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SOLICITUD DE REGISTRO 

AUTORIZACIÓN DE  
COMERCIALIZACIÓN 

AEMPS/EMA-COM 
LAS CONDICIONES  
DE AUTORIZACIÓN  

BIEN DEFINIDAS 

1ª. Evaluación para la autorización: muy regulada y predecible 

El medicamento y su paso por la regulación (etapas) 



IPT/ FIJACIÓN DE PRECIO 
Y REEMBOLSO 

AEMPS/CCAA 

CIPM 

DGCBSF 

Otras, muy difícil de 
obtener 

Con excepciones: 
A VECES,  la información  

disponible  en la web  

Los criterios de 
la CIPM 

Los acuerdos de un 
órgano colegiado como la 

CIPM acabaron… en 
2012. 

El nuevo sistema de precios de medicamentos del SNS 

2ª Precio y reembolso: Poco predecible y transparente 
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COMERCIALIZACION  
EFECTIVA 

VS 

3ª La comercialización en el SNS: Tremenda disparidad 
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El medicamento y su paso por la regulación 



Comisión de Evaluación del Medicamento de los 
Hospitales del Sistema Sanitario Público de Aragón. 
Orden 22 de Octubre de 2009. Consejería de Salud y 

Consumo 

País Vasco. Comité de evaluación de nuevos 
medicamentos en el ámbito hospitalario del País 

Vasco 

Andalucía. Centro Andaluz de  Información 
de Medicamentos (CADIME) 
(Resolución RD 1015/2009) 

 Res.SC0369/09, de 7 de Agosto. 
Armonización de los criterios de utilización 
de medicamentos en los centros del SAS 

Valencia. Protocolo Normalizado de 
Trabajo para la evaluación de 
novedades terapeúticas y estructura 
de los informes  técnicos 
Orden 1/2011 de 13  de Enero  
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad Valenciana 
DL  2/2013 de 1 de marzo de 
actuaciones urgentes  de Gestión y 
Eficiencia en Prestación 
Farmacéutica y Ortoprotésica. 

Navarra. Comisión Asesora Técnica 
para el Uso Racional de los 
Medicamentos  

Orden Foral 1/2010 de 4 de Enero, 
Consejería de Salud 

Cantabria.  Red Centinela de  
Evaluación de 

 Nuevos Principios Activos 

Madrid. Orden 851/09, de 30 de 
Noviembre. Creación del Consejo 

Asesor de Farmacia de la 
Comunidad de Madrid.  

Cataluña. Orden SLT 55/2010, de 8 de febrero. 
Regula el Consejo Asesor de Tratamientos 
Farmacológicos de Alta Complejidad. Regulados 
también para atención primaria. 
Comité de Evaluación de  Medicamentos de 
Utilización Hospitalaria.  
Comisión Farmacoterapéutica  del ICS. 
Comité de Evaluación de Nuevos Medicamentos 
ICS. 
Consejo Asesor de Medicación Hospitalaria de 
Dispensación Ambulatoria. 

Galicia. Orden de 9 de abril de 
2010. Composición, 

organización y funcionamiento 
de la Comisión Autonómica 

Central de Farmacia y 
Terapéutica (CACFT). 

Canarias. Comisión de apoyo 
para la armonización de los 
criterios de utilización de los 
medicamentos hospitalarios en 
el SCS (Res. D.G. del SCS. 4 
mayo 2012 

Baleares. Comité de Evaluación de 
Medicamentos del Servicio Balear de Salud 

Algunas comisiones autonómicas de Evaluación de Medicamentos 
que influyen en el acceso al mercado de los medicamentos 

El medicamento y su paso por la regulación (etapas) 



COMERCIALIZACIÓN  EFECTIVA (con GENÉRICOS) 

DGCBSF 

4ª La comercialización en precios de referencia: 
Necesidad de estabilidad 

El medicamento y su paso por la regulación (etapas) 
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4ª La comercialización en precios de referencia: 
Necesidad de estabilidad 

El medicamento y su paso por la regulación (etapas) 



