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   Necesidad de la selección y  regulación de medicamentos

Experiencia de 35 años en 
hospitales

He participado en:

• CFT HUSD/HUSE desde su 
creación (1989-2011)

• CFT autonómica de Baleares 
desde su creación (2012-2015)

• Grupo GENESIS SEFH, 
fundador (2005) y coordinador 
adjunto (2012-2014) 

• GCPT representando a Baleares 

(2013-2015)

• Codirector de este curso junto 
con B Santos (2004-2013)

En este momento:

• Farmacéutico fuera del 
sistema (productivo)

• Ciudadano ¿anti sistema?

• Usuario de los servicios de 
salud

 

Guión con «perspectiva»



De la autorización de registro a la prescripción,…

Proceso general de acceso y mapa de agentes. Cap 4.  Estudio sobre la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos biológicos de 
Artritis Reumatoide. Revista Economía de la Salud. Disponible en: http://www.economiadelasalud.com/ediciones/81/08_pdf/agentes.pdf









B. Santos. Ponencia Congreso SEFH. Madrid  2010







Evaluación y selección de 
medicamentos

� Desde la perspectiva de los sistemas sanitarios 
públicos, el manejo eficiente de los recursos 
requiere realizar elecciones entre los fármacos 
disponibles para la misma indicación.

� El posicionamiento terapéutico consiste en 
decidir cual es el lugar de un medicamento en los 
algoritmos de tratamiento, guías y protocolos 
clínicos según la evidencia científica y criterios de 
eficiencia.



Toma de decisiones, basadas en la 
necesidad de conocer… 

1-Si hay evidencia de equivalencia o de 
superioridad 
(lo de siempre)

2-Si es que hay de superioridad, si supera o no 
los umbrales de CEI por AVAC 
(lo de hace unos años)

3-Si es asumible el impacto presupuestario 
por parte del SNS 
(lo actual: la sostenibilidad)

Evaluación y selección de 
medicamentos



El punto clave        ?

1.Medicamentos con 
evidencias de 
equivalencia 
terapéutica o 
medicamentos 
homólogos 

2.Medicamentos con 
evidencias de 
mayor eficacia 
(mejor relación 
beneficio riesgo)
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…Otro punto de vista

El punto clave es….      



De la evidència de equivalencia 
terapéutica a la Guia ATE

Aportaciones

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18053487 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24480291 

20072007 20142014



Toma de decisiones, basadas en… 

2-Si es que hay de superioridad, si supera o no 
los umbrales de CEI por AVAC 
(lo de hace unos años)

Evaluación y selección de 
medicamentos
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Umbral aceptable de Coste 
Efectividad Incremental por AVAC

NICE:
20.000 £ / AVAC 
30.000 £ / AVAC, en 

determinadas 
indicaciones

NICE-EoL:
40.000-50.000 £ /AVAC

En España:
¿30.000 €/ AVAC ?

En EEUU
¿50.000 $/AVAC ?



Toma de decisiones, basadas en… 

3-Si es asumible el impacto presupuestario 
por parte del SNS 
(lo actual: la sostenibilidad)

Evaluación y selección de 
medicamentos

3



Dos aspectos básicos para ayudar a 
posicionar un nuevo medicamento:
Impacto presupuestario y relación coste-
efectividad incremental

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/medicaments_farmacia/Acords_Risc_Compartit/Guia_EPR_castellano_1.0.pdf
 



naranja rojo

verde naranja



Lo nuevo que viene:
Impacto presupuestario y relación coste-efectividad 
incremental
y el Pago por resultados
(+ incertidumbre)

http://www20.gencat.cat/docs/salut/Minisite/catsalut/Proveidors_professionals/medicaments_farmacia/Acords_Risc_Compartit/Guia_EPR_castellano_1.0.pdf
 



Recordar…

� La efectividad (o la equivalencia) es 
una "constante” con grados de 
incertidumbre

� El coste es una "constante” variable y 
negociable



� 
�La experiencia

�  En Hospitales

�  En CCAA

�Estatal o de referencia macro
�Ministerio y CIPM

�Comisión permanente y IPT

�Los retos

Selección de medicamentos. 
Regulación actual en España



Cómo se aplica en…

� Evaluación en hospitales
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Del registro de un medicamento a su 
aplicación en los pacientes: 
posicionamiento terapéutico

