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La autorización de comercialización de la AEMPS

Autorización de comercialización = Beneficio riesgo positivo, en 

función de todos los datos disponibles y teniendo en cuenta las 

alternativas existentes. 

No realiza un análisis del valor añadido del nuevo medicamento en 

función de las alternativas

No tiene en cuenta aspectos de coste ni de  coste efectividad



La Red de Agencias de Medicamentos Europeas



Reunión del CHMP (EMA)



Ley 29/2006

Competencia  del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Sin diferencias de acceso en las CCAA a los medicamentos financiados por el SNS

Financiación selectiva y no indiscriminada teniendo en cuenta criterios generales, 
objetivos y publicados :

a) Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulten indicados.

b) Necesidades específicas de ciertos colectivos.

c) Valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del mismo teniendo 
en cuenta su relación coste-efectividad. 

d) Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto 
presupuestario en el Sistema Nacional de Salud.

e) Existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a 
menor precio o inferior coste de tratamiento.

f) Grado de innovación del medicamento.

La Selección de medicamentos para uso en el SNS 



Nuestro sistema de evaluación y selección viene fallando 
en: 

• Compromiso de las Administraciones responsables de la 

financiación selectiva

• Procedimiento utilizado



“Compartimos el objetivo de que las 

innovaciones de medicamentos lleguen en 

el menor plazo posible y en condiciones de 

equidad en todo el territorio nacional”

“en los dos últimos dos años se han 

incorporado 50 nuevos medicamentos 

innovadores a la financiación pública”

Nota de prensa oficial (4/03/2014): : “La ministra, Ana Mato, y la 

presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, firman un protocolo de 

colaboración para garantizar el acceso de todos los pacientes a los 

medicamentos innovadores



MINISTERIO DE SANIDAD 

NOTA DE PRENSA  de 11 Octubre 2011

PREVENCIÓN DEL ICTUS Y LA EMBOLIA
La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos también ha 

aprobado la financiación pública del medicamento Pradaxa (con principio 

activo dabigatran) para la prevención del ictus y de la embolia sistémica en 

pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular.

Esta nueva indicación para este medicamento supone mayor seguridad y 
eficacia para esta indicación terapéutica. La principal novedad de este 

medicamento es que actúa como un potente inhibidor directo de la trombina 

(enzima implicada en la formación de coágulos) y supone una innovación, ya 

que evita que sea necesario monitorizar la coagulación sanguínea como 

ocurre con el tratamiento más habitual con acenocumarol que precisa de un 

control mensual de los pacientes. De este modo, los pacientes podrían ganar 
en comodidad.

Este medicamento también será accesible con receta médica.

“

”





Ley 10/2013, de 24 de julio, por la que modifica la Ley 29/2006

Disposición adicional tercera. Posicionamiento de medicamentos.

Las actuaciones orientadas a establecer la posición de un medicamento en la 

prestación farmacéutica y su comparación con otras alternativas terapéuticas, 

tendrán una base científico técnica común para todo el Sistema Nacional de 
Salud y se realizarán en el marco de los informes de posicionamiento de la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Dichos informes 

tendrán carácter vinculante.”

2. El procedimiento: el IPT 

Informe de evaluaciInforme de evaluacióón emitido por la Administracin emitido por la Administracióón del Estado en cooperacin del Estado en cooperacióón con n con 

las CCAA, que establece el posicionamiento teraplas CCAA, que establece el posicionamiento terapééutico del medicamento en utico del medicamento en 

relacirelacióón a las alternativas disponibles (valor terapn a las alternativas disponibles (valor terapééutico autico aññadido). Siempre que sea adido). Siempre que sea 

posible, identifica el distinto  valor terapposible, identifica el distinto  valor terapééutico autico aññadido  en diferentes situaciones adido  en diferentes situaciones 

clclíínicas.nicas.



Mayo 2013 : Aprobación por el CI-SNS de la Propuesta 
de colaboración para la elaboración de los informes de 
posicionamiento terapéutico.

