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En Francia, dentro del marco del 
objetivo nacional de gastos en 
concepto de seguros de enfermedad 
(ONDAM), el gasto en medicamentos 
se controla gracias a unos mecanismos 
de regulación de los precios, a la bajada 
de los precios de los tratamientos más 
antiguos y a los esfuerzos realizados 
por los y las asegurados/-as. Los 
dispositivos implantados por las leyes 
de financiación de la Seguridad social 
también han contribuido a contener 
el riesgo inflacionista a través de 
sucesivas reformas de las cotizaciones 
sobre la base del volumen de negocio 
de las empresas.
Sin embargo, el rápido aumento 
de los precios de los tratamientos 
innovadores deja prever una elevación 
de los gastos sanitarios. De este modo, 
el sobrecoste asociado a los nuevos 
tratamientos contra el cáncer podría 
estimarse en 1.000 a 1.200 millones 
de euros anuales. Lo elevado de esta 
partida presupuestaria no debe privar 
a los enfermos del beneficio de recibir 
un tratamiento innovador. Si se ha 
aportado una respuesta a este riesgo 
en lo que respecta a las hepatitis 
víricas, con la creación de un acceso 
universal a los tratamientos contra 
la hepatitis C, la amenaza de una 
selección asociada al elevado precio 
de los medicamentos innovadores no 
es menos real para otros tratamientos. 

Así pues, queda planteada la cuestión 
de la adaptación de los mecanismos 
de regulación y fijación de los precios 
de los medicamentos innovadores. El 
dispositivo actual se elaboró cuando 
las innovaciones eran relativamente 
infrecuentes y no está pensado 
para adaptarse a las condiciones 
de comercialización actuales de 
los medicamentos innovadores. 
Los mecanismos de regulación 
no diferencian lo suficiente las 
innovaciones de ruptura respecto a 
las innovaciones incrementales (que 
consisten en mejorar el tratamiento 
sin cambiar de procedimiento) y 
el precio no refleja realmente el 
carácter innovador del tratamiento. 
De una manera general, el sistema 
de regulación carece de una visión 
y de una dirección de conjunto. 
Debería otorgarse mayor importancia 
a la evaluación médico-económica, 
que pone en relación los resultados 
esperados de una intervención 
sanitaria con los recursos utilizados 
para producirla. Los precios solicitados 
por la industria para ciertos productos 
son demasiado elevados y no 
sostenibles y el regulador no dispone 
todavía de las herramientas para 
limitar las subidas de precios respecto 
a la partida presupuestaria disponible.
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El elevado nivel de los precios solicitados por la industria para determinados tratamientos innovadores 
ha llamado la atención de la comunidad médica y de la opinión pública. El caso más conocido en Francia 
es el del Sovaldi® (sofosbuvir), para curar la hepatitis C crónica, con un precio de venta de 41.000 euros 
por un tratamiento curativo estándar de tres meses. Sin embargo, el aumento de los precios concierne, en 
realidad, a otros muchos medicamentos, en especial aquellos utilizados para el tratamiento del cáncer. 
De la petición lanzada por los oncólogos Dominique Maraninchi y Jean-Paul Vernant en marzo de 2016 a 
la campaña de comunicación de Médicos del Mundo, esta evolución ha suscitado multitud de reacciones 
de la sociedad civil, de profesionales de la salud, de asociaciones de pacientes y de organizaciones 
sindicales. De todo ello, se desprende una gran oposición a las estrategias practicadas por determinados 
laboratorios farmacéuticos, pero también la exigencia de que exista una mayor transparencia en 
la fijación de los precios. Además, también quedó patente el temor de que nuestro país se decida a 
seleccionar quiénes serán los beneficiarios de estos tratamientos innovadores.



El conjunto de nuestros y nuestras conciudadanos y conciudadanas, al igual que los responsables públicos, 
expresan un apoyo incondicional al principio de acceso universal a los medicamentos innovadores.  

Resulta esencial que el CESE valore actualmente la necesidad de explorar las vías y los medios para proteger 
este modelo, que constituye uno de los pilares de la cohesión social y de la igualdad en Francia.

INCERTIDUMBRES QUE ES PRECISO DESPEJAR RESPECTO AL IMPACTO FINANCIERO FUTURO

 Ê Llevar a cabo con celeridad estudios prospectivos sobre el impacto financiero que tendrán los tratamientos 
innovadores en la próxima década. 

 Ê Integrar este estudio prospectivo en el informe anual del Tribunal de cuentas sobre la aplicación de las leyes de 
financiación de la Seguridad social. 

ESFUERZOS A REALIZAR PARA MEJORAR EL ARBITRAJE FINANCIERO SOBRE LA INTEGRACIÓN 
DE LOS TRATAMIENTOS INNOVADORES EN LA OFERTA SANITARIA FRANCESA

 Ê Si se demuestran la pertinencia y la viabilidad de un indicador único para la evaluación de las terapias innovadoras, 
proceder con rapidez a las adaptaciones normativas y organizativas que su implantación requiere.

 Ê Mejorar la transparencia en las instancias de control de los medicamentos. 

• Garantizar la eficacia del principio de representación de las asociaciones autorizadas de pacientes en todas las instancias con 
capacidad para pronunciarse en materia de evaluación y fijación del precio de los medicamentos.

• Prever una representación del Consejo de cajas de seguros de enfermedad en el Consejo de la agencia nacional de seguridad del 
medicamento y los productos sanitarios, en la Comisión de transparencia de la alta autoridad sanitaria y en la Comisión nacional 
de evaluación de los medicamentos y de los dispositivos médicos y las tecnologías sanitarias.

 Ê Buscar nuevas reglas de fijación de precios para los tratamientos innovadores. 

• Favorecer la evaluación en condiciones reales de la eficacia de los medicamentos más costosos y la revisión de los precios en 
función de las indicaciones y de los resultados de estos estudios. 

• Solicitar la implicación de la Inspección general de asuntos sociales con vistas a la realización de un estudio de viabilidad que 
aborde, entre otros aspectos, los cambios normativos y organizativos relativos, por una parte, a las condiciones de la fijación de 
un precio por resultado y, por la otra, la fijación de un precio por indicación para los tratamientos innovadores. 

• Evaluar los efectos del decreto del 25 de marzo de 2016 relativo a la inscripción de las especialidades farmacéuticas en la 
lista de medicamentos que se pueden facturar de forma complementaria a los servicios hospitalarios, con la participación 
de todas las partes interesadas (profesionales de la salud, entidades de tutela, representantes de asegurados y aseguradas 
sociales, asociaciones de pacientes, etc.) y, si este decreto compromete el acceso a terapias innovadoras, prever un «derecho de 
reclamación» ante la Alta autoridad sanitaria, si procede.

CAMBIOS PARA APOYAR EN EUROPA Y A ESCALA MUNDIAL 

 Ê Organizar la coordinación a escala europea para armonizar los métodos de evaluación.

 Ê Implantar los mecanismos necesarios para el intercambio de información en los países miembros de la Unión 
Europea con el fin de garantizar una mayor transparencia de los precios negociados por los países europeos.

 Ê Estudiar la viabilidad de una Agencia de fijación de los precios y de una Central de compras europeas, con adhesión 
voluntaria.

 Ê Apoyar la iniciativa internacional iniciada por Francia ante el G7 en mayo de 2016 que busca un fortalecimiento de 
la posición del o de la paciente y de la sostenibilidad de los sistemas de protección social.
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