos (n) una vez conocemos el tamaño óptimo 

de pedido (Q*) mediante la fórmula de Wilson. Este número óptimo vendrá 

determinado por la división entre la cantidad total anual de unidades de 



   

medicamento que se consumen en un año (S) y el tamaño óptimo de pedido (Q*), 

es decir n = S/Q*. 

n2 = S2/Q*2; n2 = (S x T x u)/(2 x a) 

Precisamos una ecuaciones dinámicas que, en función del intervalo 

económico asignado a cada medicamento y de la demora media en el 

aprovisionamiento, puedan aplicarse para la realización de los pedidos. Para el 

cálculo del punto de pedido se asigna a cada uno de los grupos A, B y C una 

ecuación que, en el momento de efectuar la propuesta de pedidos, calcule el 

número de unidades que deben adquirirse. Las fórmulas aplicadas son dinámicas 

por cuanto permiten calcular los stocks mínimo y máximo en función de los 

consumos registrados durante un plazo determinado; por ejemplo, de los 6 meses 

inmediatamente anteriores (de este sistema de cálculo quedan excluidos los 

medicamentos de stock fijo) obtenemos el consumo medio mensual y la 

desviación estándar (DE) de la media de consumo. Estos valores son corregidos 

por los coeficientes A y B, para el cálculo del stock mínimo y máximo 

respectivamente, que dependen del grupo en que se haya clasificado el 

medicamento. 



   

 

Figura 11. Necesitamos conocer para un determinado medicamento cual será el número 
óptimo de pedidos (n) una vez conocemos el tamaño óptimo de pedido (Q*) mediante la 
fórmula de Wilson. 

 

Figura 12. El número óptimo vendrá determinado por la división entre la cantidad total anual 
de unidades de medicamento que se consumen en un año (S) y el tamaño óptimo de pedido 
(Q*), es decir n = S/Q*. 



   

Incluso en medicamentos que tienen aparentemente un consumo regular, 

existe una variabilidad numéricamente importante en la utilización de 

medicamentos. En consecuencia es conveniente ajustar los cálculos de stock 

mínimo y máximo mediante una variable estadística que recoja la incertidumbre 

asociada a la utilización del medicamento; la variable habitualmente empleada es 

la desviación estándar (o el coeficiente de variación de la media) para ajustar los 

cálculos. 

 

Figura 13. Incluso en medicamentos que tienen aparentemente un consumo regular, existe 
una variabilidad numéricamente importante en la utilización de medicamentos. Es 
conveniente ajustar los cálculos de stock mínimo y máximo mediante una variable estadística 
que recoja la incertidumbre asociada a la utilización del medicamento. 



   

Los cálculos de stock mínimo y máximo pueden ser afinados por 

coeficientes que recogen el riesgo inherente a la planificación de determinados 

medicamentos. Sin embargo, en términos generales el cálculo del stock mínimo y 

máximo puede resumirse para grupos de medicamentos con características 

logística y económicas similares. Por ejemplo, para un medicamento cuyo 

consumo medio (X) en los últimos 6 meses es de 300 unidades/mes y una 

desviación estándar (DE) de 60 unidades/día (coeficiente de variación CV es del 

20%, 0,2 en tanto por uno), se decide establecer un stock mínimo de 7 días, 

correspondiente a 82 unidades y un stock máximo (días de stock mínimo + stock 

de aprovisionamiento de 21 días) de 256 unidades. 
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