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Aragón.  
• Comisión de Evaluación del Medicamento de los 
Hospitales del Sistema Sanitario Público de 
Aragón. ANULADO. 
•Comisión de Seguimiento de Uso Racional del 
Medicamento. 

País Vasco.  
• Comité de Evaluación de Nuevos Medicamentos (AP) 
• Comité de Evaluación de Medicamentos  Hospitalarios 
• Unidad de Farmacoeconomía 
•Comisión Corporativa de Farmacia de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud  

Andalucía.  
Centro Andaluz de  Información de Medicamentos 

(CADIME) 

Comisión Central criterios de utilización de 

medicamentos alto impacto sanitario y social 

Comisión Central Farmacia 

C. Central Asesora uso medicamentos biológicos 

C. Central Asesora uso medicamentos fuera indicación 

FT 

C. Central Asesora sobre Calidad y Eficiencia en 

Prestación Farmacéutica Ambulatoria 

C. Central Asesora sobre Calidad y Eficiencia  en 

Prestación Farmacéutica Hospitalaria 

Comisiones Multidisciplinares sobre Uso Racional del 

Medicamento (locales y provinciales) 

Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de 

Andalucía (AETSA) 

Valencia.  
• Protocolo Normalizado de Trabajo para la evaluación de 
novedades terapéuticas y estructura de los informes  
técnicos. 
• Comité Asesor en evaluación de novedades 
terapéuticas 
•Programa de Medicamentos de Alto Impacto Sanitario 
y/o Económico (PAISE). 
• Algoritmos terapéuticos  

Cantabria.   
• Comisión Corporativa  
de Farmacia. 

Madrid.  
• Consejo Asesor de Farmacia. ANULADO 
por TSJ. 
• Comisión asesora para el uso 

racional de la prestación farmacéutica 
(proyecto de decreto dic 2014).  

Cataluña.  
• Comité de Evaluación de  Nuevos Medicamentos  (ICS -AP) 
• Comisión Farmacotérapeutica (ICS-hospitales) 
• Programas de armonización de medicamentos:  

• atención primaria y comunitaria (PHF-APC) 
• medicación hospitalaria. de dispensación ambulatoria (PHF-

MHDA) 
• tratamientos farmacológicos de alta complejidad (PASFTAC) 

• Programa para la optimización de los modelos de compra 
hospitalaria de medicamentos (Instrucción 04/2014): 

• Consejo asesor para la optimización de los modelos de 
compra de MHDA 

• Comisión de Precios del Catálogo de MHDA y productos 
de nutrición artificial y material 

• Consejo Asesor de Tratamientos Farmacológicos de Alta 
Complejidad. 

• Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AQuAS) 

Galicia.  
• Comisión Autonómica Central de 
Farmacia y Terapéutica (CACFT). 

Canarias.  
• Comisión de apoyo para la armonización 
de los criterios de utilización de los 
medicamentos hospitalarios. 

Baleares.  
• Comité de Evaluación de Medicamentos Ib-Salut. 
•Comisión Farmacoterapéutica Ib-Salut (proyecto 
decreto dic 2014) 

Asturias.  
• Comisión Uso Racional de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios. 

La Rioja.  
• Comisión de Farmacia. 

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

Murcia:  

• Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica. 

Castilla – La Mancha 

• Comisión Regional de uso racional del 

medicamento (Ley 2/2015, de 19 de febrero, por la 

que se modifica la Ley 5/2005, de 27 de junio, de 

Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-
La Mancha  



Acceso mixto. 
Prescripción  supeditada a la 
aprobación en la Comisión 
Farmacoterapéutica Regional 
(CCAA), vinculada a la decisión 
de cada  CFT hospitalaria. 

Acceso descentralizado 
Prescripción supeditada a la 
aprobación  por la Comisión 
Farmacoterapéutica de cada 
hospital e inclusión en GFT. 

Acceso centralizado. 
Prescripción supeditada a la 
aprobación por la Comisión 
Regional e inclusión en GFT. 
 

Existe un procedimiento  
extraordinario para solicitar 
tratamientos individualizados 
antes de la aprobación por la 
Comisión Regional. 

AUNQUE  EL ACCESO A LA INNOVACIÓN  ES MUY VARIABLE EN FUNCIÓN DEL MEDICAMENTO, DEL HOSPITAL Y DE 
LA COMUNIDAD,  PUEDEN DARSE LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 

HAY UNA AMPLIA VARIABILIDAD EN EL ACCESO ENTRE COMUNIDADES Y 
DENTRO DE CADA COMUNIDAD ENTRE HOSPITALES. 
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La incorporación de la innovación terapéutica es un requisito para seguir 
manteniendo un SNS de la mas alta calidad, capaz de dar una respuesta cada 
vez mas  a las necesidades de los pacientes. 
 
Retos a los que hay que dar respuesta: 

 Suficiencia económica del SNS. 
 Sostenibilidad del gasto público. 
 Cohesión del SNS. 
 Equidad en el acceso (interterritorial e intraterritorial). 

 
Necesitamos: 

 Dotar al SNS de un presupuesto adecuado y realista. 
 Inteligencia para buscar eficiencias en toda la cadena asistencial del 

SNS (no solo en el medicamento), sin poner en riesgo la equidad del 
sistema, la calidad o el alcance de sus prestaciones. 

 Valorar adecuadamente la innovación. 
  Flexibilidad para llegar a acuerdos que permitan una incorporación 

ordenada, ágil y sostenible de la innovación. 
 



 

 No sería  que el acceso a la innovación pueda tener diferentes 
velocidades en los servicios de salud que componen el SNS.  

 

 Tampoco parece tener justificación que en las CCAA se reevalúen los IPTs 
que realiza la AEMPS con participación de las CCAA. 

 

 Es lamentable –es una mala noticia- cada vez que un paciente tiene que 
recurrir a los tribunales de justicia para reclamar el acceso a 
medicamentos, incluidos en el SNS, prescritos por su médico, que su servicio 
de salud  no le facilita. 

 

 Los ciudadanos no entenderían que, por motivos económicos, no se incorpore 
al SNS los nuevos medicamentos, que aportan mejoras en la calidad de 
vida o en la supervivencia. Posiblemente preferirían que los esfuerzos 
económicos (ahorros, ajustes,...), si es que hay que hacerlos, se dirijan hacia 
otras partidas del gasto público antes que a la sanidad. 











“Un buen médico trata la 
enfermedad;  
el médico excelente trata al 
paciente que tiene la 
enfermedad”. 
Dr. Wiliam Osler 


