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INTRODUCCIÓN1

La caracterización de la innovación farmacéutica se está convirtiendo 
en	un	elemento	fundamental	para	evaluar,	regular	y	financiar	los	nuevos	

medicamentos en los países desarrollados. El objetivo principal de este estudio 
es analizar el valor de la innovación farmacéutica, revisando las tendencias 

actuales	e	identificando	posibles	avances	futuros.

INTRODUCCIÓN

1
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INTRODUCCIÓN1

1.1 / CONTEXTO / 

La innovación constituye un elemento clave de progreso en cualquier actividad, sector y país, por ser una herra-
mienta de generación de valor1. La sociedad espera y desea que las empresas innoven, ya que se asocia al de-
sarrollo económico y al bienestar social. Uno de los principales mecanismos para promover la innovación es la 
concesión de patentes, que conceden la exclusividad temporal en la utilización, producción y comercialización 
del producto protegido al propietario de los derechos de propiedad intelectual. 

En el ámbito sanitario, la innovación también resulta un factor fundamental para la mejora de la asistencia 
sanitaria y de la salud en general. En concreto, el desarrollo de medicamentos innovadores ha logrado grandes 
avances en resultados de salud, curando enfermedades, alargando la esperanza de vida, reduciendo la progre-
sión de la enfermedad y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

La innovación farmacéutica es sin embargo, un concepto difuso que comprende múltiples acepciones, en gran 
parte	debido	a	las	características	intrínsecas	del	proceso	de	investigación	y	desarrollo	(I+D)	biofarmacéutico.	
Este	proceso	se	caracteriza	por	los	siguientes	factores:	a)	una	elevada	incertidumbre	asociada	al	éxito	de	los	
proyectos	de	 investigación	básica	y	pre-clínica,	donde	existe	un	recurrente	riesgo	de	fracaso;	b)	una	elevada	
duración	de	los	procesos	de	I+D	hasta	lograr	la	comercialización	del	fármaco	(un	promedio	de	6	a	7	años	en	
fases	I	a	III,	más	2	años	para	la	aprobación	regulatoria)2;	c)	un	coste	medio	por	nuevo	producto	(de	unos	2.100	
millones de euros3)	significativamente	superior	al	de	otros	sectores;	y	d)	una	vinculación	cada	vez	más	estrecha	
entre el sector público de investigación y la industria. 

La	manera	en	que	los	reguladores	definan	y	caractericen	la	innovación	farmacéutica	será	un	factor	determinan-
te	tanto	para	crear	incentivos	de	inversión	en	I+D	como	para	la	posterior	financiación	y	reembolso	público	de	
un fármaco. Un enfoque de innovación excesivamente estrecho conlleva el peligro de desincentivar la inversión 
empresarial	en	I+D,	y	por	tanto	el	desarrollo	de	nuevos	productos	innovadores	capaces	de	mejorar	los	resulta-
dos	en	salud	de	la	población,	el	fin	último	perseguido	por	los	sistemas	sanitarios.	

Por	 lo	 tanto,	 la	 forma	de	definir	 la	 innovación	farmacéutica	no	es	baladí,	sino	que	constituye	un	paso	deter-
minante	del	proceso	de	financiación	y	reembolso.	La	necesidad	de	definir	la	innovación	farmacéutica	de	una	
manera homogénea y comprehensiva viene dada por el deseo de estimularla, reconocerla y recompensarla 
adecuadamente a través de los incentivos más apropiados.

En	la	práctica,	los	sistemas	de	financiación	y	reembolso	han	evolucionado	sustancialmente	durante	las	últimas	
décadas. En general, se ha permitido que factores más allá del coste de producción guíen las decisiones, otor-
gando un papel cada vez mayor a la evaluación económica como herramienta básica para distribuir los recursos 
disponibles	de	la	forma	más	eficiente	y	justa	posible.	

En los últimos tiempos, la caracterización de la innovación farmacéutica se está convirtiendo en un elemento 
fundamental	de	 la	evaluación,	regulación	y	financiación	de	 los	nuevos	medicamentos	en	 los	países	desarro-
llados. Las diferencias entre lo que un sistema u otro considera innovación y las distintas pautas que estos 
mismos países utilizan para recompensarla hace que exista un creciente debate sobre la necesidad de una 
cierta homogeneización. Por otro lado, el rápido crecimiento de la tecnología y el creciente volumen de nuevo 
conocimiento	básico	y	aplicado	también	dificulta	a	los	decisores	seguir	el	ritmo	de	los	avances.

Por tanto, existe un consenso creciente acerca de que los reguladores deben tratar de pagar por los medicamen-
tos en relación al valor que éstos aporten al sistema sanitario y a la sociedad4. Sin embargo, la manera en la que 
se puede medir y recompensar ese valor sanitario y social de la mejor forma posible es aún un tema de debate.

En	general,	el	valor	social	de	los	bienes	ordinarios	se	refleja	a	través	de	la	máxima	disponibilidad	a	pagar	que	
los	consumidores	tienen	por	ellos.	Sin	embargo,	los	medicamentos	no	son	bienes	que	podamos	calificar	como	
ordinarios. Para empezar, los productos farmacéuticos no tienen un valor intrínseco para los pacientes o la 
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sociedad, sino que su valor depende de los resultados en salud que logren generar. Además, la decisión de 
consumo	de	un	medicamento	innovador	recae	en	alguien	distinto	(profesional	sanitario)	de	quien	lo	financia	(el	
Sistema	Nacional	de	Salud)	y	de	quien	finalmente	lo	consume	(paciente),	por	lo	que	resulta	complicado	aplicar	
a este campo la dinámica de un mercado convencional. 

A lo anterior se unen las características de la innovación farmacéutica que, como hemos descrito anteriormente, 
es el resultado de un dilatado, incierto, costoso y complejo proceso de investigación y desarrollo. Para poder tomar 
la decisión de embarcarse en ese proceso, las empresas innovadoras deben poder recuperar la inversión realizada 
a través de una recompensa adecuada de la misma4. En este sector, al igual que en casi cualquier otro, la incerti-
dumbre institucional y los cambios continuos en la normativa desincentivan la inversión y el proceso de innovación.

Por ello, los SNS se encuentran con dos desafíos: en primer lugar, recompensar adecuadamente la innovación, 
incentivando aquélla que genere mejores resultados para los propios sistemas sanitarios, y, en segundo lugar, 
dotar al proceso de una estabilidad y transparencia que facilite la toma de decisiones. Se trata de recompensar 
adecuadamente la innovación por dos motivos fundamentales. Por un lado, para dar signos a las empresas de 
que	deben	seguir	fomentando	la	I+D	para	seguir	obteniendo	productos	innovadores	en	el	futuro.	Por	otro	lado,	
para	afrontar	los	nuevos	retos	demográficos,	sociales	y	presupuestarios	a	los	que	se	enfrentan	los	reguladores.	
En efecto, el envejecimiento poblacional y los recortes presupuestarios han tenido como resultado una cartera 
de nuevos productos más especializados, y por lo tanto a menudo más efectivos, pero también más costosos. 

En este contexto, la priorización de recursos será todavía más necesaria, y la manera en que se establezca y 
financie	el	valor	de	las	innovaciones	constituirá	sin	duda	un	factor	clave	del	proceso.	La	transición	debe	susten-
tarse	en	una	definición	clara	y	precisa	de	lo	que	el	propio	sistema	considera	innovación	y	de	los	resultados	que	
espera obtener en cada una de las áreas terapéuticas. 

1.2 / OBJETIVO DEL ESTUDIO / 

Para recompensar adecuadamente la innovación, primero es necesario ponernos de acuerdo sobre qué con-
sideramos innovación y cómo la medimos. Este trabajo pretende contribuir al debate sobre estos aspectos, 
trayendo	a	colación	las	distintas	clasificaciones	publicadas	en	la	literatura	y	explicando	cómo	se	está	evaluando	
y	financiando	en	la	práctica	la	innovación	farmacéutica.	

Así, el objetivo de este estudio es analizar el valor de la innovación farmacéutica desde una perspectiva aplicada, 
poniendo	de	relieve	cómo	clasifican,	regulan,	evalúan	y	valoran	los	principales	países	desarrollados	los	medica-
mentos	innovadores	al	decidir	su	financiación	y	reembolso	público.	Adicionalmente,	se	pretenden	analizar	otros	
modelos alternativos de valoración propuestos por distintos organismos relevantes, como institutos de inves-
tigación	o	sociedades	científicas.	Dedicamos	un	capítulo	al	caso	concreto	de	 los	medicamentos	biológicos,	
como ejemplo de medicamentos innovadores.

