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Acceso, innovacion y sostenibilidadAcceso, innovacion y sostenibilidad

Gestionar la incertidumbreGestionar la incertidumbre

Optimizar el coste de oportunidadOptimizar el coste de oportunidad



• Incertidumbre sobre la efectividad y seguridad en 

condiciones de practica clínica del nuevo tratamiento

• Incertidumbre sobre su impacto presupuestario

• Incertidumbre sobre su ratio coste efectividad incremental

Cuales son las incertidumbres?



Co-responsabilidad, acuerdos riesgo compartido, pago por resultados

Criterio para selección, seguimiento y resultados en salud

Como acotar la incertidumbre para 
garantizar el acceso a la innovación?
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Claridad
Metodología

Rigor
Transparencia
Participación
Predictibilidad

¿Para que está indicado?

¿Cuales son las mejores alternativas?

¿Cual es el criterio de utilización?

¿Cual es la variabilidad de prescripción?

¿Cuales son los indicadors de seguimiento?

¿Cuales son los “endpoints” para el éxito?

¿Como se garantiza la equidad de acceso?

Registros de tratamientos y monitorización resultados

¿Cual debería ser el coste del tratamiento?

¿Cual es el coste real ?

¿Cual es el impacto presupuestarios?

¿Como se debería compartir el riesgo?

Evidencia real:

-¿Cual es la efectividad?

-¿Cual es la seguridad?

-¿Cual es el tamaño de población?

-¿Cual es la varaiabilidad en resultados en salud?

-¿Cual es la adherencia a las recomendaciones? 

Programa de armonización 
farmacoterapéutica del CatSalut



• Incorporación del concepto coste efectividad en la toma 
de decisiones

• Calculo del impacto económico de las decisiones
• Conocer el valor añadido que un fármaco aporta en 

relación a lo que cuesta en una determina indicación y 
en comparación con las alternativas disponibles

• Incorporación del concepto de “valor” y de la 
“disponibilidad a pagar”

Evaluacion economica e impacto presupuestario

Minimizacion de la incertidumbre y 
optimización del coste de oportunidad 



Soporte al Programa armonización farmacoterapeutica del CatSalut 

1) Comisión evaluación económica e impacto presupuestario (CAEIP)
2) Guia para la evaluación económica e impacto presupuestario (GAEIP)
3) Guía para la aplicación de esquemas de pago por resultados 
(acuerdos de riesgo compartido)

Instrumentos y metodología

Claridad
Metodología

Rigor
Transparencia
Participación
Predictibilidad

CAEIP

PROGRAMA  ARMONIZACION 
FARMACOTERAPÈUTICA

GAEIP
GEPR 
(ARC)



• Elaborar y actualizar propuestas de criterios y de guías metodológicas 
para la realización y valoración de los estudios de evaluación 
económica y de impacto presupuestario.

• Priorizar i proponer que se lleven  a término:
• Revisiones sistemáticas de estudios de evaluación económica de 

los principales grupos terapéuticos/indicaciones que se determinen 
• Informes valorativos sobre los estudios de evaluación económica y 

de impacto presupuestario presentados por la industria 
farmacéutica u otros organismos nacionales o internacionales;

• Colaboraciones y otros estudios en relación con la evaluación 
económica y el impacto presupuestario de los medicamentos, en 
condiciones reales de la práctica clínica.

Comision de evaluacion economica e impacto 
presupuestario (CAEIP): Funciones



• Asesorar y dar soporte a los estudios de evaluación económica y de 
impacto presupuestario que realicen los programas de armonización del 
CatSalut

• Emitir informes sobre la eficiencia y el impacto presupuestario de las 
propuestas y proyectos sobre decisiones de inclusión/exclusión o 
financiación de medicamentos en la oferta pública de la prestación 
farmacéutica que soliciten los órganos competentes

• Emitir informes sobre la eficiencia y el impacto presupuestario 
observado o esperar medidas de política farmacéutica que afectan los 
precios de los medicamentos,  su consumo o su uso racional

Comision de evaluacion economica e impacto 
presupuestario (CAEIP): Funciones



• Establecer comunicación y propuestas de participación con las 
sociedades científicas, asociaciones, industria farmacéutica y 
organismos nacionales e internacionales de interés