� EMA (Agencia Europea)
� AEMPS (España)

� Àreas Asistenciales 
� Servicios clínicos, 
� Comisiones de Farmacia y Comisiones de Farmacia y 

Terapéutica  hospitalesTerapéutica  hospitales  

� Guías y protocolos clínicos,
� Revisar evidencias y decidir

NICE

Nuevos medicamentos

-Fuentes bibliográficas 
    Publicaciones revistas
-Otras:
     Agencias Eval  Tec San
     Sociedades científicas: GPC,
     Génesis, evaluaciones independ.
 -Servicios Salut Com. Autónomas

-Ficha técnica
-Informe científico





Sistema de Guía 

Farmacoterapéutica. 
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MEDIA <100
camas

100-199
camas

200-499
camas

>500
camas

Actividad de la Comisión de Farmacia y Terapéutica
Media global de evaluaciones año 2006, según tamaño de 
hospital
175 hospitales

Los hospitales
 de ≥≥≥≥ 500 camas
 evalúan una 
media de 15,7 
medicamentos

La media 
global de 
medicamentos 
evaluados por
hospital ha 
sido de 10,35

Puigventós F, Santos-Ramos B, Ortega A, Durán-García E.  Structure and procedures of the pharmacy and therapeutic 
committees in Spanish hospitals. Pharm World Sci. 2010; 32(6):767-75.  





� Modelo 
metodológico

� Publicación 
de informes 
de Hospitales

� Colaboración 
horizontal

� Transparencia

http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/ 



Colaboración entre hospitals: GENESIS 
(Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización
e Investigación en Selección de medicamentos)

El global 
6 Oct 2008
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Cómo se aplica en…

� Evaluación en CCAA
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Toman iniciativas para gestionar de 
manera eficiente el uso de los 
medicamentos:



Centros de documentación y evaluación de medicamentos 
de Comunidades Autónomas 
    Comité Mixto CmENM 



Evaluación y selección de medicamentos
Iniciativas en España

� El mapa 





Comunidades Autónomas:
Comisiones de evaluación reguladas



Ampliación a otros grupos de trabajo  de evaluación 
de comunidades autónomas y servicios de salud

  GHEMA SAFH  SAS                           MHDA (Programa d'Harmonització de         
         (Andalucía )                                          Medicació Dispensació Ambulatoria)
                                                              (CatSalut) Catalunya



Ampliación a otros grupos de trabajo  de evaluación 
de comunidades autónomas y servicios de salud. 
La Metodología GENESIS en los boletines oficiales

                     Aragón                                                Valencia



CCAA: legislan
Comisiones de evaluación reguladas 



Experiencia en  Baleares



Sector Sector 
PonentPonent

SectorSector
TramuntanaTramuntana

Sector Sector 
MigjornMigjorn

Sector Sector 
LlevantLlevant

Sector Sector 
MenorcaMenorca

Sector Ervissa-Sector Ervissa-
FormenteraFormentera

La CFTA estará compuesta por un presidente, un 
secretario, ambos adscritos a servicios centrales y 15 
vocales: seis vocales de Ponent, cinco vocales de 
Migjorn, un vocal de Tramuntana, un vocal de Llevant, 
un vocal de Menorca, un vocal de Ibiza-Formentera.



CFT Autonómica de IB

Cada sector: 

Recibe solicitud y actúa como ponente

CFT Autonómica de IB

Cada sector: 

Recibe solicitud y actúa como ponente



Documentación, se basa en:

� Informe Génesis
� Informe complementario de impacto asistencial y 

económico para IB
� Informe de Posicionamiento Terapéutico (puntual)

Difusión:

� Guía Clínica, algoritmos
� Notas de la dirección del IB salut a las gerencias
� Intranet corporativa share-point

CFT Autonómica de IB

Cada sector: 

Recibe solicitud y actúa como ponente

CFT Autonómica de IB

Cada sector: 

Recibe solicitud y actúa como ponente



Difusión

� Intranet
� Sharepoint

� Correo mailing hospital

� Notas a Gerencias desde

la dirección del servicio de salud

� Sesiones en hospital y AP

� Internet

� ¿El comprimido ? 