Con este trabajo, pretendemos aportar un marco comparativo de información que sea de utilidad a los agentes 
del	sistema	que	abordan	la	financiación	y	reembolso	de	los	nuevos	medicamentos	innovadores.	A	partir	de	la	
información disponible, pretendemos ofrecer una visión general sobre el estado de la cuestión, visualizando las 
actuales tendencias, comparando los sistemas internacionales entre sí, revisando propuestas alternativas e 
identificando	posibles	tendencias	a	futuro.	

1.3 / METODOLOGÍA UTILIZADA / 

Para realizar este estudio se realizó una revisión narrativa de literatura, tanto de artículos publicados en revistas 
científicas	como	de	informes,	libros,	páginas	web	y	noticias	de	prensa.

El	principal	motor	de	búsqueda	de	las	publicaciones	científicas	fue	la	base	de	datos	MEDLINE	(Pubmed).	Para	
el resto de publicaciones se emplearon fuentes de literatura gris, utilizando como motores de búsqueda Google, 
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las	páginas	web	de	las	distintas	agencias	de	evaluación	de	medicamentos,	las	páginas	web	de	distintas	socie-
dades	científicas	e	 institutos	de	 investigación,	así	como	material	periodístico	publicado	en	distintos	medios	
escritos.	También	se	utilizaron	algunos	libros	específicos	en	la	materia5–7.

Las principales palabras clave planteadas para la búsqueda fueron las siguientes: “drug/medicine; innovation/
innovative;	value/value-based;	pricing;	assessment;	clinical	benefit;	reform/proposal”.

Por su parte, los países analizados fueron España y otros países desarrollados de su entorno, tanto europeo 
como global. En concreto, los países revisados fueron España, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Suecia, 
Austria, Estados Unidos, Australia, Canadá y Japón. 

1.4 / ORGANIZACIÓN DEL INFORME / 

Este	informe	se	organiza	de	la	siguiente	forma.	En	este	primer	capítulo	se	contextualiza	el	problema,	se	define	el	
objetivo	del	trabajo	y	se	especifica	la	metodología	seguida.	El	capítulo	2	recoge	las	distintas	acepciones	y	clasifi-
caciones de la innovación en general y de la innovación farmacéutica en particular, a partir de la teoría publicada.

El capítulo 3 resume las nociones más importantes sobre el concepto del valor y sobre cómo enfocar su evalua-
ción	y	financiación	para	luego,	en	el	capítulo	4,	recoger	las	políticas	que	se	están	aplicando	actualmente	en	la	
práctica en los principales países desarrollados, entre ellos España. En el capítulo 5 se presentan las propuestas 
de valoración de medicamentos innovadores que plantean algunos organismos relevantes, mientras que en el 
capítulo 6 se describe el panorama de la regulación farmacéutica. Posteriormente, el capítulo 7 se centra en el 
caso concreto de los medicamentos biológicos.  Por su parte, en el capítulo 8 se plantean algunos de los princi-
pales retos y tendencias a futuro para, en el último capítulo, abordar algunas conclusiones y recomendaciones 
que pueden derivarse del trabajo realizado.
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El concepto de innovación farmacéutica ha sido abordado por múltiples autores 
y	cuenta	con	distintas	acepciones	y	clasificaciones.	Se	trata	de	un	concepto	
multidimensional que abarca distintos atributos potenciales, y que admite 

múltiples interpretaciones y matices.

CARACTERIZACIÓN  
DE LA INNOVACIÓN

2
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2.1 / DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN EN GENERAL / 

El concepto “innovación” fue introducido por primera vez por Schumpeter en 1934, que entendió la innovación 
como	una	de	las	causas	del	desarrollo	económico.	La	definió	como	la	introducción	de	nuevos	bienes	y	servicios	
en el mercado, el surgimiento de nuevos métodos de producción y transporte, la consecución de la apertura de 
un nuevo mercado o el cambio en la gestión de una empresa8. 

Desde entonces, el concepto de innovación ha sido abordado por multitud de autores y cuenta con distintas 
acepciones	(Tabla	1),	pues	se	trata	de	un	término	difuso,	interpretable	y	cambiante	en	el	tiempo9.

TABLA 1. TIPOS DE INNOVACIÓN

TIPOS CLÁSICOS DE INNOVACIÓN

Innovación de producto / innovación de proceso / innovación en marketing / innovación organizacional / innovación en 
diseño / innovación en la cadena de valor

NUEVOS TIPOS DE INNOVACIÓN

Innovación frugal / innovación red/blue ocean / innovación experiencial / innovación de migración de valor / innovación 
orgánica / innovación del modelo de negocio

Fuente: Kotsemir (2013)9

Tal	como	muestra	la	Tabla	1,	no	existe	una	clasificación	única	de	la	innovación.	Tradicionalmente	solo	se	dis-
tinguía	entre	 innovaciones	 radicales	o	disruptivas	 (cambios	 revolucionarios	 y	 transformaciones	decisivas)	 e	
innovaciones	incrementales		(mejoras	que	no	rompen	lo	definido	hasta	el	momento)8. Posteriormente se propu-
sieron	distintos	sistemas	de	clasificación	de	las	innovaciones	en	distintas	escalas.	Por	ejemplo,	Freeman	(1994)	
las	estratificó	en	innovaciones	sistémicas,	importantes,	menores,	incrementales	y	no	registradas10. En una cla-
sificación	multicapa	se	encuentra	la	propuesta	por	Johnson	(1957),	en	la	cual	se	distinguen	dos	direcciones	de	
novedad	(tecnológica	y	de	mercado)	y	tres	grados	de	novedad	en	cada	dirección	(nueva	tecnología,	tecnología	
mejorada	y	ningún	cambio	tecnológico)11. Pero existen muchas más.

Dosi	(1988)	definió	el	proceso	innovador	como	la	búsqueda,	descubrimiento,	experimentación	y	adopción	de	
nuevos productos, procesos de producción y formas organizacionales12.	Por	su	parte,	Cooper	(1990)	enfocó	el	
proceso	de	innovación	desde	la	perspectiva	del	éxito	de	la	estrategia	de	innovación	de	productos,	y	definió	una	
serie de fases, desde la generación de la idea hasta la comercialización del producto. En cambio, la Confede-
ración	de	Industrias	Inglesas	(1992)	precisaba	que	“innovación	es	el	éxito	de	la	explotación	de	nuevas	ideas”.

Por	su	parte,	otros	como	Godin	(2008)	definieron	la	innovación	en	función	de	si	ésta	se	contempla	como	el	pro-
ceso de hacer algo nuevo, como las capacidades para la actividad creativa, como el cambio en todas las esferas 
de la vida o como la comercialización de un nuevo producto13. Más recientemente se acuñaron nuevos tipos de 
innovación, como la frugal, la red/blue ocean, la orgánica o la experiencial, que demuestran la versatilidad del 
concepto y la admisibilidad de matices que presenta. 

El	actual	referente	bibliográfico	en	materia	de	innovación	es	el	Manual	de	Oslo,	publicado	conjuntamente	por	la	
OCDE y Eurostat en 1992 ante la necesidad de disponer de un conjunto coherente de conceptos y herramientas de 
innovación tecnológica de producto o proceso en el sector manufacturero. El Manual se ha actualizado dos veces 
(en	1997	y	2005)	para	precisar	conceptos	y	metodología	y	ampliar	el	ámbito	de	aplicación	al	sector	servicios1.

El	Manual	de	Oslo	define	la	innovación	tecnológica	de	producto	como	“la	implementación	o	comercialización	
de un producto con unas características mejoradas capaces de aportar al consumidor, de una manera objetiva, 
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unos servicios nuevos o mejorados”, mientras que establece que la innovación tecnológica de proceso es “la 
implementación	o	adopción	de	métodos	de	producción	o	entrega	nuevos	o	significativamente	mejorados,	que	
pueden incluir cambios en el equipamiento, recursos humanos, métodos de trabajo, etc.”.

El	Manual	especifica	que,	en	general,	la	innovación	no	implica	exclusivamente	la	generación	de	nuevos	produc-
tos y servicios, sino que afecta también a la forma de hacer las cosas1.	Así,	define	los	siguientes	tres	tipos	de	
innovación:

◆◆ Innovación de producto/servicio: introducción en el mercado de productos o servicios nuevos o signi-
ficativamente	mejorados.	Incluye	alteraciones	significativas	en	las	especificaciones	técnicas,	los	com-
ponentes, los materiales u otras características funcionales, así como cambios en los métodos de 
trabajo. 

◆◆ Innovación de proceso:	implementación	de	nuevos	(o	significativamente	mejorados)	procesos	de	fabri-
cación, logística o distribución.