• Promover la innovación, la formación continuada y la difusión del 
conocimiento en el ámbito de la economía de la salud y gestión del 
medicamento

• Llevar a cabo todas aquellas otras funciones que le sean encargadas 
por el director o directora del Servei Català de la Salut

Comision de evaluacion economica e impacto 
presupuestario (CAEIP): Funciones



Informes y dictámenes
(catalán, español y 

resumen ejecutivo en 
inglés)

Informes y dictámenes
(catalán, español y 

resumen ejecutivo en 
inglés)

Informes y dictámenes CAEIP

Inclusión a partir 2011 en los contratos 
con los proveedores 



Revisiones Recomanaciones Indicación

Estatinas Simvastatina 20 y 40mg Prevención secundaria de la enfermedad 
cardiovascular y en la prevención primaria de 
pacientes de alto riesgo

Inhibidores bomba 
protones

Omeprazol ERGE, úlcera pèptica, úlcera produïda per 
antiinflamatoris no esteroidals,  prevenció de la úlcera 
por AINES y eradicació de Helicobacter pylori 

Fármacos para 
osteoporosis 
postmenopáusica

Alendronato Osteoporosi postmenopàusica 

Antipsicòticos atípicos Clozapina Esquizofrenia  en pacientes resistentes a otros 
antipsicòticos)

Β-adrenèrgicos de 
larga duración

Corticoides inhalados 
precio menor

Asma crònica adultos

Nuevos antidiabèticos Metformina, 
metformina+sulfonilurea 
y insulina NPH

Diabetes mellitus tipo 2

Fàrmacos para 
trastorno por déficit de 
atención con 
hiperactividad (TDAH)

Metilfenidato de 
liberación immediata

Trastorno por dèficit de la atención con hiperactividad 
(TDAH)

Revisiones CAEIP y recomendaciones
principales (2005-2013) 



• La información es pública y accessible en la web del CatSalut

• La mayor eficiencia de la opción/nes recomendades no implica que no 
se puedan seleccionar alternativas que, en casos concretos, 
supongan mejoras en términos de salud 

• Los informes con recomendaciones y dictámenes se presentan y 
difunden entre los distintos proveedores sanitarios del CatSalut

• Inclusión de indicadores en los contratos

Comision de evaluacion economica e impacto 
presupuestario (CAEIP): Consideraciones



Guía de Evaluación Económica y de Impacto 
Presupuestario (GAEIP)



Antecedentes y objetivos

� La Guía se elabora bajo encargo de la Comissió d’Avaluació
Econòmica i d’Impacte Pressupostari (CAEIP) del CatSalut al 
CRES-UPF y a otros expertos y asesores a nivel nacional.

� Su objetivo es presentar una propuesta de recomendaciones 
que deben seguir las evaluaciones económicas (EE) y los análisis 
de impacto presupuestario (AIP) de medicamentos en el CatSalut.

� Guía “pionera” en España por ser la primera que será de 
aplicación práctica en la evaluación de fármacos (en el ámbito 
del CatSalut).

Guía de Evaluación Económica y de 
Impacto Presupuestario (GAEIP)



Contenidos

Incluye los siguientes contenidos (son dos guías en una):

�Recomendaciones sobre 17 y 15 dimensiones
�Listas de verificación para los autores de evaluaciones.
�Modelos de presentación (para autores)
�Modelo de evaluación (para revisores).

Guía de Evaluación Económica y de 
Impacto Presupuestario (GAEIP)



16

Lista de 17 recomendaciones en EE:

1. Alcance y objetivos 

2. Perspectiva 

3. Opciones a comparar 

4. Tipos de evaluación 

5. Datos de eficacia/efectividad y 
seguridad 

6. Medida y evaluación de 
resultados  

7. Utilización de recursos y costes

8. Horizonte temporal del análisis

9. Tasa de descuento para 
costes y beneficios

10. Modelización

11. Variabilidad e incertidumbre

12. Equidad 

13. Presentación de resultados

14. Transferibilidad de resultados

15. Limitaciones del estudio 

16. Conclusiones 

17. Conflicto de intereses 

Guía de Evaluación Económica y de 
Impacto Presupuestario (GAEIP)
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Lista de 15 recomendaciones en AIP:

1. Alcance y objetivos 

2. Perspectiva 

3. Población de estudio

4. Escenarios de comparación 

5. Escenario actual 

6. Nuevo escenario

7. Horizonte temporal del análisis

8. Utilización de recursos y costos

9. Modelización

10. Variabilidad e incertidumbre

11. Presentación de resultados

12. Transferibilidad de 
resultados

13. Limitaciones del estudio 

14. Conclusiones 

15. Conflicto de intereses 

Guía de Evaluación Económica y de 
Impacto Presupuestario (GAEIP)



Situación actual y próximos pasos

� La versión preliminar de la GAEIP estuvo accesible en la web 
del CatSalut en el mes de marzo, para consulta pública 
abierta a las instituciones y particulares interesados.

� La guía está editada en catalán y en castellano.

� La versión definitiva estará disponible próximamente, tras 
revisión de los comentarios recibidos.

� En breve se concretará su aplicabilidad práctica e 
integración con los programas de armonización de 
medicamentos (PH) ya existentes en el ámbito del Catsalut.

Guía de Evaluación Económica y de 
Impacto Presupuestario (GAEIP)



• Qué medicamentos :

– Todo medicamento incluido en uno de los tres PH vigentes.

– Estudio de EE+IP con el precio final (por el laboratorio titular).

• CAEIP:

– Recibe el estudio y valora presentación y calidad.

– Resuelve enmiendas con los autores del estudio.

– Lo distribuye al Programa armonización correspondiente.

• Comisiones Programa Armonización:

– Refuerza la sección sobre EE y IP.

– Revisa y evalúa los resultados del estudio EE+AIP, que dará soporte a las 

conclusiones en los informes y dictámenes.

GAEIP como soporte a las comisiones del 
Programa de armonizacion del CatSalut



MEDICAMENTOS 
DE  ALTA 

COMPLEJIDAD
(PASF-TAC)

MEDICACIÓN 
HOSPITALARIA DE 

DISPENSACION 
AMBULATORIA ( PHF-

MHDA)

MEDICACIÓN DE 
ATENCIÓN PRIMARIA

(PHF-APC)

Comité Técnico :
Liderazgo AIAQS

Comité Técnico:
Comisión Hospital FT

Comité Técnico :
liderazgo AIAQS

Comisión 
"implementación":
CatSalut y expertos 

externos

Comisión 
“implementación”:

CatSalut ICS, CSSC, 
UCH y otros expertos

Comision 
"implementacion"
CatSalut ICS, CSSC, 

UCH  y otros expertos

1.. Informes, recomendaciones, criterios de uso (incluyendo coste-efectivo e impacto presupuestario)

2  Autorizaciones y renovaciones individuales –algunos con alta complejidad-

3. Registro de pacientes, estándares de calidad de prescripción

4. Condiciones de financiación I estrategias de corresponsabilización

1.. Informes, recomendaciones, criterios de uso (incluyendo coste-efectivo e impacto presupuestario)

2  Autorizaciones y renovaciones individuales –algunos con alta complejidad-

3. Registro de pacientes, estándares de calidad de prescripción

4. Condiciones de financiación I estrategias de corresponsabilización

Comisiones Programa armonización CatSalut



Acuerdos de riesgo compartido:
Guía para la definición de criterios de 

aplicación de Esquemas de Pago basados 
en Resultados (EPR) en el ámbito 

farmacoterapéutico

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



Acuerdos basados en resultados
Visión CatSalut 

Son:

• Una opción innovadora para favorecer el acceso a 
fármacos innovadores 

• Una apuesta clara por los resultados y para garantizar 
que los nuevos tratamientos sean una inversión y no un 
gasto. 