Proyecto de Orden de PR 

Dictamen  negativo del CE 

RDL 16/2012 

Proyecto de RD de PR 

Proyecto de Orden de PR 

1 ABRIL 
 INICIA 

 LA TRAMITACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN EFECTIVA (con GENÉRICOS) 

DGCBSF 

Estabilidad de un RD… 

El medicamento y su paso por la regulación (etapas) 



2. Sistema de evaluación y fijación de precios:  
La nueva figura de los informes de 
posicionamiento terapéutico 



SOLICITUD  DE REGISTRO 

AUTORIZACIÓN DE  
COMERCIALIZACIÓN (AEMPS /EMA -COM) 

FIJACION DE PRECIO  
Y REEMBOLSO (CIPM/DGCBSF) 

COMERCIALIZACIÓN EFECTIVA 

EVALUACIÓN  
ECONÓMICA 

EVALUACIÓN  
SANITARIA 

1. COSTE/EFECTIVIDAD 
2. IMPACTO PRESUPUESTARIO 
3. APORTACION AL PIB 

POSICIONAMIENTO 
TERAPÉUTICO 

Sistema de evaluación y fijación de precios:  
La nueva figura de los informes de posicionamiento terapéutico 

Los informes de posicionamiento terapéutico 



8 meses 

7 meses 

Sistema de evaluación y fijación de precios: La nueva figura de los 
informes de posicionamiento terapéutico 

Lo importante es cumplir los plazos 



Aporta en situaciones concretas 

Aporta en situaciones concretas 

Modesta mejora terapéutica 

Aporta en situaciones concretas 

No valorable. Información insuficiente 

El resto de medicamentos evaluados en 
2010 - noviembre 2013 (36 de 45): 
“No supone avance terapéutico” 

No valorable. Información insuficiente 

Aporta en situaciones concretas 

No valorable. Información insuficiente 

Aporta en situaciones concretas 

Sistema de evaluación y fijación de precios:  
La nueva figura de los informes de posicionamiento terapéutico 

Confiemos en que no se “sobreevalúen” más los medicamentos 



Sistema de evaluación y fijación de precios:  
La nueva figura de los informes de posicionamiento terapéutico 

O se adopten decisiones muy distantes 



3. El nuevo sistema de precios 



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACION  A LA EMA 

DICTAMEN POSITIVO DEL CHMP 

+ 
GRUPO CPT GESTIÓN DE LA AEMPS 

INTENCIÓN DE  
COMERCIALIZAR EN ESPAÑA 

“COMUNICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL PARA  
LA COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA” PRIMER INFORME AEMPS 

ALEGACIONES  
•  INDUSTRIA 
• S. CIENTÍFICAS 
• PACIENTES POSICION FINAL 

COMUNICACION DE NO FINANCACIÓN 

DGCBSF 

COMERCIALIZACION 
(PRECIO LIBRE) 

BOT PLUS 

NOMENCLATOR 

NOTIFICACIÓN  
DE COMERCIALIZACIÓN 

?¿ 

TRAMITACIÓN DE  LA OFERTA 

COSTE/ 
EFECV. 

IMPAC/ 
PRESUP 

APORT.  
PIB 

CIPM 

ACLARACIONES 

RESOLUCIÓN DE  
LA DGCBSF 

CONFORME CON  
OBLIGACIONES 

NO FINANCIACIÓN 

CONFORME 
FINANCIACION 

PUBLICACIÓN  
IPT WEB AEMPS 

NOMENCLATOR 

COMERCIALIZACION 
 PRECIO INTERVENIDO 

COMUNIACIÓN DEL PRECIO  COMERCIALIZACION 

COMERCIALIZACION 
A  PRECIO  OBJETABLE 

NO OBJECION DGCBSF 

INFORME COMENTADO CCAA 

PETICION DE LA CIPM (MEDICAMENTOS YA EN 
FASE DE P Y F) 

A mejorar…. 

¿QUIÉN EVALÚA? 