◆◆ Innovación en la gestión:	innovación	en	los	métodos	organizacionales	del	negocio	(gestión	del	conoci-
miento, formación, evaluación y desarrollo de los recursos humanos, gestión de la cadena de valor, ges-
tión	del	sistema	de	calidad,	etc.),	la	organización	del	trabajo	y/o	las	relaciones	hacia	el	exterior,	así	como	
la	innovación	en	marketing	(diseño	de	un	producto	o	embalaje,	precio,	distribución	y	promoción).

Independientemente de la catalogación que se realice, lo que parece claro es que la innovación se caracteriza 
por ser un proceso acumulativo de mejoras sucesivas, más que un “todo o nada”, que puede producirse en to-
das	las	áreas	de	la	actividad	económica	y	para	la	que	caben	multitud	de	acepciones	y	catalogaciones	(Tabla	2),	
todas ellas válidas. 

TABLA 2. GRADOS DE INNOVACIÓN Y SINÓNIMOS DE SUS IMPLICACIONES

GRADOS DE INNOVACIÓN SINÓNIMOS

Innovación baja  rutinaria / menor / regular / básica / no drástica

Innovación intermedia creación de nichos / modular / fusión / evolucionaria / sostenible

Gran innovación radical / mayor / disruptiva / revolucionaria / paradigmática / fundamental / rompedora

Por otro lado, es importante distinguir el concepto de “invención” del de “innovación”. La invención se relaciona 
con el potencial inexplorado de progreso tecnológico, mientras que la innovación está relacionada con los es-
fuerzos motivados por incorporar avances tecnológicos económicamente explotables en productos, servicios 
o procesos14. 

2.2 / CARACTERIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA / 

Al	igual	que	ocurre	con	la	innovación	en	general,	tampoco	existe	una	definición	oficial	de	innovación	farmacéuti-
ca, y existe confusión y poca claridad sobre qué constituye una innovación y qué no lo es. De hecho, los concep-
tos de innovación y novedad a menudo se confunden entre sí, pero la novedad por sí sola no implica que exista 
innovación.	Tampoco	la	efectividad	del	tratamiento	implica	innovación	por	sí	sola	(pensemos	en	un	genérico	
efectivo,	pero	no	innovador).	Ni	siquiera	la	combinación	de	novedad	y	efectividad	es	suficiente	para	catalogar	
el	medicamento	como	innovador.	Más	bien,	lo	que	definiría	la	innovación	farmacéutica	sería	su	capacidad	para	
generar mejoras netas en la salud del paciente frente a las alternativas terapéuticas15. 
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En	general,	para	que	un	medicamento	pueda	ser	calificado	como	innovador	es	necesario:		a)	que	contribuya	de	
manera	significativa	al	progreso	terapéutico	de	una	enfermedad,	aportando	ventajas	frente	a	las	opciones	tera-
péuticas	existentes;	o	b)	que	ofrezca	nuevas	oportunidades	terapéuticas	en	enfermedades	para	las	que	no	exis-
ten	tratamientos	eficaces	o	en	las	que	hay	subgrupos	de	pacientes	con	necesidades	médicas	no	cubiertas16. 

Por	 ejemplo,	 Aronson	 (2012)	 define	 una	 innovación	 farmacéutica	 reembolsable	 como	 “aquel	 producto	 te-
rapéutico que aporta, mediante un cambio de nivel (step change),	algo	novedoso	(y	no	sólo	nuevo),	con	 la	
capacidad probada o potencial de dotar al paciente o a la sociedad de un tratamiento antes no disponible o 
de	una	mejora	clínica	significativa	en	el	tratamiento,	con	unas	ganancias	en	salud	y	un	beneficio	favorables,	
a un coste aceptable”17.
 
Es	importante	señalar	que,	a	menudo,	la	interpretación	de	lo	que	se	considera	una	mejora	“significativa”	requiere	
la utilización de juicios de valor, y esta subjetividad contribuye a elevar la incertidumbre y disparidad de criterios.  
Innovación de “cambio de nivel” implica que el cambio no tiene por qué ser completamente revolucionario, pero 
que debe ser más que una pequeña mejora en una cadena de mejoras. Esta puntualización puede ser importan-
te	a	la	hora	de	recompensar	públicamente	la	innovación	farmacéutica,	en	tanto	que	financiar	innovaciones	me-
ramente incrementales puede derivar en algunos problemas, como desincentivar las innovaciones disruptivas o 
hacer	peligrar	la	sostenibilidad	financiera	del	sistema	sanitario	público.	

Una forma común de categorizar los tipos de innovación farmacéutica es distinguir entre innovaciones incre-
mentales,	sustanciales	y	radicales/revolucionarias	(Figura	1).	Aquí,	el	grado	de	innovación	del	fármaco	depen-
derá	de	la	gravedad	de	la	necesidad	médica	no	cubierta	y	de	la	efectividad	comparativa	(es	decir,	del	grado	en	
el	que	el	fármaco	mejora	los	resultados	netos	en	salud	en	relación	con	las	alternativas	disponibles)15. Cuanto 
mayor sea una u otra, mayor será el grado de capacidad innovadora del fármaco en ese momento. Obviamente, 
la innovación radical será la más difícil de obtener, y por tanto también la menos habitual4.*

FIGURA 1. GRADOS DE INNOVACIÓN FARMACÉUTICA
 

Fuente: Morgan (2008)15

* Sólo el 10% de los fármacos comercializados en 1975-2002 en la OCDE son nuevas estructuras químicas que suponen una 
mejora terapéutica. El resto se consideran medicamentos menos innovadores4. En España, un 9% de los principios activos 
comercializados en 2014 se consideran no innovadores, un 77% innovadores moderados y un 14% innovadores importantes18.
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Otras	clasificaciones	optan	por	distinguir	entre	innovaciones	radicales,	incrementales,	modestas	y	mínimas,	
en función del tipo de avances que ofrezcan, pero también de la gravedad de la enfermedad a la que se diri-
jan	y	del	subgrupo	de	población	al	que	afecten	(Tabla	3)16. En el caso de que, pese a pertenecer a una nueva 
familia farmacológica o a haberse sintetizado con una tecnología novedosa, el nuevo fármaco no aportase 
ninguna	ventaja	significativa	sobre	otra	alternativa	similar,	se	hablaría	de	novedad	farmacológica	más	que	de	
innovación.

TABLA 3. TIPOS DE INNOVACIÓN DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS

TIPO  
DE INNOVACIÓN MEDICAMENTOS INCLUIDOS

Innovación  
excepcional,  
radical  
o significativa

◆  Medicamentos que traten enfermedades graves que carecían de tratamiento.
◆  Medicamentos que permitan que determinados subgrupos de pacientes intolerantes o resistentes 

a los medicamentos existentes puedan tratarse de manera satisfactoria. 
◆  Medicamentos que traten enfermedades menos graves para las que no hay tratamientos activos 

y que aporten un balance beneficio-riesgo muy positivo.
◆  Medicamentos con ventajas y mejoras significativas en eficacia, seguridad y otros resultados en 

salud en enfermedades para las que ya hay tratamiento.

Innovación 
incremental

◆  Medicamentos que impliquen un avance relativo y una ventaja moderada sobre otra opción 
terapéutica en términos de eficacia, seguridad, calidad de vida, satisfacción, conveniencia, costes, 
productividad, etc. 

◆  Medicamentos que modifiquen factores de riesgo de enfermedades potencialmente graves 
debido a sus complicaciones en la salud (hipertensión, osteoporosis, diabetes, etc.) o dirigidos a 
enfermedades con un gran impacto y coste social (dolor, etc.). 

◆  Medicamentos importantes para algún subgrupo de pacientes porque pueden generar un balance 
beneficio/riesgo más favorable que las alternativas existentes.

Innovación  
modesta

◆  Medicamentos que producen una mejora modesta, pero real, sobre otras opciones terapéuticas 
en términos de mejor seguridad y tolerabilidad, menos interacciones con alimentos u otros medi-
camentos, mejor perfil farmacocinético, vía de administración más cómoda, menor necesidad de 
monitorización, etc.

◆  Formulaciones galénicas/farmacéuticas que mejoren la biodisponibilidad, faciliten la toma del 
medicamento y permitan la ingesta en subpoblaciones especiales.

Innovación  
mínima o nula

◆  Fármacos sin ninguna ventaja significativa sobre otra alternativa, similares en eficacia, seguridad, 
conveniencia o CdV a pesar de poder ser de una nueva familia farmacológica o haberse sintetiza-
do con una tecnología novedosa (“novedad”, no “innovación”).

Fuente: Soto (2009)16

Rosen	(1999)	estableció	otra	clasificación	de	innovación	farmacéutica,	en	la	que	aplicaba	a	los	nuevos	medi-
camentos	un	rating	que	iba	desde	A1	(terapia	altamente	efectiva)	hasta	E	(medicamentos	me-too)	(Tabla	4)19. 
Otros,	como	Garnier	(2008)	ponen	en	entredicho	la	distinción	entre	medicamentos	disruptivos	y	me-too y consi-
deran más apropiado establecer la distinción entre medicamentos “first-in-class” y “best-in-class”20.