Alternativa al pago tradicional de medicamentos 



Objetivos:Fases
▪ Estandarización perfil fármacos tributarios  de ARC 

▪ Establecer circuito identificación/propuesta fármacos

▪ Definir aproximación Industria Farmacéutica (acuerdo vs condiciones 

acceso)

Estrategia implantación al CatSalut

Identificar 
fármacos
Identificar 
fármacos

▪ Identificación centros ARC

▪ Condiciones técnicas y económicas de los ARC (nivel riesgo y/o 

exclusividad)

▪ Firma y difusión

Condiciones  
del acuerdo
Condiciones  
del acuerdo

▪ Seguimiento resultados clínicos ARC 

▪ Arbitraje

▪ Identificación, adaptación sistemas de información

Resultados 
clínicos
Resultados 
clínicos

Universalización 
del modelo
Universalización 
del modeloGuía ARCGuía ARC

Implantación, 
seguimiento e impacto
Implantación, 
seguimiento e impacto



Estado de situación: ARC en el CatSalut

ARC en marcha

� Gefitinib en cáncer pulmón no microcítico metastásico con mutación EGFR. 
ICO-AstraZeneca. 2011 y posteriores renovaciones

� Certolizumab en artritis reumatoide de moderada a grave en pacientes naïve 
a biológico. H. Clínico-UCB Pharma. 2012. DAS 28

� Certolizumab en artritis reumatoide de moderada a grave en pacientes naïve 
a biológico. H. Universitario de Bellvitge-UCB Pharma. 2013. DAS 28

� Cetuximab en cáncer colorrectal metastásico RAS nativo. ICO-Merck S.L. 
diciembre 2013

� Bevacizumab en cáncer colorrectal metastásico. ICO-Roche Farma. 
diciembre 2013

� Panitumumab en cancer colorrectal metastàsico. ICO-Amgen. 2014 
� Varios en proceso de valoración



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



Objetivo guía:

Establecer recomendaciones normalizadas para la aplicación de los EPR en 

Catalunya en cumplimiento de los objetivos estratégicos del Pla de Salu.t

�Objetivos Específicos: 

– Homogeneizar conceptos.

– Identificar claramente los beneficios de este tipo de esquemas.

– Identificar en que  situaciones y para que tipo de medicamentos estos 

esquemas son adecuados.

– Definir un proceso de decisión y los elementos básicos para la 

aplicación de un EPR.

Guía de esquemas de pago basados en 
resultados (EPR) en el ámbito farmacoterapéutico 
(acuerdos de riesgo compartido)



Contenido
1. Entorno de desarrollo de la Guía

2. Objetivos de la guía

3. Equipo de trabajo

4. Metodología de elaboración

5. Ámbito de aplicación

6. Contenido de la guía

7. Elementos conceptuales básicos

8. Elementos pera la decisión

9. Pasos a seguir pera la decisión

10.Instrumentos desarrollados

11.Líneas de trabajo



1. Situar el medicamento en el marco terapéutico actual y su valor 
añadido. 

2. Identificar la incertidumbre existente y en que ámbitos (eficacia, 
efectividad, seguridad, coste/efectividad, impacto 
presupuestario) 

3. Valorar el grado de incertidumbre existente (alto, moderado o 
bajo) 

4. Considerar el impacto presupuestario esperado y la 
disponibilidad a pagar.  

5. Valorar en función del grado y tipo de incertidumbre el EPR más 
adecuado.  

Guía para la definición de criterios de aplicación de EPR 
en el ámbito farmacoterapéutico: Elementos clave y 
pasos a seguir para la decisión de aplicación de un  EPR. 

Aplicar 
cuestionario 1 

Aplicar
cuestionario 2 

Reglas de 
decisión

Objetivo: Identificar en qué situaciones y para que tipo de me dicamentos 
estos esquemas son los adecuados. 



� Esquema de los diferentes escenarios posibles en función de las variables de 

incertidumbre (eficacia/efectividad: resultado C; de impacto presupuestario: 

resultado A) y del escenario de IP y aceptabilidad del valor de la RCEI y diferentes 

resultados de aplicación de EPR. 

� Escenarios: 

– Alto IP i RCEI adecuada

– Alto IP i RCEI elevada

– Bajo IP i RCEI adecuada

– Bajo IP i RCEI elevada

Escenarios Posibles: reglas de decisión



CONCLUSIÓN

Gasto Inversión

Resultados en salud
(Registros de tratamientos)

Eficiencia Coresponsabilidad
(Compra / financiación, 

Armonizacion
(Compartir riesgos,

Colaboración stakeholders)

Sostenibilidad 

Innovación

EVALUACION ECONOMICA



Muchas gracias!

tgilabert@catsalut.cat 

www.gencat.cat/catsalut 