Seguimiento de resultados



Comisión de evaluación de Aragón ?, Madrid ?

Avances y contradicciones en las CCAA

¿Y de recursos?



Cómo se aplica en…

� Evaluación a nivel estatal
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Ley 29/2006
de Garantias y Uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios

� Financiación 
selectiva
 Art 89. La inclusión de medicamentos en la financiación del 
Sistema Nacional de Salud se posibilita mediante la financiación 
selectiva y no indiscriminada teniendo en cuenta criterios 
generales, objetivos y publicados, concretamente los siguientes : 
Gravedad, duración, secuelas de las patologías en las que están 
indicados

a) Necesidades de ciertos colectivos
b) Utilidad terapéutica y social del medicamento
c) Racionalización del gasto público destinado a medicamentos
d) Existencia de medicamentos u otras alternativas para las mismas 

afecciones
e) Innovación del medicamento



Ley 29/2006
de Garantias y Uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios

   Precio de los 
medicamentos 
según aportación 
terapéutica

90.3 La Comisión Interministerial de Precios 
tendrá en consideración los informes sobre utilidad 
terapéutica de los medicamentos que elaborará la 
AEMPS. Para la elaboración de dichos informes, contará 
con una red de colaboradores externos constituida por 
expertos independientes de reconocido prestigio 
científico que serán propuestos por las CCAA en la 
forma en que se determine reglamentariamente.



?

RD 
16/2012 
de 20 Abril



Decisiones macro

1-Ministerio

� Dirección General de Cartera Básica de Servicios SNS y Farmacia 
� CIPM (Ministerio Sanidad, Hacienda, Industria y 2 CCAA rotatorio)

Toman decisiones importantes

2-Consejo interterritorial SNS

- Comisión Permanente de Farmacia
Grupo de Coordinación Posicionamiento Terapéutico (GCPT)

Informes de posicionamiento terapéutico 17 CCAA



Evaluación a nivel estatal 
Decisiones macro: Ministerio
DG Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia
Comisión Interministerial de Precios (CIPM)

�Financiación selectiva
� Inclusión, exclusión del SNS

�Indicaciones más limitadas que las de la ficha 
técnica

� Propone qué indicaciones de las contempladas en la ficha técnica 
deben financiarse, o define condiciones de uso específicas

�Precio para el SNS y precio industrial o notificado

�Contratos de riesgo compartido y otros



La evaluación y selección de medicamentos

Indicaciones clínicas, hay 3 al menos:

� Indicación en ficha técnica
� Indicaciones financiadas SNS
� Indicaciones CFT Autonómica o local 

Precio, hay 3 al menos:

� Precio industrial o notificado
� Precio para el SNS o de finaciación
� Precio el servicio de salud de la CCAA o de la institucoión



-PRECIO NOTIFICADO
-PRECIO PARA SNS
-PRECIO NOTIFICADO
-PRECIO PARA SNS

Se publican en Nomenclator actualmente 



Transparencia ? 

http://www.farmaindustria.es/web/wp-content/uploads/sites/2/2014/04/IPTS-MARZO-20142.pdf 







Las propuestas de Genesis-SEFH al 
Ministerio 





2014



CÓMO necesitamos los informes de evaluación de 
medicamentos

• Únicos
• Vinculantes
• Críticos
• Con evaluación 

económica
– Valor terapéutico 

añadido
– Estudios 

farmacoeconómicos
• Adaptar estudios de 

referencia
• Estudios propios
• Valores umbral de 

Cei por AVAC

• Transparentes

http://www.aes.es/boletines/news.php?idB=17&idN=1255 Jornada Evaluación de Medicamentos 14-1-2014
Salón de actos Ministerio de Sanidad. Madrid

Les propuestas de Genesis-SEFH al 
Ministerio



Decisiones macro:
       2- Consejo interterritorial SNS

IPT
- Comisión Permanente de Farmàcia 17 
CCAA

Grupo de Coordinación Posicionament 
Terapèutico (GCPT)

Informes de posicionamento terapèutico (IPT)



Grupo Coordinador de Posicionamiento Terapéutico (GCPT)

17CCAA+ AEMPS + Ministerio



Informes de Posicionamiento Terapéutico

http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/propuesta-colaboracion-informes-posicionamiento-terapeutico.pdf 



Informes de Posicionamiento Terapéutico



 
 Los informes de posicionamiento 
terapéutico contendrán, en una 

primera fase, ….. 
Opcionalmente, podrá incluir 
una evaluación económica a 

juicio del GCPT. 