Por	su	parte,	Ferner	(2010)	estableció	una	clasificación	similar	del	grado	de	capacidad	innovadora	de	los	nuevos	
medicamentos en función del tipo de innovación farmacéutica aportada, según el cual la capacidad innovadora 
puede	ser	alta,	moderada,	baja	o	nula	(Tabla	5)21.

En todo caso, también conviene resaltar que las innovaciones incrementales también pueden ser valiosas. Por 
ejemplo, en el ámbito oncológico se ha demostrado que una sucesión continua de innovaciones incrementales 
puede producir una mejora acumulada sobre la salud tan relevante como una sola innovación radical22.
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Tradicionalmente, la innovación se consideraba un concepto mucho más compartimentado. Sin embargo, los 
enfoques	más	actuales	han	sofisticado	la	categorización	de	innovación,	y	la	contemplan	como	un	proceso	gra-
dual, en el que cuanto mayor es el grado de mejora en un mayor número de dimensiones, mayor es el grado de 
innovación23. 

TABLA 4. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA DE ROSEN

RATING DEFINICIÓN

A1 - Nueva terapia Terapia altamente efectiva para una enfermedad no prevenida, tratada o diagnosti-
cada adecuadamente por cualquier otro producto del mercado.

A2 – Nueva terapia Terapia moderadamente efectiva para una enfermedad no prevenida, tratada o 
diagnosticada adecuadamente por otro producto del mercado.

B1 – Efecto mejorado Terapia moderadamente o sustancialmente más efectiva que otros fármacos 
comercializados.

B2 – Seguridad mejorada Ventaja moderada, pero real, relacionada con una mejor seguridad en comparación 
con otros fármacos comercializados. 

C1 – Administración más sencilla Ruta de administración más conveniente que otros medicamentos.

C2 – Dosis más simple Dosis más conveniente que otros medicamentos.

D – Nuevo modo de acción Nuevo modo de acción con poca o ninguna ganancia terapéutica.

E – Medicamentos me-too Poca o ninguna ganancia terapéutica y esencialmente una duplicación de otros 
tratamientos.

Fuente: Rosen (1999)19

TABLA 5. TIPOS DE INNOVACIÓN POR GRADO DE CAPACIDAD INNOVADORA

GRADO DE CAPACIDAD  
INNOVADORA TIPO DE INNOVACIÓN

Alta

Nueva indicación o mecanismo novedoso

Aplicación novedosa

Mejor identificación de los pacientes que se pueden beneficiar o perjudicar 
(farmacogenética)

Moderada

Nuevo tipo de compuesto

Menores efectos adversos o interacciones

Estructura novedosa

Baja (relacionada con la salud)
Disposición mejorada (farmacocinética)

Liberación mejorada (formulación)

Baja (no relacionada con la salud)
Producción mejorada

Estructura novedosa

Nula Remarketing

Fuente: Ferner (2010)21
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Así,	en	la	práctica	la	innovación	farmacéutica	se	define	y	mide	de	distintas	maneras.	De	forma	general,	se	puede	
considerar	que	la	innovación	terapéutica	abarca	aspectos	como	la	mejora	en	la	eficacia	clínica	y	el	perfil	de	se-
guridad,	cambios	significativos	en	la	estructura	molecular	o	en	el	perfil	farmacocinético	y	otras	modificaciones	
en	el	ámbito	técnico-económico	(Tabla	6).

TABLA 6.  ASPECTOS DE LA INNOVACIÓN TERAPÉUTICA

Clínica Mejora de la eficacia clínica respecto al tratamiento estándar

Seguridad Mejora en el perfil toxicológico frente a la terapia estándar

Molecular Variaciones significativas en la estructura molecular o mecanismo de acción

Farmacocinética Mejora del perfil farmacocinético, con incidencia potencial o demostrada en las 
condiciones de uso y en la respuesta del paciente

Técnico-económica Mejora de algún aspecto farmacoeconómico y/o farmacotécnico

Fuente: Gemio (2014)24

Una revisión de literatura concluyó que la mayor parte de los estudios fundamentaba la innovación farmacéu-
tica en la contabilización del número de nuevas entidades químicas o moleculares, y no tanto en indicadores 
económicos o de patentes25.	No	obstante,	esta	revisión	también	puso	de	manifiesto	el	creciente	uso	de	me-
todologías y algoritmos más complejos para evaluar la innovación. Estos algoritmos suelen tener en cuenta 
tanto	los	beneficios	como	los	riesgos	comparados	del	nuevo	tratamiento,	así	como	la	calidad	de	los	datos	
empleados17,26–29. 

La innovación farmacéutica es por tanto un concepto multidimensional, por lo que será necesario evaluar dife-
rentes atributos antes de concluir si un nuevo medicamento es o no innovador. Los principales  atributos son, 
en resumen,  los siguientes16,28 :

◆◆ morbimortalidad,

◆◆ beneficio	terapéutico	adicional	(global	o	en	subgrupos	de	pacientes),

◆◆ seguridad y tolerabilidad,

◆◆ balance	riesgo/	beneficio,	

◆◆ conveniencia	y	comodidad	para	el	enfermo	(una	sola	toma	al	día;	vía	de	administración;	ausencia	de	inte-
racciones;	formulación	galénica	especial	para	ciertas	subpoblaciones;	etc.),	

◆◆ calidad de vida y satisfacción de los enfermos,  

◆◆ valor	social	 y	económico	 (mejora	de	 la	productividad;	menor	absentismo	 laboral;	menor	consumo	de	
recursos	sanitarios;	menor	grado	de	discapacidad;	reducción	del	coste	global	de	tratamiento;	etc.).

Mestre-Ferrandiz23	(2012)	resume	gráficamente	los	atributos	potenciales	que	cree	que	deben	considerarse	en	toda	
innovación	farmacéutica	(Figura	2).	Estos	atributos	también	pasan	por	ganancias	en	salud	y	calidad	de	vida	(elip-
ses	azules),	una	mayor	conveniencia	para	pacientes	y	sus	cuidadores	(elipse	verde),	y	ganancias	sociales	(elipses	
rojas)23. 

Según Mestre-Ferrandiz23	(2012),	las	ganancias	en	salud	y	calidad	de	vida	deben	contemplarse	en	un	sentido	
amplio,	y	considerar	los	beneficios	del	tratamiento	no	sólo	en	términos	de	eficacia,	sino	también	de	seguridad,	
rapidez, interacción con otros fármacos, y cobertura de nuevas enfermedades, indicaciones y subpoblaciones. 
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Las	ganancias	sociales	se	refieren	a	la	mejora	en	la	productividad	laboral	del	paciente	que	puede	impulsar	las	
innovaciones al reducir el absentismo laboral, la incapacidad laboral temporal y permanente, las jubilaciones an-
ticipadas, e incluso la mortalidad prematura, evitando una pérdida laboral para el conjunto de la sociedad. Pero, 
además, las ganancias sociales incluirán también la liberación de recursos sanitarios y no sanitarios para otros 
usos, fruto del ahorro en costes que puede generar el mejor estado de salud del paciente.

FIGURA 2. POTENCIALES ATRIBUTOS DE LAS INNOVACIONES FARMACÉUTICAS

 

Fuente: Adaptado de Mestre-Ferrandiz (2012)23

Así	pues,	el	valor	de	la	innovación	puede	radicar	tanto	en	los	beneficios	terapéuticos	que	aporta	el	nuevo	me-
dicamento	(eficacia/efectividad	o	seguridad)	como	en	los	beneficios	obtenidos	en	términos	de	calidad	de	vida	
y	grado	de	satisfacción	de	 los	pacientes.	Además,	el	 valor	 también	puede	 residir	en	 los	posibles	beneficios	
socio-económicos resultantes de las externalidades positivas que implica el nuevo fármaco, o de los costes 
directos	e	indirectos	que	éste	evita	(Tabla	7).

La capacidad innovadora de un medicamento puede provenir de una o más de las siguientes propiedades: su 
estructura química; su método de síntesis; la clase de medicamento; el método de formulación; o sus propieda-
des farmacodinámicas, farmacocinéticas, farmacogenéticas o terapéuticas21. Las formas más probables que 
toman las distintas clases de innovación farmacéutica se resumen en la Tabla 821.

Kettler	(1998)	expuso	que	la	experiencia	ganada	tras	la	comercialización	de	un	fármaco	puede	derivar	en	nue-
vos o mejorados usos del mismo producto a través de tres vías32: 
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◆◆ Nuevas formulaciones, nuevas dosis o nuevas formas de administración que potencien la seguridad y 
eficacia	del	producto	o	que	extiendan	el	rango	de	indicaciones	terapéuticas	iniciales.

