
Hoja de ruta para implementar un 
proyecto de ganancias compartidas en 
el CSC

Ganancias compartidas: el incentivo 
compartido orientado a la eficiencia
Barcelona, 15 de marzo, 2022



Sumario
1. ¿Se puede incentivar la práctica clínica?
2. La información por sí sola no cambia modos de actuación
3. Ejemplos destacados de incentivación
4. En España, ya sabemos algo en cuanto a la gran diferencia de calidad de unos 

centros a otros y tenemos algo de experiencia en incentivos
5. Bases conceptuales de los proyectos de ganancias compartidas
6. Principios generales para un proyecto de estas características
7. Hoja de ruta: aplicación a un proyecto de switching de biosimilares
8. El papel del CSC

2



1. ¿Se puede incentivar la práctica clínica?
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La relación médico-enfermo: una relación muy concurrida
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2. La información por sí sola no cambia 
modos de actuación
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Objetivación de las grandes diferencias en la práctica clínica tenemos 
desde 1996
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3. Ejemplos destacados de incentivación
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La experiencia del NHS con tarifas de best practices

• Accidente cerebro vascular agudo
• Diálisis renal del adulto
• Asma del adulto
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
• Cetoacidosis diabética o hipoglucemia
• Artritis inflamatoria inicial
• Laparatomía de urgencia
• Procedimientos endoscópicos
• Fragilidad de la cadera y fractura de fémur
• Insuficiencia cardíaca
• Trauma severo
• Infarto de miocardio sin elevación ST
• Diabetes infantil
• Epilepsia infantil
• Enfermedad de Parkinson
• Derrame pleural
• Prótesis de cadera o rodilla
• Estudio colorrectal diagnóstico
• Rehabilitación tras infarto de miocardio
• Cirugía espinal
• Accidente isquémico transitorio8



Getting It Right First Time
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4. En España, ya sabemos algo en cuanto a 
la gran diferencia de calidad de unos 

centros a otros y tenemos algo de 
experiencia en incentivos
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Los estudios RECAL de la Fundación IMAS con algunas sociedades científicas
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En España y en el SNS (aunque limitado a una isla) ya hay incentivos

13



5. Bases conceptuales de los proyectos de 
ganancias compartidas
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• Gestión clínica

La esencia de la gestion clínica
es considerer al medico/professional
sanitario no solo como un sanador, sino
alguien implicado en la organización de la asistencia y 
la gestión de recursos

• La necesidad de los incentivos

La alternativa a la ausencia de incentivos es 
pagar por la ”no calidad”

• Value Based Healthcare• El valor del profesionalismo

Bases 
conceptuales

ganancias
compartidas
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6. Principios generales para un proyecto 
de estas características
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Identificar
el valor

Ver cómo
se reparte

Acordar el
sistema de 
medición e 
incentivos

Principios generales
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7. Hoja de ruta: aplicación a un proyecto 
de switching de biosimilares
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Marco conceptual del proyecto de ganancias compartidas

Gestión clínica

❖ Implicar al equipo médico, clínico y 
de profesionales sanitarios, no solo 
como sanadores, sino como 
responsables de los resultados y de 
la gestión de recursos

❖ Cierta autonomía a los equipos 
clínicos sobre la base de un acuerdo

❖ Ingrediente fundamental: incentivos

Incentivos

❖ Los incentivos deben formar parte de la 
nueva política de recursos humanos 
basada en las competencias 
profesionales y en el fomento de las 
buenas prácticas…son elementos 
esenciales del gobierno clínico

❖ Los incentivos pueden tener efectos no 
deseados, pero el efecto perverso de los 
no incentivos tiene efectos 
devastadores para el SNS

Manifiesto FACME, 2015 
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¿Por qué un proyecto de switching?

❖ Oportunidad para fomentar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud

❖ En España, los medicamentos biosimilares 
entran al mercado con aproximadamente un 
20-30% de menor precio respecto al 
medicamento original

❖ Procedimiento compra hospitalaria

❖ Dos ventajas:

❖ Aprovechar el diferencial del precio

❖ Fomentar la industria de biosimilares, 
única forma de garantizar este 
diferencial de precios para muchos 
productos biológicos

❖ Fomento del switching: ahorros adicionales de 
casi 430 M€ adicionales en el período 2020-
2022

1. Fomentar el switching
2. Modificar la legislación para mayor seguridad jurídica de 

los prescriptores
3. Implantar incentivos a través ganancias compartidas
4. Incidir formación facultativos e información a los pacientes
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¿Qué es un proyecto de cambio (switching) de biosimilares?

❖ Intercambiabilidad se refiere a la posibilidad de intercambio de un 
medicamento por otro del que se espera los mismos efectos clínicos.

Ø Switching o cambio (intervención del prescriptor)

Ø Sustitución (automática), cuando este cambio puede hacerse en 
Farmacia

❖ La regulación del switching o sustitución es un tema que la Unión Europea 
deja a los Estados Miembros

❖ En España no se permite la sustitución de un medicamento biológico por 
otro sin la intervención de un médico prescriptor
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Bases para un plan de cambio
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Requerimientos de un plan de cambio y ganancias compartidas en 
el contexto español 
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Atención a las principales preocupaciones de los pacientes

25



Pasos para un plan de implantación
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8. El papel del CSC
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Hospitales

Administración
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