
LA IMPORTANCIA DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 
EN LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANIDAD20
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Se plantean los desafíos del 
acceso a los tratamientos para 
todos, de la seguridad sanitaria, 
del giro ambulatorio respecto al 
envejecimiento y a las enfermedades 
crónicas, a nuestro sistema sanitario. 
Los dispositivos médicos pueden 
aportar parte de respuesta, aunque 
su rápido desarrollo también plantee 
problemas. Aparecen, en efecto, a la 
vez nuevos productos, sin que se hayan 
substituidos los dispositivos anteriores 
y mejorado. El gasto progresa y parte 
importante corre a cargo de algunos 
pacientes. 
Por ello es conveniente conciliar el 
desarrollo de los dispositivos médicos, 
útiles para la salud, y accesibles para 
todos, mediante una política de precio 
que retribuya a la vez la investigación 
y la innovación,  y permita a los 
pacientes controlar los gastos a su 
cargo tras la intervención del seguro 
por enfermedad y de los seguros 
complementarios.
Los dispositivos médicos ofrecen un 
prisma particular para pensar mejor 
la pertinencia de la prescripción y el 
uso, la formación de los profesionales 
y la importancia de los pacientes, 
la tensión entre difusión de la 
innovación, financiación del gasto y 
exigencia de acceso a los tratamientos. 
En este respecto, el CESE quiere que 
este importante ámbito encuentre su 
justo protagonismo, en la estrategia 
nacional sanitaria y en el proyecto de 
ley relativa a la salud.
Esta opinión va en el sentido de los 
trabajos del CESE que ponen de relieve 
la necesidad de reforzar la prevención, 
en un sistema sanitario principalmente 

curativo, fomentar la transversalidad, 
la coordinación de los profesionales de 
la salud y la implicación del paciente 
como actor de su propia salud. Los 
dispositivos médicos contribuyen por 
completo en este planteamiento.
Sin desconocer la aportación de 
dispositivos probados y difundidos, 
el CESE ha elegido hacer hincapié en 
los más innovadores y en aquellos 
que plantean cuestiones sensibles 
de desarrollo, ética, financiación, 
formación de los profesionales e 
información de los pacientes. Realiza 
el vínculo entre la política de sanidad 
y la necesaria estructuración de un 
sector industrial, portador de empleos 
cualificados. En un mercado mundial 
en expansión, la balanza comercial 

sigue siendo deficitaria, cuando 
nuestro país está dotado de científicos 
de alto nivel, de compañías start up 
creativas, de infraestructuras sanitarias 
de calidad, de profesionales sanitarios 
expertos. 
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Los dispositivos médicos abarcan un campo muy amplio, que va de los materiales 
corrientes, como los apósitos, hasta la imagen médica, los dispositivos implantables 
y tecnologías revolucionarias, como "el corazón artificial". Con la explosión  
de los objetos conectados, de la robótica médica y de los dispositivos in vitro, el ámbito 
de los dispositivos médicos adopta una nueva amplitud.

EN CIFRAS
 ÊEn el 2013, el mercado 
nacional de dispositivos 
médicos estaba 
valorado en 23 mil 
millones de euros, el 
mercado farmacéutico 
representando cerca de  
27 mil millones de euros. 
 ÊEn el 2013, de las 800.000 
a 2.000.000 referencias 
disponibles, 80.000 
dispositivos médicos son 
reembolsables por el 
Seguro por enfermedad, 
para un gasto total de 
13,4 mil millones. 5,8 
mil millones han sido 
reembolsados por la 
Seguridad Social y 7,6 
mil millones han sido 
abonados por los seguros 
complementarios salud y 
por los hogares. 



ASEGURAR LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

 ÊReforzar la trazabilidad de los dispositivos médicos 
• A nivel europeo, refundar la clasificación de los dispositivos médicos  

(en particular reforzando la exigencia de ensayos clínicos previos); 
• A nivel nacional, obligar a los profesionales de sanidad a informar registros.
 ÊReforzar la formación independiente de los profesionales de sanidad 

 ÊReforzar las iniciativas de información, de formación y de acompañamiento de los pacientes  
implicando los beneficiarios, las asociaciones de usuarios y de pacientes

PROMOVER EL ACCESO A DISPOSITIVOS MÉDICOS EFICIENTES  
QUE APORTEN UNA VERDADERA PLUSVALÍA EN TÉRMINOS DE SALUD

 ÊAdaptar los mecanismos de tarificación y de atención de los dispositivos médicos
• revisar el procedimiento de inscripción en la Lista de los productos y prestaciones reembolsables (LPPR 

- Liste des produits et prestations remboursables) para centrarla en la Mejora del Servicio Esperado (ASA - 
Amélioration du service attendu);

• tener mejor en cuento la Mejora del Servicio Esperado (ASA) en el nivel de reembolso de los dispositivos 
médicos; 

• definir una verdadera estrategia de tarificación que suponga esclarecer, mejorar y coordinar contribuciones 
de los actores: la evaluación médico-económica por la Alta Autoridad Sanitaria (HAS - Haute autorité de 
Santé), los controles de las especificaciones por la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento y de 
los Productos Sanitarios (ANSM - Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), 
y la tarificación de los dispositivos por el Comité Económico de los Productos Sanitarios (CEPS - Comité 
économique des produits de santé).

 ÊReforzar la eficiencia de la atención a los pacientes:
• fomentar la prescripción justa y asegurar el apoyo y el acompañamiento de los pacientes, para mejorar su 

cumplimiento;
• reformar la atención en el hospital. El coste de la estancia integrando los dispositivos médicos depende de 

Grupos Homogéneos de Estancia (GHS - Groupes homogènes de séjour). De forma excepcional a este "todo 
incluido", algunos dispositivos innovadores se encuentran en una "lista con recargo". A falta de actualización 
regular de esta lista y de los GHE (GHS en francés), se comprueba que estos mecanismos son inflacionistas 
El CESE recomienda pensar de nuevo la financiación de la innovación hospitalaria y, de forma transitoria, 
integrar la duración de la inscripción en la lista de recargo. 

• documentar de forma cuantitativa (transferencia financiera ayuntamiento/hospital) y cualitativa 
(condiciones de vida)  
la vuelta a domicilio, facilitada mediante el uso de dispositivos médicos. 

 ÊLimitar lo que queda a cargo de los pacientes 
• fijar, de forma más sistemática, un precio límite de venta;
• facilitar el acceso de todos a los seguros complementarios de salud y asociar estos últimos a los proyectos de 

tarificación y de atención; 
• promover el alquiler para usos de corta duración.

CONCILIAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN SECTOR INDUSTRIAL  
Y LA PROMOCIÓN DE DISPOSITIVOS CON VERDADERO VALOR AÑADIDO SANITARIO

 ÊFacilitar el acceso de las pequeñas empresas a las plataformas de investigación y desarrollo y a 
las financiaciones de tipo BPI (Banco Público de Inversión)  
para llevar a cabo estudios y evaluaciones clínicas;

 ÊFomentar el vínculo entre investigación académica y aplicaciones tecnológicas. 
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