◆◆ La extensión de áreas terapéuticas de uso gracias a la aplicación de las acciones farmacológicas cono-
cidas del fármaco.

◆◆ Nuevos usos terapéuticos inesperados descubiertos de casualidad.

TABLA 7.  BENEFICIOS POTENCIALES DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA

Beneficios clínicos o terapéuticos

◆◆  Mayor probabilidad de recuperación 
◆◆  Recuperación parcial/total más rápida
◆◆  Progresión de la enfermedad más lenta
◆◆  Reducción de la mortalidad
◆◆  Mayor capacidad para lidiar con los síntomas
◆◆  Mayor probabilidad de prevenir la reaparición de una enfermedad
◆◆  Tasa de supervivencia, esperanza de vida
◆◆  Menores efectos secundarios
◆◆  Menores interacciones con otros medicamentos
◆◆  Mayor tolerabilidad
◆◆  Mayor cumplimiento, administración más fácil

Beneficios en calidad de vida

◆◆  Mayor autogestión/auto-sostenibilidad física
◆◆  Mayor auto-sostenibilidad psicológica
◆◆  Mayor auto-sostenibilidad social
◆◆  Mayor conveniencia/confort para el paciente

Beneficios socio-económicos

◆◆  Evitación de pandemias
◆◆  Fomento de la competencia
◆◆  Generación de ahorros
◆◆  Menores costes totales del tratamiento
◆◆  Menores costes por bajas laborales
◆◆  Mayor productividad laboral

  Fuente: Elaboración propia a partir de Kanavos (2010)30 y Wilsdon (2013)31

TABLA 8.  CLASES DE INNOVACIÓN EN FUNCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE UTILIDAD CLÍNICA

CLASES DE INNOVACIÓN FORMA MÁS PROBABLE DE INNOVACIÓN

Para tratar una enfermedad sin tratamiento efectivo exis-
tente Nuevo target o nuevo mecanismo farmacológico

Para mejorar el tratamiento de una enfermedad que carece 
de tratamientos consistentes satisfactorios Nuevo target o nuevo mecanismo farmacológico

Para hacer el tratamiento más seguro

Nuevo target o nuevo mecanismo farmacológico

Acción más selectiva

Cambios farmacológicos que permiten llegar al centro de la 
acción terapéutica, pero no de los efectos adversos

Para hacer el tratamiento más conveniente / cómodo Reformulación farmacéutica

Fuente: Ferner (2010)21
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En efecto, la innovación en general, y en medicamentos en particular, también puede producirse por accidente, 
como consecuencia del azar, la suerte o la casualidad inherentes a menudo al proceso de experimentación y 
creatividad. El descubrimiento de la penicilina es un buen ejemplo de ello. Más recientemente, muchas de las 
nuevas indicaciones se han descubierto en la práctica clínica real con el medicamento en cuestión ya comercia-
lizado para otra indicación. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que a menudo el verdadero grado de innovación de un nuevo medi-
camento no se podrá valorar con certeza y garantías hasta no disponer de datos de efectividad real posteriores 
a	su	comercialización,	por	lo	que	en	muchos	casos	será	lógico	y	deseable	emitir	un	grado	de	innovación	y	finan-
ciación condicional que permita ser reevaluado cuando se hayan actualizado los datos necesarios. 

En conclusión, el concepto de innovación farmacéutica no es unívoco, sino que admite múltiples matices e inter-
pretaciones.	En	la	literatura	publicada,	no	existe	consenso	sobre	los	elementos	a	valorar	para	definir	un	fármaco	
como	innovador,	ni	tampoco	sobre	la	forma	idónea	de	clasificación	de	los	fármacos	considerados	innovadores.	
Tan sólo está claro que se trata de una noción que depende del momento en el que se formula, que abarca múlti-
ples dimensiones y que implica cierto grado de subjetividad. Asimismo, se puede distinguir entre una innovación 
mayoritariamente repetitiva o bien contributiva. La distinción dependerá de algún modo de las ventajas relativas 
que ofrezca el nuevo fármaco frente a las alternativas disponibles33.
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El término “basado en el valor” (value-based) es un concepto en auge en el 
actual panorama de decisiones sanitarias. Aunque todavía no existe una 

definición	comúnmente	aceptada,	en	general	implicaría	que	las	actividades	
del	sector	deben	ser	orientadas,	organizadas	y	financiadas	con	el	fin	último	

de	maximizar	los	beneficios	sanitarios	de	los	pacientes	y	de	la	sociedad	en	su	
conjunto. 

VALORACIÓN  
DE LA INNOVACIÓN 

FARMACÉUTICA

3
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A ctualmente,	muchos	países	de	la	OCDE	utilizan	de	algún	modo	la	financiación	basada	en	el	valor,	en	el	
sentido de que regulan el reembolso o precio de los medicamentos dependiendo de su valor terapéutico 

añadido, tal y como veremos a lo largo del cuarto capítulo de este informe. 

En este tercer capítulo lo que se pretende es dar unas pinceladas generales sobre cómo se valora la innovación 
farmacéutica, y en concreto sobre qué se entiende por evaluación de los medicamentos basada en el valor34. 
Cabe adelantar que no siempre existen criterios objetivos y medibles para estimar el valor de los nuevos medi-
camentos, y que incluso la OCDE reconoce que la evaluación de los medicamentos basada en el valor es más 
un arte que una ciencia35. 

En primer lugar, es importante distinguir entre la utilidad terapéutica, el valor terapéutico añadido y el valor so-
cial	de	un	medicamento	(Figura	3).	Así,	la	utilidad	terapéutica	se	suele	limitar	a	valorar	su	eficacia	y	seguridad	
en base a resultados de ensayos clínicos, lo cual es un enfoque útil a la hora de autorizar su comercialización, 
pero	que	se	queda	corto	para	tomar	decisiones	sobre	regulación	de	precios	y	financiación	pública,	en	las	que	
conviene tener en cuenta una perspectiva más  amplia36. 

FIGURA 3. UTILIDAD TERAPÉUTICA, VALOR TERAPÉUTICO AÑADIDO Y VALOR SOCIAL DE LOS MEDICAMENTOS
 

Fuente: Puig-Junoy (2009)36

Por su parte, el valor terapéutico añadido amplía el concepto de utilidad terapéutica, al incluir todos los posibles 
efectos	positivos	sobre	la	salud	(incluyendo	las	medidas	de	Calidad	de	Vida Relacionada con la Salud	(CVRS)	
y	sobre	el	bienestar	de	los	pacientes	(satisfacción	con	el	tratamiento,	comodidad,	preferencias),	así	como	los	
posibles	gastos	evitados	al	paciente,	el	sistema	sanitario	y	la	sociedad	en	general	(incluyendo	pérdidas	de	pro-
ductividad	laboral).	Pero,	además,	el	valor	terapéutico	añadido	incorpora	la	dimensión	incremental	respecto	a	
las alternativas terapéuticas preexistentes, lo que permite obtener una estimación más apropiada sobre el valor 
incremental de las innovaciones.

Por último, la visión más comprehensiva del valor de un medicamento viene dada por su valor social, que 
incorpora	no	sólo	su	valor	terapéutico	añadido	sino	también	sus	costes	(farmacéuticos,	sanitarios	y	otros)	
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añadidos, lo que dará una idea de la relación coste-efectividad incremental del nuevo fármaco frente a sus 
comparadores36.
  
Algunos	autores,	 como	Kanavos	 (2010),	 vinculan	 el	 valor	 del	medicamento	 con	el	 presupuesto	público	que	
implica.	Así,	el	valor	social	 rebasa	al	valor	 terapéutico	 (presupuesto	farmacéutico)	y	al	valor	para	el	sistema	
sanitario	(presupuesto	del	sistema	de	salud),	al	contemplar	además	otros	presupuestos	públicos	distintos	del	
sanitario pero relacionados con la salud, como pueden ser los costes de los servicios sociales o las pensiones 
(Figura	4)37.

FIGURA 4. VALOR DEL MEDICAMENTO Y PRESUPUESTOS ASOCIADOS

 

Fuente: Kanavos (2010)37 

Así,	el	concepto	de	evaluación	basada	en	el	valor	(Value-Based Assessment, VBA)	de	los	medicamentos	se	re-
fiere	a	una	evaluación	que	añade	factores	adicionales	a	los	métodos	tradicionales	de	evaluación	de	un	nuevo	
medicamento,	como	por	ejemplo	la	carga	de	la	enfermedad	o	los	beneficios	sociales.