¿CÓMO SE ARTICULA 
LA PARTICIPACIÓN DE 
LAS S. CIENTIFICAS Y 

PACIENTES? 

LA 
DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

CRITERIOS SOBRE 
COMO SE EVALÚA 

PREDICTIBILIDAD EN LOS 
REQUISITOS SOBREVENIDOS 

Nuevo modelo (sin RD de P/F) 



 PRECIO  
INTERVENIDO 
(FINANCIADO) 

MEDICAMENTO 
FINANCIADO 

MEDICAMENTO 
NO FINANCIADO 

 PRECIO  
 FUERA DEL 

SNS 

MEDICAMENTO 
FINANCIABLE 

NO FINANCIADO 

MEDICAMENTO 
NO  

FINANCIABLE  
  

MEDICAMENTO 
DESFINANCIADO 

MEDICAMENTO 
PENDIENTE DE 
FINANCIACIÓN 

1 2 3 4 5 

Nuevo sistema de precios 

Los precios en el nuevo modelo 

Precio intervenido Precio notificado Precio libre 



 PRECIO  
INTERVENIDO 
(FINANCIADO) 

MEDICAMENTO 
FINANCIADO 

 PRECIO  
 FUERA DEL 

SNS 

1 

Art. 90.4. Corresponde a la Comisión Interministerial de 
Precios de los Medicamentos, adscrita al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, fijar, de modo motivado y 
conforme a criterios objetivos, los precios de financiación del 
Sistema Nacional de Salud de medicamentos y productos 
sanitarios para los que sea necesario prescripción médica, 
que se dispensen en territorio español…/… 
 
6. Como regla general, el precio de financiación por el Sistema 
Nacional de Salud será inferior al precio industrial del 
medicamento aplicado cuando sea dispensado fuera del 
Sistema Nacional de Salud. Los laboratorios farmacéuticos, los 
almacenes mayoristas y las oficinas de farmacia a través de la 
Organización Farmacéutica Colegial, deben aportar la 
información que se determine para hacer efectivo el reembolso 
debido por las oficinas de farmacia a laboratorios farmacéuticos 
y almacenes mayoristas en aquellos medicamentos que se 
establezca y que hayan sido dispensados fuera del Sistema 
Nacional de Salud. El procedimiento para su articulación se 
desarrollará reglamentariamente. 
 
  

Nuevo sistema de precios 

Los precios en el nuevo modelo 



MEDICAMENTO 
FINANCIABLE 

NO FINANCIADO 

2 

Art 90.4 in fine: Cuando estos mismos productos no resulten 
financiados, si son dispensados en territorio nacional operará o 
establecido en el apartado 3. (régimen de precios notificados, 
entendiendo por tal la comunicación del precio al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de modo que el departamento 
pueda objetar el mismo por razones de interés público) 

MEDICAMENTO 
NO  

FINANCIABLE  
  

3 

Disposición transitoria tercera. De la fijación de los precios de 
medicamentos no incluidos en la prestación farmacéutica.  

Salvo decisión en contrario de la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos, por razones de interés general, en tanto no se regulen 
los mecanismos de fijación de los precios de venta al público de los 
medicamentos y productos sanitarios, estos serán libres en aquellos 
medicamentos que no se financien con cargo a fondos públicos. 

Nuevo sistema de precios 

Los precios en el nuevo modelo 



MEDICAMENTO 
DESFINANCIADO 

4 

Artículo 85.ter  

3. Los responsables de los productos excluidos de la financiación comunicarán 
al órgano competente los precios a los que van a comercializar dichos 
medicamentos. La misma obligación se extiende a las variaciones en los precios. 

4. En el mes siguiente a la entrada en el registro del órgano competente de 
las comunicaciones a las que se refiere el apartado anterior, éste resolverá 
sobre su conformidad o no a los precios propuestos. En caso de 
disconformidad, dicho órgano elevará la discrepancia a la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos, la cual resolverá sobre dicha 
cuestión. Dicha decisión será notificada mediante resolución del órgano 
competente al interesado. 

