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1. El entorno

1ª Etapa - Evaluación para la autorización: muy predecible
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1. El entorno

2ª Etapa – Precio y reembolso: Poco predecible y transparente
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1. El entorno
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1. El entorno

SO C G S O
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El áli i d l IPT
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S i i t d IPT

2. Los actuales IPTs

Seguimiento de IPTs

Total IPTs

61

Publicados

7
No publicados

54 (46 CHMP+ 8 PFC)

Resueltos

12
Pendientes

42

En plazo < 97 días

1212

Fuera de plazo < 97 días

30
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2. Los actuales IPTs

Seguimiento de IPTs
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2. Los actuales IPTs

Seguimiento de IPTs
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INICIO

1. ¿Es adecuado (momento y productos nuevos)?

INICIO

2. ¿Actualización?
3. ¿Otros casos?

ESTUDIO/ALEGACIONES

4. ¿Comunicación con la AEMPS?
5 ¿Tiempo para respuesta del laboratorio?

ESTUDIO/ALEGACIONES

5. ¿Tiempo para respuesta del laboratorio?

FINALIZACIÓN
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EFECTIVA
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L t i l di i t

3. La opinión de los laboratorios

La transparencia en el procedimiento

¿Qué tipo de

1
¿Qué tipo de 

Información se requiere?

DATOS
¿Cómo se evalúa?

2

PRESENTACIÓN

¡¡¡ TIEMPO !!!

AUTORIZACIÓN



3. La opinión de los laboratorios

INICIO
INICIO

1. ¿Es adecuado (momento y productos nuevos)?

El momento es el adecuado, pero debería poder
presentarse documentación adicional /específica local.presentarse documentación adicional /específica local.

2. ¿Actualización?

A petición del laboratorio y de oficio.

3. ¿Otros casos?

Nuevas indicaciones que supongan un impacto en
la patología No debería hacerse un IPT para casos dela patología. No debería hacerse un IPT para casos de
poca relevancia. No debería hacerse para los que ya
están en estudio de la CIPM. No están claros los
criterioscriterios.



3. La opinión de los laboratorios

ESTUDIO/ALEGACIONES

4 C i ió l AEMPS?

ESTUDIO/ALEGACIONES

4. ¿Comunicación con la AEMPS?

• Algunos laboratorios consideran que es buena (30%) 
otros que es compleja o nula (30%) y el resto consideraotros que es compleja o nula (30%) y el resto considera 
aceptable.

• La mayoría reclaman la posibilidad de un 
seguimiento de los IPT (online), situación, plazos. g ( ), , p
evauadores, 

• Cumplimiento de los plazos más estricto.

5. ¿Tiempo para respuesta del laboratorio?

• La mayoría lo considera suficiente, aunque si fuera 
algo mayor permitiría una mejor organización de lasalgo mayor permitiría una mejor organización de las 
respuestas.

• Audiencia
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3. La opinión de los laboratorios

FINALIZACIÓN

6 ¿Momento de publicación ?

FINALIZACIÓN

6. ¿Momento de publicación ?

• No hay una posición unánime. Muchos titulares 
consideran que el IPT debería de ser publico cuando 

i fi ise hubiera finalizado y que no publicarlo genera 
retrasos.

• Otros ven mas apropiado su publicación al final de la 
tramitación.

7. ¿Posibilidad de recurso?

• Posición unánime a favor de la posibilidad de• Posición unánime a favor de la posibilidad de 
presentar un recursos (se pueden limitar las 
condiciones de la FT).



3. La opinión de los laboratorios

8. ¿Las CCAA lo tienen en cuenta?

APLICACIÓN 
EFECTIVA

APLICACIÓN/EFECTIVA

¿

• No experiencia.

• Los medicamentos son reevaluados por comisiones o
se incluyen indicadores que limitan la prescricpiciónse incluyen indicadores que limitan la prescricpición
mas allá del propio IPT

• Medicamentos H, filtros adicionales por comisiones
regionales o CFT del hospitalregionales o CFT del hospital

• 1 ejemplo:

• Navarra, Cat,Val han aceptado el IPT tal cual.

M i Ri j d i ió i l• Murcia, Rioja, no decisión regional pero se usa.

• Gal,Ast, Cant: no conocemos pero apenas se usa.

• PV,Aragón, Baleares han aplicado restriccionesg p

• Resto, cada centro decide.

• 2 ejemplo

• Andalucia Cataluña y PV reevalúan siempre (?) lo

20

• Andalucia, Cataluña y PV reevalúan siempre (?), lo
que supone un retraso.



3. La opinión de los laboratorios

Otras consideraciones

APLICACIÓN/EFECTIVAAPLICACIÓN 
EFECTIVA

Otras consideraciones

• Se debería tener una garantía de finalización en plazo
del IPT y que no tuviera impacto en la evaluación de
precio y reembolso.

• Mayor consideración y debate de las alegaciones de
la industria.

• Transparencia y selección de expertos en las
evaluaciones.

• Mejor coordinación AEMPS-DGCBSF• Mejor coordinación AEMPS-DGCBSF

• Si no se logra una buena evaluación, consenso y
cumplimiento de plazos, los IPT se pueden considerar

l t d tun elemento de retraso.

21



4. Conclusiones



4. Conclusiones

E d fi iti

1. Debe ser transparente, haciéndose pública la metodología de las evaluaciones para
i i t d t d l t i l d l l á i d f

En definitiva

conocimiento de todas las partes involucradas, con los plazos máximos para cada fase
del proceso y los resultados de cada evaluación adecuadamente justificados.

2. Debe ser abierta y participativa, escuchando a todos los stake holders concernidos,
industria, expertos clínicos, sociedades científicas y pacientes.

3. Se deben acortar al máximo los tiempos de evaluación (y contemplar tramitaciones
aceleradas para determinado tipo de medicamentos) para poner a disposición de los
pacientes las innovaciones terapéuticas lo antes posible y, en todo caso, en plazos
ciertos y garantizados por ley .

4. Garantizar el derecho de audiencia del laboratorio titular del medicamento en el
proceso, permitiéndole suministrar información relevante, así como presentar
alegaciones a las evaluaciones provisionales y conocer las evaluaciones e incluir
también el derecho de apelación en caso de disconformidad con las evaluaciones, para
su resolución por un tercero ajeno al procedimiento.

5. Es imprescindible asegurar que la evaluación sea única para el conjunto del Estado,
de forma que una vez realizada, no sea repetida por comités u organismos de las

23
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