 
Habitualmente, ni el sistema de patentes ni el sistema de autorización de comercialización exigen evidencia 
sobre la aportación de valor del nuevo producto. En cambio, sí será -o debería ser- determinante para decidir el 
precio regulado y el nivel de reembolso público.

Un acuerdo de precio basado en el valor (value-based pricing) consistirá en aplicar a los productos novedosos 
unos precios basados en el valor adicional que se estima que éstos ofrecerán a la sociedad en relación a un 
comparador38. Pueden estar basados en el valor ex-ante o ex-post5.	Otros	los	definen	como	los	precios	que	ase-
guran	que	los	beneficios	esperados	en	salud	excedan	a	la	salud	desplazada	dentro	del	sistema	sanitario	público,	
dado el coste adicional del nuevo medicamento39. 

El precio basado en el valor dependerá de los ahorros que pueda generar el nuevo medicamento, de los resul-
tados en salud/calidad de vida/bienestar que logre y de la disponibilidad a pagar que tenga la sociedad por una 
mejora	unitaria	en	salud	frente	al	comparador	establecido	(Figura	5)40. 
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Desde otro punto de vista, los precios basados en el valor son una forma de discriminación de precios, ya que 
se pueden ajustar por la indicación terapéutica considerada y el país concreto, en función de la disponibilidad a 
pagar y de otros factores.

FIGURA 5. FACTORES BASALES DE LOS PRECIOS BASADOS EN EL VALOR

 

 

Fuente: Jönsson (2014)40

La	fijación	de	precios	basados	en	el	valor	se	puede	identificar	con	la	práctica	de	los	países	que	basan	su	finan-
ciación y reembolso en estudios de evaluación económica, de forma transparente y predecible, como es el caso 
de Suecia, Canadá o Australia41. Según la regulación propia del país, el precio máximo del nuevo medicamento 
suele	fijarse	siguiendo	uno	o	varios	de	los	criterios	contenidos	en	la	Figura	642,43.

 FIGURA 6. FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL NUEVO MEDICAMENTO

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Jorgensen (2015)42 y Espín (2007)43
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El	factor	de	base	son	los	resultados	clínicos	(la	magnitud	del	beneficio	clínico	incremental),	aunque	los	factores	
económicos también constituyen algunos de los elementos más empleados para determinar la disponibilidad a 
pagar, junto con el tamaño de la población diana y la carga de la enfermedad. 

Para	determinar	el	precio	final,	a	menudo	se	emplean	como	referencia	los	precios	de	los	comparadores	rele-
vantes a nivel nacional o internacional. Por último, hay otras consideraciones adicionales que pueden afectar a 
la	decisión	final,	tales	como	el	coste	de	producción,	el	carácter	innovador	del	fármaco,	su	contribución	al	PIB	o	
algunas consideraciones éticas, de igualdad y de equidad, sin olvidar la fuerza que puedan ejercer determinados 
grupos de presión42. 

En el mejor de los casos, los reguladores intentan aplicar mecanismos objetivos, transparentes y predecibles 
para	cuantificar	la	innovación	aportada,	mientras	que	en	otras	ocasiones	la	valoración	se	realiza	de	forma	indi-
vidual o mediante procesos deliberativos. 

Pero	una	fijación	de	precios	basada	en	el	valor	requiere	identificar,	medir	y	valorar	los	costes	y	beneficios	rele-
vantes	a	partir	de	métricas	formales	y	bien	definidas.	Posteriormente,	estos	elementos	se	agregarían	explíci-
tamente para convertir la medida global de valor en un precio máximo a pagar por el sistema sanitario, dado 
su	presupuesto	limitado.	Sussex	(2011)	ha	resumido	en	la	Figura	7	los	pasos	a	seguir	a	lo	largo	del	proceso44.

 FIGURA 7. TAXONOMÍA DE LOS ENFOQUES DE FINANCIACIÓN BASADA EN EL VALOR

 

AVAC: Años de Vida Ajustados por Calidad.

Fuente: Sussex (2011)44 
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A lo largo de este capítulo se describe la situación actual en materia de 
evaluación,	fijación	de	precio	y	reembolso	de	la	innovación	farmacéutica	en	
países	seleccionados	de	la	OCDE.	Existen	casi	tantas	formas	de	clasificar	la	
innovación	farmacéutica	como	países.	Algunos	establecen	clasificaciones	

ordinales	o	emplean	algoritmos	para	cuantificar	numéricamente	la	innovación.	
En cambio, otros países consideran el valor de la innovación de manera 

implícita a través de los AVAC ganados. 

EVALUACIÓN Y REEMBOLSO 
DE LA INNOVACIÓN 
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E n	la	UE,	la	Agencia	Europea	del	Medicamento	(EMA)	es	la	responsable	de	la	autorización	de	comercialización	
de los medicamentos acogidos al procedimiento centralizado45. Una vez concedida la autorización, las deci-

siones	de	financiación	y	reembolso	corresponden	a	los	Estados	miembros46.	Así,	la	fijación	de	precio	y	reembolso	
de	los	medicamentos	difiere	de	país	a	país,	aunque	los	distintos	sistemas	tienen	más	en	común	de	lo	que	parece.	
La forma de evaluar el valor de las innovaciones, junto con el establecimiento de prioridades, se traducirá en el 
posterior acceso de los pacientes a las mismas. En este aspecto también se observan diferencias entre países, 
especialmente en lo relativo al acceso a las innovaciones oncológicas, donde los países que emplean medidas de 
coste por AVAC parecen ser más estrictos sobre su reembolso público que los que no usan el coste-efectividad47.

TABLA 9. RESUMEN DE LOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIO DE LA INNOVACIÓN  
FARMACÉUTICA EN LOS PAÍSES SELECCIONADOS

PAÍS CLASIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN FIJACIÓN DE PRECIO

España
Interés terapéutico significativo
Interés terapéutico moderado o relativo
Interés terapéutico bajo o nulo

Precios internacionales / prima de precio si hay 
valor terapéutico añadido importante. Precios 
nacionales de comparadores para el resto.

UK
Evaluación económica sobre los AVAC 
ganados

Primas que supongan un RCEI razonable. 
Umbrales excepcionales para ultra-huérfanos y 
fármacos con impacto presupuestario bajo 

Alemania

Nivel 1: beneficio adicional excepcional
Nivel 2: beneficio adicional considerable
Nivel 3: beneficio adicional menor
Niveles 4-6: beneficio adicional no cuantificable, 
no probado, y menor que el comparador

En los niveles 1-3, prima sobre el precio de sus 
comparadores.
Al resto, precio que no exceda el coste del 
tratamiento estándar (si se puede, referencia 
interna).

Italia Innovador
No innovador

Ventajas de precio para medicamentos 
innovadores (sin regla formal).

Francia

ASMR I: beneficio terapéutico sustancial
ASMR II: mejora importante
ASMR III: mejora moderada
ASMR IV: mejora menor
ASMR V: ninguna mejora

Los medicamentos ASMR I-III tienen derecho 
a una prima de precio, basada en el beneficio 
marginal y en los precios internacionales. Para el 
resto, precios de referencia de los comparadores 
o menores.

Suecia Evaluación económica sobre AVAC ganados. 
Principio de solidaridad y valor humano

Prima de precio basada en el RCEI. Perspectiva 
social. Múltiples umbrales de aceptabilidad. 

Austria 8 grados de innovación Primas sobre el precio promedio europeo si el 
fármaco ofrece beneficio añadido significativo.

EEUU Ninguna definición específica Opera la libertad de precios. Negociación de 
descuentos de cada aseguradora. 

Australia

Nivel 1:   medicamentos similares a los 
existentes

Nivel 2:  medicamentos más seguros y/o 
eficaces

Nivel 3:  fármacos alto impacto presupuestario

Nivel 1: AMC.
Nivel 2-3: ACE (precio en función del RCEI 
aceptable, precio de comparadores, precio 
internacional y otros factores).

Canadá
Gran avance / avance rompedor; Mejora 
sustancial; Mejora moderada; Pequeña o 
ninguna mejora

Referencias internacionales para fijar el precio 
máximo de los mayores avances. Para el resto, 
sistemas de precios de referencia interna.

Japón

Capacidad innovadora
Utilidad terapéutica de grado I ó II
Otros criterios: uso pediátrico; huérfanos, 
SAKIGAKE.

Primas de precio del 70-120% por capacidad 
innovadora; 35-60% por utilidad de grado I; 5-30% 
por utilidad II. Ajustes por precios internacionales 
e inter-especificaciones.