La decisión administrativa recogida en el punto anterior se basará en razones de 
protección de la salud pública, de igualdad de acceso a los medicamentos por 
parte de los pacientes o de lesión real o potencial de los intereses de colectivos 
desfavorecidos. MEDICAMENTO 

PENDIENTE DE 
FINANCIACIÓN 

5 

Art. 90 
1. Para la comercialización de un medicamento o producto sanitario en territorio 
español será imprescindible haber tramitado la oferta del mismo al Sistema 
Nacional de Salud. Se procederá de igual modo si se producen variaciones 
sustanciales en las condiciones de autorización del medicamento o producto 
sanitario. 

Nuevo sistema de precios 

Los precios en el nuevo modelo 



En el caso que nos ocupa, y sin perjuicio de la posibilidad de revisar tal precepto en este 
punto para eliminar tal posibilidad de intervenir administrativamente en un ámbito 
en que el precio debería ser libre (con las potenciales distorsiones que adicionalmente 
ello puede aparejar sobre los precios de los medicamentos que no se decida intervenir), 
lo cierto es que, establecida tal posibilidad en el mencionado artículo 90, su posible 
utilización debería ser valorada con mucha cautela cuando se trate de 
medicamentos y productos sanitarios que no sean financiados por fondos públicos, 
debiendo someterse tal ejercicio a una justificación extremadamente rigurosa, por 
parte del Ministerio competente, de su necesidad y proporcionalidad.  
 
Ello se apoya en determinadas recomendaciones realizadas a nivel comunitario. En 
concreto, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, de fecha 1 de julio de 20035, así como 
las más reciente recomendación en el documento Conclusiones y recomendaciones 
finales del Foro Farmacéutico de Alto Nivel de 20086, han señalado que la Comisión y los 
Estados miembros deberán garantizar el principio de que la capacidad de cada Estado 
miembro para regular los precios en la UE únicamente afectarán a los medicamentos que 
adquiera o reembolse el Estado; y que deberá establecerse la plena competencia de los 
medicamentos que no reembolsen los sistemas estatales y los que se vendan en los 
mercados privados.  
 

vs 

Nuevo sistema de precios 

La controversia entre precio libre y notificado 



DEBERÁ REGULAR, AL MENOS: 
  
1. Coste efectividad 
2. Impacto presupuestario 
3. Aportación al PIB 

 

Nuevo sistema de precios 

Futuro RD de precio financiación 



• COMPARADOR 
‐ La eficacia, la efectividad o el coste de un medicamento se tienen que medir 

frente a una alternativa que puede ser: i) placebo, ii) otra tecnología, iii) otra 
intervención sanitaria. El comparador es la alternativa frente a la que se 
mide la eficacia, la efectividad y/o el coste de la innovación que se evalúa. 

• ¿QUÉ COMPARADOR ELEGIR? 
‐ ¿El gold standard? 
‐ ¿El de más reciente introducción? 
‐ ¿El que supone un menor coste de tratamiento? 
‐ ¿El utilizado en los ensayos clínicos? 
‐ ¿Otro? 

Nuevo sistema de precios 

Elección del comparador 



• Los países que utilizan el ACU como método de evaluación de 
medicamentos son reacios a incluir cifras “oficiales” de coste por QALY 
como umbral. 

• Aún así, hay estimaciones de a partir de qué coste por QALY no se han 
aceptado innovaciones. 

• Hay algunas evidencias de umbrales más altos para: 

‐ Enfermedades con una “carga” elevada: necesidades sanitarias no 
cubiertas o enfermedades particularmente severas 

‐ Medicamentos que pueden demostrar una gran innovación 
terapéutica e importantes mejoras sobre los productos existentes 

‐ Medicamentos que pueden demostrar amplios beneficios sociales 

• La mayoría de países que realizan evaluación económica sistemática 
aceptan mayores ratios de coste-efectividad incremental cuando hay una 
mayor necesidad clínica 

Fuente:  Paris, V. and A. Belloni (2013), “Value in Pharmaceutical Pricing”, OECD Health Working Papers, No. 63, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/5k43jc9v6knx-en  

Nuevo sistema de precios 

¿Existe un umbral de coste-efectividad? 
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• Los países que cuentan con procedimientos reglados de evaluación 
económica utilizan un set de costes más amplio que el mero coste de 
adquisición del fármaco. 

