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Comisión Permanente de Farmacia:
Informes de Posicionamiento Terapéutico

http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/infor mesPublicos/docs/propuesta-colaboracion-informes-po sicionamiento-terapeutico.pdf
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Informes de Posicionamiento Terapéutico



Informes de Posicionamiento Terapéutico
Circuito 

http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/infor mesPublicos/docs/pro
puesta-colaboracion-informes-posicionamiento-terape utico.pdf



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



Modelo de IPT: Descriptivo o Guía Clínica

Futuro?

http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/infor mesPublicos/home.htm



Retroceso/retraso en la metodología de la evaluación

Emilio Alegre. Congreso SAFH 2014

Modelo de IPT: Necesidad de un PNT de evaluación cl ínica !



Retroceso/retraso en la metodología de evaluación

49 páginas                               44 páginas 4 páginas
Emilio Alegre. Congreso SAFH 2014

Modelo de IPT: Necesidad de un PNT de evaluación cl ínica !



¿Y la evaluación económica ?



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



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 . 

http://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/infor mesPublicos/docs/propuesta-colaboracion-informes-po sicionamiento-terapeutico.pdf



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



El debate…

http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2013-0 2-08/industria-farmaceutica/los-informes-de-posicio namiento-terapeutico-
excluiran-las-valoraciones-economicas/pagina.aspx?i dart=726358



Entretanto…

http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2013-1 0-03/industria-farmaceutica/la-
version-2-del-ipt-de-eribulina-pierde-la-informacio n-economica/pagina.aspx?idart=778799



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



Necesitamos incluir la evaluación 
económica en el IPT



Necesitamos incluir la evaluación 
económica en el IPT

PRIMERA FASE DEL PROCEDIMIENTO

• El informe debería  ir orientado a realizar estimaciones económicas y de impacto 

presupuestario, que suministren información que pueda contribuir al establecimiento de 
precio razonable del medicamento en función del valor terapéutico aportado.

• Con los datos disponibles sobre el precio plausible del medicamento, se realizarán 

estimaciones de coste efectividad, del potencial impacto presupuestario y de los beneficios 
esperables en términos de salud de los pacientes.

SEGUNDA FASE DEL PROCEDIMIENTO

• En la “segunda fase del procedimiento”, una vez establecido el precio por la CIPM y la 

DGCBSF, el informe debería ir orientado a precisar las indicaciones, las condiciones de uso, 

que se recomiendan para conseguir que el tratamiento sea coste-efectivo y que el impacto 
presupuestario sea asumible para el SNS.

• En función del grado de aportación terapéutica del medicamento y el precio aprobado se 

debería de  reevaluar el posicionamiento del mismo, valorando la necesidad de ser más 

selectivos o de priorizar el tratamiento a los subgrupos de pacientes en los que el beneficio 

clínico sea máximo, o resituándolo en caso necesario dentro del algoritmo del esquema 

terapéutico



Hay que pasar del qué al cómo:

Un PNT de evaluación económica 
para los IPT





Guía de Evaluación económica del CATSALUT 
(Documento GAEIP)

Primer documento de referencia asumido  
por un servicio de salud.

• Evaluación farmacoeconómica + 
impacto presupuestario 

• Papel de referencia por el peso de sus 
autores (Cataluña + AES + ….)

• Buenas orientaciones pero faltan 
procedimientos prácticos



Jornada Evaluación de Medicamentos 14-1-2014
Salón de actos Ministerio de Sanidad. Madrid

MADRE 4.0





• Definición de valores umbral de coste utilidad por AVAC en nuestro ámbito. 

• Estudio farmacoeconómico de coste utilidad perspectiva del sistema de salud

– Opciones: 1-Hacerlos, 2-Adaptar publicados, 3-Pedirlos a la industria

– Definir procedimientos específicos detallados para la presentación de estudios 
farmacoeconómicos por parte de la industria y para su revisión crítica  por evaluadores 
independientes (Tipo ERG del NICE)

• Estudios de minimización de costes, sobre todo de metodología para definir medicamentos 
como ATE

– Y de Valores “delta” de equivalencia expresados en AVACs

• Definir la población diana y  una estimación de impacto presupuestario en los  posibles 
escenarios

– + impacto en términos de ganancia en salud

• Procedimientos específicos para definir precio razonable de un medicamento en función del valor 
terapéutico añadido, en España 

PNT de evaluación económica de IPT



Definición de valores umbral de coste utilidad en 
nuestro ámbito . 

• Propuesta de O. Delgado:

¿Un AVAC es un AVAC ?

¿Diferentes en función 
situación ?
EJ: EoL, Huérfanos, Ultrahuérfanos



Definición de valores umbral de coste utilidad en 
nuestro ámbito 

Del AVAC absoluto al AVAC proporcional

http://www.nice.org.uk/media/FE2/2B/VBA_TA_Methods_ Guide_for_CONSULTATION_upload.pdf
http://www.nice.org.uk/media/FE2/C7/OHE_Note_on_pro portional_versus_absolute_shortfall.pdf
http://www.bmj.com/content/347/bmj.f5941.pdf%2Bhtml



Resumen

• Hay que incorporar la evaluación 
económica al IPT:

En fase inicial y una vez definido el precio

• Hay que pasar del qué al cómo:
Un PNT de evaluación económica para los IPT