ACE: análisis coste-efectividad; ACU: análisis coste-utilidad; AMC: análisis minimización de costes; RCEI: ratio coste-efectividad incremental;  
Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2008)4, European Parliament (2015)48, Rovira (2012)41 y otros. 
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4.1 / ESPAÑA / 

En España, la autorización de comercialización de los medicamentos corre a cargo de la Agencia Española de 
Medicamentos	y	Productos	Sanitarios	(AEMPS),	adscrita	al	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad	
(MSSSI),	ya	sea	a	través	del	procedimiento	nacional,	descentralizado	o	de	reconocimiento	mutuo49. La autoriza-
ción	se	realiza	de	acuerdo	con	criterios	de	eficacia,	seguridad	y	calidad.	

A continuación, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia 
(DGCBSF)	del	MSSSI	decide	si	el	producto	es	de	interés	para	su	inclusión	en	la	lista	de	medicamentos	financia-
dos	por	el	Sistema	Nacional	de	Salud	(SNS).	

En	2006	se	aprobó	en	España	la	ley	de	garantías	y	uso	racional	de	los	medicamentos	y	productos	sanitarios	(Ley	
29/2006, de 26 de julio50),	que	constituye	la	regulación	básica	de	evaluación	y	financiación	de	estos	productos.	
Desde entonces, y como reacción a la crisis económica del 2008, se ha producido una continua sucesión de 
normas	que	han	tenido	el	propósito	de	completar	o	modificar	la	ley51–56. Para aumentar la seguridad jurídica, 
en 2015 se aprobó un texto único que venía a armonizar las disposiciones aplicables en el ámbito de esta ley 
(RD-legislativo	1/2015,	de	24	de	julio57).	Según	esta	normativa,	la	inclusión	de	medicamentos	en	la	financiación	
del SNS se realiza teniendo en cuenta distintos criterios generales, objetivos y publicados, entre los que se 
encuentran la gravedad de la enfermedad, el valor terapéutico y social del medicamento o la disponibilidad de 
alternativas	(Tabla	10)50,57. 

TABLA 10. CRITERIOS PARA LA FINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL SNS (ESPAÑA)

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 SNS. 

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.  

Fuente: RD-legislativo 1/2015, de 24 de julio57.

Además	del	correspondiente	análisis	de	coste-efectividad	y	de	impacto	presupuestario,	para	la	financiación	de	
nuevos	medicamentos	en	teoría	también	se	tiene	en	cuenta	el	componente	de	innovación	(avances	terapéuti-
cos	que	indiscutiblemente	modifican	el	curso	de	la	enfermedad	o	mejoran	el	curso	de	la	misma,	el	pronóstico	
y	el	resultado	terapéutico	de	la	 intervención)	y	su	contribución	a	la	sostenibilidad	del	SNS	si,	para	un	mismo	
resultado en salud, contribuye positivamente al Producto Interior Bruto57. También se consideran algunos meca-
nismos	de	retorno	(descuentos	lineales,	revisión	de	precio)	para	los	medicamentos	innovadores,	como	criterios	
moduladores	que	permitan	cierta	flexibilidad57. Cabe señalar la excepción a la norma que suponen los medica-
mentos de “uso compasivo”, para los que se permite la utilización de medicamentos todavía no autorizados en 
España	o	incluso	en	fase	de	investigación	clínica,	con	fines	asistenciales	de	casos	aislados	con	necesidades	
especiales	de	tratamiento	(como	enfermedades	raras	sin	alternativas)56,57. 

El	siguiente	paso,	una	vez	decidida	la	financiación	de	un	medicamento	por	parte	del	SNS,	es	la	fijación	del	pre-
cio	máximo	por	parte	de	la	Comisión	Interministerial	de	Precios	de	Medicamentos	(CIPM),	adscrita	al	MSSSI.	 
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La	CIPM	se	encarga	de	fijar	los	precios	caso	a	caso,	de	modo	motivado	y	conforme	a	criterios	objetivos,	con-
siderando por un lado la documentación aportada por la compañía farmacéutica y por otro los análisis de 
coste-efectividad y, sobre todo, de impacto presupuestario, así como los informes que elabore el Comité Asesor 
para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS35,54,57. Según el RD-legislativo 1/2015, las reformas 
introducidas	han	supuesto	una	modificación	estructural	al	sistema	de	fijación	de	precios	de	los	medicamentos,	
con	un	esquema	innovador	de	precios	seleccionados,	marcando	un	cambio	hacia	la	financiación	selectiva57. La 
Ley	de	Garantías	especifica	que	el	precio	de	un	medicamento	podrá	ser	modificado	cuando	lo	exijan	cambios	en	
las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica50. 

Como se detallará en el apartado 8.1 de este informe, el 18 de septiembre de 2015 se publicó el proyecto de 
Real	Decreto	por	el	que	regula	la	financiación	y	fijación	de	precios	de	medicamentos	y	productos	sanitarios	y	
su inclusión en la prestación farmacéutica del SNS, que fue sometido a consulta pública58. Entre las principales 
incorporaciones,	el	texto	señala	que	las	condiciones	de	financiación	pública	podrán	ser	modificadas,	entre	otras	
cosas, en función de la “conyuntura económica o los cambios en la estructura de costes y/o los precios vigen-
tes en el mercado farmacéutico español, así como los precios y otros parámetros en el marco de la EU y otros 
países relacionados con esta”58.

Sin	llegar	a	declararlo	explícitamente,	la	CIPM	clasifica	los	nuevos	medicamentos	en	tres	grupos	diferenciados,	
en	función	de	su	interés	terapéutico,	y	según	los	cuales	posteriormente	toma	distintas	decisiones	de	precio	(Ta-
bla	11)41.	Normalmente,	si	el	nuevo	medicamento	tiene	un	interés	terapéutico	significativo	porque	se	comercia-
liza por primera vez y cuenta con particularidades asociadas como, por ejemplo, cubrir una laguna terapéutica, 
se tendrá en cuenta como referencia el menor precio de la eurozona. Cabe destacar que en 2016, el Tribunal 
Supremo declaró como nula la bajada automática de precio de los medicamentos si en otro país de la UE era in-
ferior al que tenía en España59. Si existiera un comparador a nivel nacional, se tomaría como referencia el precio 
nacional o interno, que se podría modular por una serie de factores como el impacto presupuestario, el ahorro 
de costes o el grado de innovación. Se ha publicado que, en la práctica, las primas aplicadas sobre el precio de 
los comparadores alcanzan hasta el 20% del mismo35,41,48. 

TABLA 11.  CLASIFICACIÓN DE LAS NOVEDADES TERAPÉUTICAS Y FIJACIÓN DE PRECIOS (ESPAÑA)

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN FIJACIÓN DE PRECIO

Medicamento de 
interés terapéutico 
significativo

Con interés terapéutico específico 
debido a su mecanismo de 
acción o a otra circunstancia 
clínicamente relevante, como 
cubrir una laguna terapéutica. 
Novedad con peculiaridades  
(para medicamentos huérfanos).

◆  Referencia de precio internacional o externo (si no hay 
comparadores relevantes)

◆  Precio modulable por impacto presupuestario, ahorro de 
costes, grado de innovación, etc. 

◆  Prima sobre el precio del comparador nacional:
l ◆0-20% si presenta mejoras en eficacia
l◆◆◆0-10% si presenta mejoras en seguridad o manejo de 

efectos adversos graves
l◆◆◆0-5% si presenta mejoras en cumplimiento, forma  

de administración, etc.
Medicamento de 
interés terapéutico 
moderado  
o relativo

Que permite mejorar el beneficio/
riesgo relativo frente a las 
alternativas existentes.  

◆  Referencia de precio nacional  o interno (igual o inferior coste 
del tratamiento diario que el comparador en España).

Medicamento de 
interés terapéutico 
pequeño o nulo

Novedad con similar utilidad 
terapéutica, sin interés relevante, 
que la Administración puede optar 
por financiar o no.

Si se decide financiarlo:
◆  Referencia de precio nacional o interno.
◆  Aplicación de descuentos.

Fuente: elaboración propia a partir de Rovira (2012)41 y European Parliament (2015)48 
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Los	medicamentos	que	permiten	mejorar	la	relación	beneficio/riesgo	en	términos	relativos,	pero	no	absolutos,	
con respecto a sus comparadores, se consideran generalmente de interés terapéutico moderado o relativo. Para 
determinar	su	precio,	se	recurriría	a	la	referencia	nacional	de	precios,	(comparación	con	las	alternativas	terapéu-
ticas	disponibles),	aunque	pueden	utilizarse	otros	factores	moduladores.	

