
1. Autorización de comercialización por la Red
de Agencias de Medicamentos Europeas

(Beneficio riesgo positivo = FT)



Reunión del CHMP (EMA)



¿Cuáles son los criterios para la autorización de
los medicamentos en la UE?



Autorización de
comercialización

Evaluación relación
beneficio-riesgo

Ensayos clínicos

Condiciones de uso aprobadas (FT)
Informe público de evaluación (IPE, EPAR)
Plan de gestión de riesgos
Autorización condicionada
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¿UNA AUTORIZACION O DOS?

Autorización
comercialización

Condiciones autorizadas de uso (FT)
Evaluación
de la relación
beneficio-riesgo

Condiciones de uso financiadas
Acceso real SNS

Coste efectividad relativa

Valor para la sociedad

Impacto presupuestario
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2. Autorización de financiación (acceso dentro
del SNS en cada Estado Miembro de la UE

Cuánto aporta sobre lo que ya tenemos?

Cuánto estamos dispuestos a pagar por ello?

Qué vamos a dejar de hacer para financiarlo?

Quién decide y lo comunica  a profesionales y ciudadanos

Cómo vamos a medir la aportación real en resultados de salud y a
revisar la decisión?

Cómo vamos a asegurar la cooperación de todos para un buen
uso?

Cómo vamos a gestionar bien su adquisición?



2. Autorización de financiación: el acceso en el SNS
Decisión a nivel estatal

Ley 29/2006 art 89
Una vez autorizado el medicamento, el Ministerio de Sanidad decidirá, con carácter previo

a su puesta en el mercado, la inclusión o no del mismo en la prestación del SNS.
Criterios:
• Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías.
• Necesidades específicas de ciertos colectivos.
• Utilidad terapéutica y social del medicamento.
• Relación coste efectividad
• Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica.
• Impacto presupuestario
• Existencia de medicamentos u otras alternativas para las mismas  afecciones a menor

precio
• El grado de innovación del medicamento.

Administración General del Estado (MSSI y CIP)

Decisión sobre inclusión en el SNS + fijación de precio



Valor terapéutico añadido (IPT)

Análisis de coste efectividad

Impacto presupuestario

….

Distintos componentes



Enero 2012

Septiembre
2013

¿SELECCIÓN O SOLO DEMORA?

Inclusión en la financiación por
el SNS



¿Financiación selectiva?



3. Autorización de financiación: el acceso en el SNS
¿“nivel autonómico”?



Según eficacia, seguridad, pauta y coste comparativos

Procedimiento CCAA



Total nuevos principios activos autorizados (2004-2010)

N = 212
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Informes UT CCAA

Total  de 719 informes (2004-2011)

Media 3,4 informes /med.

Mediana 2 informes /med.

Rango 1-14 informes/

med.



DICTAMEN CCAA N %
Importante mejora terapéutica 5 0,70
Modesta mejora terapéutica 36 5,01
Aporta en situaciones concretas 70 9,74
No supone avance terapéutico 424 58,97
Informe negativo. No se recomienda 5 0,70
No valorable. Información insuficiente 98 13,63
sin recomendación 81 11,27
Total general 719 100,00

1 excluído en
SNS (PDD)

Todos ellos incluídos en el SNS

25%



¿?

28/04/2014

¿?



¿?

3. Acceso en el SNS.¿Decisión a “nivel local”?



Puigventós et al. Farm Hosp 2011

En un 40,3%  (52/129) la coincidencia es
baja o muy baja

“Evaluación”
hospitalaria

‒ Encuesta  farmacias

hospitales

‒ Año 2006

‒ 1.805 evaluaciones

‒ 356 medicamentos



¿Empezamos ya a trabajar seriamente en común?



¿Empezamos ya a trabajar seriamente en común?



• Asunción de responsabilidad.

• Existe demasiado control (administrativo) de la prescripción
individual y poca asunción de responsabilidad en los procesos
de inclusión en el SNS o en el seguimiento de resultados.

• Oportunidad para mejorar el proceso de decisión en la
financiación selectiva : rigor técnico y metodológico,
colaboración, participación, criterios,…

• Oportunidad para establecer un sistema de comunicación
adecuada de las decisiones de financiación selectiva,
legítimas, sin disfrazarlas de falta de eficacia o de evidencia y
acompañándolas de la justificación pertinente.

Reflexiones finales



Muchas gracias !

cavendano@salud.madrid.org





Acceso al SNS es una decisión de ámbito estatal !!



Sentencia TSJ de Galicia

La comisión de Farmacia se excedió de sus competencias al negar la
autorización del fármaco, "al apartarse también del exclusivo ámbito de
asesoramiento técnico-interno y de la mera elaboración de
recomendaciones que precisamente le atribuyen los artículos 1, 2 y 3 de
la Orden de 9 de abril de 2010, de la Consejería de Sanidad, por la que
se establece su constitución".

La sentencia reprocha a la Administración que, a través del citado ente
autonómico, se haya interpuesto entre el facultativo correspondiente y su
paciente al negarse a autorizar el citado medicamento, "sin que tuviese
otra presumible motivación que el ahorro".



