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Gasto farmacéutico de las unidades de 
enfermedad inflamatoria intestinal: ¿un 
problema para los jefes de servicio?  
Encuesta GESTIONAEII
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Las Unidades de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) 
tienen peso específico dentro de los servicios de digestivo. Para 
saber cómo se gestiona tanto el diagnóstico como el tratamiento 
de la EII, desde la SEPD se realizó una encuesta dirigida a jefes 
de servicio, especialistas en EII y digestivos generales (GESTIO-
NAEII). En esta carta se exponen los resultados de la encuesta 
a jefes de servicio.

Dicha encuesta constaba de 28 preguntas y fue contestada por 
30 jefes de servicio, mayores de 50 años y pertenecientes a un 
hospital de tercer nivel universitario en la mayoría de los casos. 
Sólo 13 de los encuestados conocen el precio de los biológicos 
(gasto medio de 950.000 euros/año). Un 63% considera que va 
a aumentar en los próximos años, pero un 84% considera que los 
biosimilares abaratarán su precio. Sobre el método por el que se 
regula la prescripción, un 47% contesta que se hace por protocolo 
y en un 26% de los centros existe una comisión de biológicos, 

formada por farmacéuticos, dirección médica y especialistas. No 
obstante, es de destacar que un 37% desconoce quién compone 
esta comisión. En la mayoría de los centros, un 63%, es el far-
macéutico quien negocia el precio. Un 63% de los encuestados 
reconoce que el gasto farmacéutico supone un problema para su 
Servicio porque en los últimos 2 años ha aumentado. 

Según estos resultados es evidente que muchos jefes de servi-
cio desconocen datos de la gestión del gasto de las consultas de 
EII. Probablemente sea debido a que en estos casos las unidades 
de EII están gestionadas por especialistas en esta área con las 
funciones de gestión del gasto delegadas (1).

El estudio ha sido promovido y ejecutado por la SEPD. Tan-
to esta organización como los autores han actuado con plena 
independencia científica y declaran no tener conflicto de interés 
alguno respecto del presente trabajo, si bien tanto los autores 
como la propia SEPD han recibido en diversas ocasiones patro-
cinio por parte de la industria relacionada con la EII.
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