• Integración y continuidad de la evaluación

• Evitar redundancias e ineficiencias.

• Garantizar equidad

• Rigor e independencia

La propuesta busca mantener el liderazgo de las administraciones sanitarias frente 

a otras evaluaciones



El IPT y el proceso de la decisión sobre financiación selectiva
No confundamos una parte con el todo

El “proceso” completo  incluye varios elementos : 

•Utilidad terapéutica (efectividad comparada, valor terapéutico añadido,….

•Análisis farmacoeconómico

•Impacto presupuestario

•Valor social

•Comunicación de la decisión

•Recogida de información de resultados en salud

•Revisión 

•….

Distintas metodologías y expertos implicados.

Si el IPT es el informe sobre el valor añadido,…¿dónde están los análisis 

económicos rigurosos? ¿Quién lo hace?



AEMPS, DG Cartera de Servicios y CCAA (CI-SNS):
Propuesta de colaboración para la elaboración de los IPTs
21 de mayo de 2013







AEMPS, DG Cartera de Servicios y CCAA (CI-SNS):
Propuesta de colaboración para la elaboración de los IPTs
21 de mayo de 2013



Tomada de Elisa Sulleiro, AEMPS

Septiembre 2014, presentación a sociedades científicas



→ Utilización ineficiente de medicamentos de bajo precio

→ No-utilización de medicamentos eficientes de alto precio

¿Hablamos sólo del IPT porque es el único paso del proceso transparente y 

participativo?

¿Hay quien quiere volver atrás y decidir el valor terapéutico de un 

medicamento en función del impacto presupuestario de un medicamento? 



El IPT como informe de VTA es un elemento positivo y 

fundamental en el proceso de evaluación y selección para la 

financiación en el SNS

Valoramos positivamente el desarrollo del IPT en su primer 

año de funcionamiento y correcto en su orientación: no 

repetir evaluaciones, huir de farragosos informes que no 

aportan valor, incorporación del criterio de médicos clínicos, 

liderazgo de la AEMPS, consulta externa a Sociedades 

Científicas, pacientes y titulares, …

Consideraciones finales 



Queda pendiente el desarrollo de otros elementos que son 

también necesarios en el proceso de financiación selectiva, 

además del IPT, en particular los informes económicos.

Compromiso de los médicos especialistas en Farmacología 

Clínica para colaborar en la construcción de un mejor sistema 

de selección de medicamentos que necesita también del 

compromiso de las instituciones en defender el interés de los 

ciudadanos y los pacientes en un sistema con garantías de 

rigor e independencia

Consideraciones finales 



Muchas gracias !

cavendano@salud.madrid.org



Reflexiones finales

Existe cierta confusión entre los profesionales sobre lo que es el IPT y su 

relación con las decisiones de financiación para el SNS. ¿es una parte o es el 

todo?

A ello contribuye la falta de transparencia en los análisis económicos, el 

desconocimiento sobre el método y los responsables del análisis, y la 

tendencia a mantener procedimientos que supeditan  el dictamen sobre el 

valor terapéutico añadido al impacto presupuestario estimado.

La información a médicos y pacientes sobre los IPTs , los análisis 

farmacoeconómicos y las condiciones de financiación finalmente decididas,  

es imprescindible para que se pueda realizar correctamente el acto de 

elección individual del tratamiento.



Reflexiones finales

La información sobre el paciente promedio debe ponerse al servicio de una 

buena elección del tratamiento individual por el médico y el paciente pero no 

puede sustituirla.

Es necesario mejorar el compromiso  de los diversos responsables políticos 

en la construcción de un sistema de financiación selectiva que sea eficaz, 

riguroso y garantice la equidad de acceso en el SNS. El IPT colaborativo es un 

paso positivo pero no puede ser el único.

Las sociedades científicas y grupos de presión deben participar en el proceso 

pero de ningún modo liderarlo, puesto que son las autoridades las que deben 

asumir sus responsabilidades ante los ciudadanos.
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