…En una segunda fase, tras el 
procedimiento de fijación de precio 

y financiación, incorporará 
siempre la valoración 
económica y de impacto 

presupuestario. 
 
 

 
 Los informes de posicionamiento 
terapéutico contendrán, en una 

primera fase, ….. 
Opcionalmente, podrá incluir 
una evaluación económica a 

juicio del GCPT. 

…En una segunda fase, tras el 
procedimiento de fijación de precio 

y financiación, incorporará 
siempre la valoración 
económica y de impacto 

presupuestario. 
 
 

El debate…



El debate…



Entretanto…





Modelo: Descriptivo o Guía Clínica
Futuro?



Entre tanto,…
                     … IPT de la AEMPS





IPT: 

CGPT: Participación i transparencia

� Excelente sistema de comunicación y participación por e-
room

� Acceso precoz a la información de la EMA 

� Muy activo en discusión y abierto continuamente a los 
miembros del GCPT

� Reuniones periódicas participativas i notas informativas a 
la prensa

� Participación de sociedades científicas, asociaciones de 
pacientes, industria

� Abierto a participación formal de la SEFH 



IPT: 

Difusión y  calidad cientifico-tècnica

� Solo se han publicado una ínfima parte de los 
IPTs redactados por el  GCPT

� Fundamentalmente descriptivo del EPAR

� Sin PNT de evaluación clínica publicado

� Estructura narrativa



IPT: 
Actualmente el IPT es un pre-

posicionamento ?

Emilio Alegre. Servicio de Farmacia del Hosp. Univ. de Puerto Real. SAOM/SAFH. Sevilla 19 y 20 d Sep 2014.

� En muchos casos la expresión es poco vinculante

� En varios casos el posicionamiento es incompleto 

� Carece de análisis económico

“Resulta adecuada una concreción final el 
posicionamiento a nivel local o autonómico” 



� Propuestas desde la Farmacia 
Hospitalaria

  ¿Qué y cómo?



CÓMO necesitamos los informes 
de evaluación de medicamentos

� Únicos

� Vinculantes

� Críticos

� Con evaluación 
económica
� Valor terapéutico 

añadido
� Estudios 

farmacoeconómicos
� Adaptar estudios de 

referencia
� Estudios propios
� Valores umbral de 

Cei por AVAC

� Transparentes
http://www.aes.es/boletines/news.php?idB=17&idN=1255 



Posicionamiento terapéutico

•EVALUACIÓN 
ECONÓMICA

� Coste tratamiento 
completo

� Coste/eficacia
� Estimación nº 

pacientes
� Estimación 

impacto global, 
red y AP

� Búsqueda 
estudios 
farmacoeconómic
os

�EVALUACIÓN 
EFICACIA

� Definición 
beneficio 
clínico

� Definición del 
escenario

� Análisis de la 
evidencia

� Graduación de la 
evidencia

•EVALUACIÓN 
SEGURIDAD

� Ensayos clínicos y 
estudios 
observacionales

� Evaluación 
riesgo/beneficio

Avance MADRE 2012Avance MADRE 2012

A. Clopés. Presentación X Curso de Evaluación y Selección de Medicamentos. Palma de Mallorca. Mayo 2012



– Evaluación eco
nómica incluida

http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis
 



Necesidad de regulación

Necesidad de recursos

Necesidad de conocimiento técnico

Necesidad de procedimientos

NECESIDAD DE INICIATIVA POLITICA Y DE 
GESTION

Necesidad de la selección y regulación actual de 
medicamentos en España



El elefante  ya salió 
de la habitación !




