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POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO:

• El posicionamiento terapéutico es la toma de decisión sobre qué lugar debe 
ocupar un medicamento dentro del esquema terapéutic o de un problema de 
salud específico.

• La decisión debe estar sustentada en criterios de E videncia científica (Eficacia, 
Seguridad y Eficiencia).

• Debe ser establecido por quien tiene capacidad para  ello (dentro de su ámbito 
de competencias):

• Sistema Nacional de Salud: Consejo Interterritorial de  Salud

• Servicio de Salud:  Comisiones de URM de ámbito aut onómico

• CFT en el ámbito del hospital

• Sociedad Científica (recomendaciones para sus socio s)

• Médico individual (práctica clínica cotidiana)



PRINCICIO DE FINANCIACIÓN SELECTIVA Y NO INDISCRIMI NADA

• Establecido en la Ley General de Sanidad (1986)
• Reconocido en la Ley del Medicamento (1990) 
• Ratificado en la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS
• Recogido en la Ley de Garantías y URMPS (2006)

• No aplicado (salvo excepciones) hasta recientemente:

� Especialidades Farmacéuticas PUBLICITARIAS
� R.D. 83/1993: medicamentos para síndromes menores
� R.D. 1663/1998: ampliación
� Resoluciones de 2/8/2012 y 18/2/2013: actualizaciones
� R.D. 618/2007: reservas singulares (visado)
� Exclusiones individualizadas: p.ej. Viagra (disfunción eréctil)









Nuevos MEDICAMENTOS Autorizados

Nuevas INDICACIONES

Medicamentos Autorizados y Comercializados 
con alto impacto sanitario y económico (a 
criterio de la CPF)





PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE LOS IPT

Sistema de evaluación en red coordinada desde la AEMPS con la 
participación de la DGCBSF y las CCAA, y que se articula en torno al 
Grupo de Coordinación del Posicionamiento Terapéutico ( GCPT) 
de Medicamentos de Uso Humano.

El GCPT estará compuesto por 

(a)el Jefe de Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la 
AEMPS 

(b)un representante de la DGCBSF 

(c) un representante (hasta 17) de cada una de las CCAA que expresen su 
interés, nombrados por los respectivos miembros de la Comisión 
Permanente de Farmacia

(d) el secretariado de la AEMPS



El GCPT se dotará de un procedimiento de trabajo y establecerá la 
metodología a utilizar por los grupos técnicos para realizar los IPT. 

Las decisiones que se adopten en el seno del GCPT se tomarán por 
mayoría simple . 

¡¡ PAPEL DETERMINANTE DE LAS CCAA!!



Las CCAA pierden capacidad de tomar decisiones en su ámbito 
de competencias:

• Restricciones en las condiciones de uso de los medicamentos

• Condiciones económicas de adquisición

• etc

... Pero ganan protagonismo (corresponsabilidad) en la toma de 
decisiones a nivel estatal:

• Posicionamiento terapéutico en el marco de la financiación 
selectiva

• Participación en la decisión de financiación y en la fijación 
del precio dentro del SNS.



¿Qué pueden aportar las CCAA en este nuevo 
escenario?

• Experiencia en evaluación y posicionamiento de 
medicamentos (Génesis, Comisiones de Farmacia 
autonómicas, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias, etc.)

• Criterios de eficiencia en la toma de decisiones 
respecto a la financiación y al posicionamiento.

• Cauce de participación de los profesionales

• Coherencia con las políticas de URM



Y las Comisiones de Farmacia locales, 
¿qué papel juegan?



• En ocasiones el IPT no llega a concretar un 
posicionamiento estricto (PRE-POSICIONAMIENTO).

• Debe establecerse a nivel local el posicionamiento 
definitivo, en base a criterios objetivos: 

• Análisis Económico

• Características individuales

• Posibilidad de aplicar fórmulas de gestión (ARC, acuerdos 

por Volumen de Compra, Capping, ...)



POSICIONAMIENTO LOCAL (CFP SEVILLA): NO INCLUIDO EN  LA GFT
A.T.E.



POSICIONAMIENTO LOCAL (HUVR-HVM)

SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE PRIMERA LINEA 
DE PACIENTES CON EMRR
(al menos 2 ataques de disfunción neurológica en los 2 años previos 
y aquellos pacientes que han tenido un solo brote y cumplan los 
nuevos criterios de McDonald 2010): 
Salvo contraindicación absoluta o relativa (recogidas en el anexo 1), 
el fármaco de inicio será, por criterios de eficiencia, interferon beta 
1b (Extavia).



POSICIONAMIENTO LOCAL (CPF SEVILLA)

En pacientes naivescon una carga viral >100.000 copias, que 
precisen un TAR que incluya un InhINT, Dolutegravir es el 
farmaco de primera elección, en combinación, 
preferentemente, con Abacavir + Lamivudina (siempre que 
no presenten el alelo HLA-B*5701).

En pacientes naivescon una carga viral <100.000 copias, que 
precisen un TAR que incluya un InhINT, cualquiera de los 
tres InhINT actualmente disponibles se consideran opciones 
validas, por lo que la selección del fármaco a utilizar deberá
tener en cuenta aspectos tales como el riesgo de 
interacciones, la posología y el coste.

En el tratamiento de rescate de pacientes que hayan 
experimentado fracaso virológico por el desarrollo de cepas 
resistentes a al menos dos clases de AR (incluidas otros 
InhINT), Dolutegravir puede considerarse una opción 
valida, dependiendo de las características del paciente y de 
las cepas.



INDEFINICIONES QUE ES PRECISO CONCRETAR

• Requerimientos Transfusionales Elevados: > X UCH/año

• Anemia grave:Hb < 11 g/dL?,          descenso > 3 g/dL?

• Trombosis grave ?







Segunda Fase del Informe de Posicionamiento Terapéu tico

Por segunda fase se entiende aquella posterior al establecimiento de las 
condiciones de financiación y precio por parte de la DGCBSF. 

• Se incluirá en el IPT, si procede, información adicional resultante de los datos 
anteriores.

• Se actualizarán las estimaciones llevadas a cabo en la primera fase con los 
datos resultantes de la decisión de precio y financiación. 

• El informe económico será un documento interno del GCPT, que se pondrá a 
disposición de las CCAA, con el fin de facilitar la toma de decisiones para 
fomento del uso racional de los medicamentos. 



Conclusiones
Los IPT permiten el establecimiento de un posicionamiento 
básico, común en todo el SNS

Constituyen un cauce de participación de las CCAA en la 
toma de decisiones

La realización de los IPT precisa de una metodología 
explícita y sistematizada

En algunos casos, el posicionamiento es demasiado abierto o 
poco vinculante, lo que hace necesaria la concreción a nivel 
local o autonómico

El proceso puede contribuir a retrasar la incorporación en 
algunos casos (aunque la etapa limitante suele ser la 
negociación del precio de financiación pública)

Es necesaria la incorporación “explícita” de los aspectos 
económicos para la toma de decisiones



Muchas gracias


