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La Comisión Europea publica la opinión de sus expertos sobre modelos 
de financiación de medicamentos innovadores 
 
Dictamen del “Expert Panel on effective ways of investing in Health” sobre modelos de financiación 
de medicamentos innovadores, publicado el 9 de febrero de 2018 

Antecedentes 
 
El “Expert Panel on effective ways of investing in 
Health” se constituyó con el objetivo de pro-
porcionar asesoramiento no vinculante a la Co-
misión sobre cuestiones relacionadas con la efi-
cacia, el acceso y la resiliencia de los sistemas de 
salud. 
 
El dictamen que comentamos, titulado 
“Innovative payment models for high-cost inno-
vative medicines”, es interesante ya que ofrece 
una visión general de algunos principios básicos 
de los nuevos modelos de financiación de los 
medicamentos innovadores.  
 
Opinión de los expertos 
 
Los principios básicos que según el panel de 
expertos deberían imperar en los nuevos mo-
delos de financiación son los siguientes: 
 
- Se recomienda que las compañías farmacéuti-

cas presenten a las autoridades una estima-
ción de los costes en los que hayan incurrido 
en investigación, en aras de una mayor trans-
parencia. 

 
- Se anima a los sistemas de salud a explorar 

formas de fomentar la innovación distintas al 
sistema de patentes y prever que el sector 
público participe en los retornos del I+D que 
financia. 

 
- Se determina que no hay un modelo único 

para medir el valor y los resultados de los me-
dicamentos innovadores, pero que es esencial 

incrementar la comparabilidad de los datos, 
preferiblemente entre varios países, así como 
mejorar la retribución para el valor terapéuti-
co añadido. 

 
- Se apoya la idea de introducir en la negocia-

ción de precio mecanismos para controlar, a 
través de las autoridades de competencia, las 
situaciones de abuso de poder de mercado. 

 
- Se considera que no existe un modelo que 

sirva para todos los escenarios, sino que varios 
modelos deben coexistir y ser usados en fun-
ción de cada caso. 

 
- Se apunta a la compra de soluciones integrales 

en salud, de servicios, como una alternativa a 
la compra simplemente de productos, y se 
considera que avanzar en esta dirección per-
mitirá retribuir mejor los tratamientos efecti-
vos. 

 
- Asimismo, se aboga por crear plataformas de 

diálogo que impliquen a autoridades y a re-
presentantes de compañías farmacéuticas. 

 
El dictamen del panel de expertos es una herra-
mienta de alto valor en el contexto actual, y 
sintetiza ideas de notable interés. Tal vez se 
echa en falta una apuesta más clara por la incor-
poración de las posibilidades infinitas del “Real 
World Evidence” a los mecanismos de medición 
de resultados en salud. El Big Data, con seguri-
dad, jugará un papel fundamental en las decisio-
nes de precio y reembolso de medicamentos y 
de otras intervenciones sanitarias en un futuro 
no muy lejano.  