El resultado es malo para el sistema si además de ser
científicamente pobres y alejados de la realidad de médicos
y pacientes, nos perdemos en una jungla de procedimientos
costosos, farragosos y repetitivos.

Consideraciones finales



No podemos  construir procedimientos pseudocientíficos ni
copiar los procedimientos de otros países sin habernos puesto
de acuerdo antes en cuales son los objetivos y los criterios para
evaluar la innovación en el SNS.

La valoración del CEI no puede quedarse en los costes de la
medicación (análisis pseudo-económico) ni con la eficacia en
ensayos clínicos comparativos (a veces no es la mejor ni siquiera
para la eficacia y siempre será sólo parte del beneficio).

Consideraciones finales



3. Autorización de financiación: el acceso en el SNS
¿Decisión a “nivel local”?

Médico es el único responsable de prescribir a un paciente
concreto eligiendo el mejor de los medicamentos disponibles

¡Gestión de la farmacia ≠ gestión del acceso en el SNS!!

Reevaluar parámetros de eficacia y seguridad infringe
normas comunitarias.

Reevaluar parámetros de inclusión SNS infringe normas
españolas.

Tomado de Jordi Faus, 2012, XI Curso de Derecho Farmacéutico



3. El acceso en el SNS. Herramientas locales de gestión

Barreras de facto a través de sistemas informáticos de
“ayuda a la prescripción”?

Barreras burocráticas e informes justificativos….¿ clínicos o
económicos?. La CFT, aunque haya médicos en ella, no es
competente para autorizar o denegar una prescripción.

Indicadores de prescripción ligados a premios o castigos?

Gestión de presupuestos cerrados por silos?



Medicamentos con una similar respuesta media observada no significa que
para cada paciente vayan a ser similares.

Conocemos algunos factores que nos guiarán en la selección: expresión
individual de la enfermedad, patología concomitante, vía y frecuencia de
administración, perfil de seguridad o interacciones, experiencia previa,
preferencias del paciente,..

Y otros factores que determinan la heterogeneidad en la respuesta (y que
desconocemos)

4. La elección del tratamiento por médico y paciente:
Paciente individual vs paciente promedio

Variabilidad en la respuesta individual





Responsabilidad de los estados o sistemas de

salud en delimitar cuáles son los medicamentos

accesibles para la prescripción

Organización Mundial de la Salud:

“Un enfermo debe recibir el medicamento más indicado para su

situación clínica, con la pauta terapéutica más adecuada, durante el

tiempo necesario y de forma que suponga el menor costo posible para el

paciente y la comunidad”



 What is the minimum relevant benefit in oncology in terms of
survival and quality of life?

 What is the willingness to pay for these health benefits?

33

Do new cancer drugs offer good value for money? The perspective
of oncologists, payers, patients and the general population.

Tatiana Dilla1, Luís Lizan2, Silvia Paz2, Pilar Garrido3, Cristina Avendaño4, Juan J. Cruz5, Javier Espinosa6,
José A. Sacristán1. 1Lilly S.A, Spain; 2Outcomes’10, Jaime I University, Castellón (Spain); 3Hospital Ramón y Cajal, Madrid (Spain);
4Hospital Puerta de Hierro, Madrid (Spain); 5Hospital Clínico Universitario, Salamanca (Spain); 6Hospital La Paz, Madrid (Spain)



Participants were asked to indicate the minimum survival benefit that a new
treatment should have to be funded by the Spanish National Health System
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Life-prolonging (Survival) scenario



Participants were requested to state the highest cost to be afforded by the NHS for a
medication that increases a patient’s quality of life by two-fold with no changes in
survival.
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Quality of life-enhancing scenario



Oncologists Payers Patients General population

Number contacted 425 140 210 420
Response rate 12.5% 17.9% 28.6% 11.9%
Agree to participate 53 25 60 50
Age (year ± SD) 46 ± 9 43 ± 11 49 ± 9 37 ± 10
Age (range) 27-66 26-58 29-71 21-63
Gender (female) 47% 56% 95% 52%
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RESULTS: Description of study participants

SD: Standard Deviation.



Mean survival benefit
(month ± SD)

ICER (€/QALY ± SD)

Oncologists 5.7 ± 3.6 106,000 ± 169,265

Payers 10.4 ± 2.2 57,471 ± 269,272

Patients 8.2 ± 4.3 73,520 ± 137,127

General population 9.1 ± 4.1 66,074 ± 145,123
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RESULTS: Life-prolonging scenario

Minimum added survival that justifies an incremental cost of €50,000 and
Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER)

Compared to other groups, Oncologists were willing to pay more for gains in survival
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RESULTS: Quality of life-enhancing scenario

Accepted additional cost for a treatment that improves the QoL (40 to 80 in a 0-100 scale)
two-fold and Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER)

Mean additional cost

(€ ± SD)
ICER (€/QALY ± SD)

Oncologists 26,000 ± 18,876 65,000 ± 47,190

Payers 17,040 ± 12,016 42,600 ± 30,039

Patients 33,167 ± 20,589 82,917 ± 51,472

General population 30,200 ± 20,652 75,500 ± 51,629

Compared to the other groups of participants, patients were willing to pay more for
the improvements in QoL.