• Según la perspectiva adoptada, estos costes incluyen: 

‐ Costes tangibles directos sanitarios (coste del fármaco, costes de 
consultas, estancias hospitalarias, pruebas diagnósticas, etc.) 

‐ Costes tangibles directos no sanitarios (p.ej. coste de transporte, 
alojamiento, adaptaciones del hogar, dietas especiales, etc.) 

‐ Costes tangibles indirectos (p.ej. pérdidas de productividad del 
trabajador, bajas por enfermedad, etc.) 

• La variabilidad internacional es amplia, así, p.ej. mientras el NICE 
británico sólo considera los costes relevantes para los pagadores públicos, 
países como Suecia y Noruega consideran todos los costes relevantes con 
independencia de la condición del pagador (AAPP, pacientes, familiares, 
etc.) 

Fuente:  Paris, V. and A. Belloni (2013), “Value in Pharmaceutical Pricing”, OECD Health Working Papers, No. 63, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/5k43jc9v6knx-en  

Nuevo sistema de precios 

Perspectiva de análisis y concepto de valor 
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Vinculación al PROFARMA ¿En qué términos? 

Nuevo sistema de precios 

Aportación al PIB 



DATOS 

PRESENTACIÓN 

AUTORIZACIÓN 

¿Qué tipo de  
Información se requiere? 

¿Cómo se evalúa? 

¡¡¡¡ TIEMPO !!!! 

Nuevo sistema de precios 

La industria genera datos.  
Lo importante es saber qué desea el regulador 

1 

2 



Nuevo sistema de precios 

El futuro: ¡¡Buenas noticias para el progreso!! 



Nuevo sistema de precios 

El futuro: ¡¡Buenas noticias para el progreso!! 



Nuevo sistema de precios 

Pero… hay que mejorar el acceso 



4. Sistema de precios de referencia 



6. La atenuación prevista: umbral y 
precio ponderado, puede ser 
insuficiente. 

7. El MSSSI no ha aceptado ni 
subconjuntos (homogeneidad) ni 
reducción manteniendo las 
proporciones (en lugar de aplicar el 
precio por mg)….  

8. Medicamentos sin competidor: El 
problema del desabastecimiento. 

9. Sin tiempo para la industria 
(dependerá de la fecha de aplicación 
de la OM). 

10. Revisión individualizada de los 
medicamentos de más de 10 años… 
(incógnitas sobre la aplicación 
práctica). 

 

1. Supone, sin duda, un instrumento 
legal que dará (por fin) estabilidad a 
los precios de referencia… 

2. Establece el 1 de abril para el inicio 
de la tramitación de la norma 

3. Consolida con rango legal las AH 

4. Aclara el funcionamiento del 
Nomenclator y su “activación”. 

5. Mantiene un umbral mínimo y la 
posibilidad de aplicar un PV ref 
Ponderado 

 

Sistema de precios de referencia 

El futuro sistema de precios de referencia 



1. La firma de un protocolo de entendimiento es un paso muy importante para 
consolidar una industria innovadora implicada en la investigación y comercialización 
de nuevos medicamentos  y hacerlo de manera sostenible para el SNS. 
 

2. El sistema de precios de referencia ha de servir para “dejar espacio a la 
innovación” a través de reglas claras y predecibles. 
 

3. Los circuitos regionales de “ sobreevaluación ”  retrasan muchas veces la 
comercialización efectiva y el acceso de los nuevos medicamentos generan 
inequidad, incertidumbre, desalientan a los profesionales y pueden  repercutir 
negativamente en los pacientes. 

 

EL FUTURO en definitiva 

Sistema de precios de referencia 



Como siempre, condenados a entendernos 

Sistema de precios de referencia 



www.farmaindustria.es 
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