Si,	por	el	contrario,	el	medicamento	se	considerara	de	bajo	o	nulo	interés	terapéutico,	podría	decidirse	financiarlo	
o	no	financiarlo.	Si	se	decide	financiarlo	(nuevas	dosis;	nuevos	formatos	más	adecuados	o	que	permitan	algún	
ahorro; nuevas formas que supongan una mayor comodidad de administración; nuevas asociaciones que me-
joren	la	adherencia;	nuevos	principios	activos	que	aumenten	el	arsenal	terapéutico,	etc.),	sería	probablemente	a	
un precio que no superara al de las alternativas. Si careciera de interés para el sistema por no presentar ventajas, 
la	CIPM	trasladaría	la	decisión	de	no	financiación	a	la	DGCBSF,	para	que,	si	lo	considera	oportuno,	procediera	a	
la	no	financiación	del	medicamento41.

El siguiente paso en el proceso de introducción de medicamentos innovadores se produce desde el ámbito au-
tonómico. Desde 2002, año en el que se completaron las transferencias competenciales en materia de sanidad, 
les	corresponde	a	las	Comunidades	Autónomas	gestionar	y	financiar	los	servicios	sanitarios6. Distintos organis-
mos	(como	agencias	de	evaluación	de	tecnologías	sanitarias,	comités	de	evaluación,	comisiones	de	farmacia	
y	terapéutica	de	los	hospitales,	etc.)	sirven	de	apoyo	a	la	toma	de	decisiones	sobre	la	incorporación	efectiva	de	
los medicamentos a la práctica asistencial50.

La evaluación de los nuevos medicamentos y su posicionamiento terapéutico son utilizados tanto en el ámbito 
clínico como en el de gestión. En este sentido, cabe destacar un ejercicio de buenas prácticas implementado por 
el	Comité	Mixto	de	Evaluación	de	Nuevos	Medicamentos	(CMENM)	para	evaluar	el	valor	añadido	de	la	novedad	
terapéutica	(exceptuando	a	las	especialidades	farmacéuticas	genéricas	y	los	medicamentos	de	uso	hospitala-
rio).	El	CMENM,	integrado	por	los	comités	de	Andalucía,	Navarra,	Cataluña,	Aragón,	Castilla-León	y	País	Vasco,	
utiliza	un	algoritmo	de	decisión	común,	con	el	fin	de	aumentar	la	transparencia	y	homogeneidad	del	proceso	y	
dotar a los grupos implicados en la evaluación de una mayor capacidad de resolución60,61. 

El	algoritmo	asigna	una	puntuación	entre	1	y	4	en	función	de	la	eficacia	y	seguridad	comparadas	del	fármaco,	
que es ajustada posteriormente por factores como la pauta de administración, el coste relativo del medicamen-
to	o	el	ratio	beneficio/riesgo	en	subgrupos	de	población	(Figura	8).

Así pues, la autorización y evaluación de los nuevos medicamentos abre, a su vez, un proceso de decisión 
sobre	el	precio	y	la	financiación	de	los	mismos	y,	finalmente,	su	eventual	incorporación	efectiva	a	la	práctica	
asistencial. En el proceso intervienen distintos agentes, por lo que se produce una evaluación sucesiva, muchas 
veces	de	los	mismos	datos,	en	función	de	la	utilidad	final	para	cada	uno	de	ellos62. Para evitar una evaluación 
redundante que consuma recursos y genere inequidades en el sistema, el MSSSI instauró en 2013 los informes 
de	posicionamiento	terapéutico	(IPTs),	que	condensan	en	un	único	informe,	reconocible	por	todo	el	SNS,	la	evi-
dencia	científica	sobre	el	nuevo	medicamento63.

Por otro lado, el MSSSI lideró un grupo de trabajo para establecer las categorías a valorar en el denominado 
modelo cuantitativo de valoración de la innovación de los nuevos medicamentos. Mediante un convenio de co-
laboración con el Departamento de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Alcalá, desarrolló una nueva me-
todología para objetivar y puntuar numéricamente, a través de un baremo, el nivel de innovación de los nuevos 
medicamentos	y,	en	su	caso,	de	las	nuevas	indicaciones	terapéuticas	autorizadas	oficialmente	para	antiguos	
medicamentos. 

Tras realizar algunos pilotajes con medicamentos, en mayo de 2017 se publicó la metodología de este medidor 
de	innovación	(“Innovómetro”),	de	planteamiento	sencillo,	pero	ejecución	más	compleja,	que	consiste	en	un	sis-
tema	de	dos	bloques	(Figura	9)64. El primer bloque está formado por la suma del Valor Terapéutico Incremental 
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(VTI)	y	la	Mejora	del	Perfil	de	Seguridad	(MPS)	del	fármaco.	Se	considerará	innovador	(A)	aquel	medicamento	
cuya	puntuación	alcance	un	mínimo	de	20	puntos	(sobre	un	máximo	de	100)	en	este	bloque.	Cualquier	medi-
camento	que	alcance	en	este	bloque	menos	de	20	puntos,	se	considerará	un	medicamento	no	innovador	(B).	
El VTI tiene en cuenta valores como el pronóstico de la enfermedad en lo que respecta a riesgo de muerte y/o 
discapacidad, el efecto producido por el fármaco, la disponibilidad o no de otras alternativas, y el tipo de compa-
rador	incluido	en	los	ensayos.	Por	su	parte,	el	perfil	de	seguridad	recoge	la	mortalidad	asociada	al	tratamiento,	
la incidencia global de efectos adversos, la incidencia del efecto adverso más común, la incidencia global de 
eventos adversos de grado igual o mayor a 3, y la frecuencia de suspensión del tratamiento.

FIGURA 8.  ALGORITMO DE POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO DE LOS NUEVOS FÁRMACOS (ESPAÑA)
 

Fuente: Comité Mixto de Nuevos Medicamentos (2011)60

Tanto los medicamentos innovadores como los no innovadores son objeto de una valoración adicional, que tie-
ne en cuenta otros posibles aspectos relevantes del nuevo medicamento/indicación más allá de su efectividad 
y	seguridad,	y	que	vienen	a	completar	la	valoración	global.	Así,	el	segundo	bloque	del	baremo	(Valoración Adi-
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cional,	VA)	recoge	la	repercusión	sobre	los	recursos	sanitarios	que	implica	el	nuevo	medicamento/indicación,	
así como otros aspectos complementarios, tales como la prevalencia de la enfermedad, el incremento en las 
variables de calidad de vida mediante escalas validadas, la transmisibilidad, la disminución de la duración del 
tratamiento frente al estándar, la reducción del plazo de obtención de resultados, la incidencia sobre la adheren-
cia, o la mejora de las interacciones. 

FIGURA 9. PLANTEAMIENTO DEL “INNOVÓMETRO” PARA LOS NUEVOS MEDICAMENTOS/INDICACIONES (ESPAÑA)
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Zaragozá y Cuéllar (2017)64

La	metodología	publicada	especifica	los	pesos	numéricos	concretos	que	se	aplicarían	a	cada	variable	en	fun-
ción	del	desempeño	del	fármaco	en	cada	una	de	ellas	(Tabla	12),	dando	lugar	a	un	valor	aritmético	final	de	la	
innovación, aplicando la siguiente fórmula64. Como resultado, el Nivel de Innovación	(NI)	de	un	nuevo	medica-
mento	o	de	una	nueva	indicación	terapéutica,	quedará	catalogado	como	A	(innovador:	VTI+MPS	≥20)	ó	B	(no	
innovador;	VTI+MPS	<20),	asociado	a	un	subíndice	numérico	de	0	a	100,	donde	100	sería	la	puntuación	más	alta	
para	un	medicamento	innovador	(en	la	indicación	valorada),	y	60	lo	sería	para	uno	no	innovador64. 
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TABLA 12. RESUMEN DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN DEL “INNOVÓMETRO” (ESPAÑA)

GRUPO PARÁMETRO CRITERIO DEFINICIÓN DE PARÁMETROS MÍN. MAX.

Va
lo

r T
er

ap
éu

tic
o 

In
cr

em
en

ta
l (

VT
I) 

(m
áx

. 6
0)

Pronóstico ¥

Riesgo de muerte
> 5% población afectada: ≤ 1 año (10); ≤ 5 años (5); > 5 años (3)

2 10
< 5% población afectada: ≤ 1 año (5); ≤ 5 años (3); > 5 años (2)

Riesgo de discapacidad elevada Si > 10% población afectada: > 1 año (5); ≤ 1 año (3);    
Si < 10% población afectada: > 1 año (3); ≤ 1 año (1) 1 5

Riesgo de discapacidad moderada  Si > 10% población afectada: > 1 año (2);   si < 10% población afectada: > 1 año (1) 1 2

Tipo de efecto

Preventivo/curativo ≥ 50% de los casos 10

Modificador curso de la 
enfermedad

Incremento ≥ 66% intervalo de ausencia de progresión o reducción ≥ 66% de la frecuencia 
anualizada de recidivas clínicas 8

Incremento ≥ 33% intervalo de ausencia de progresión o reducción ≥ 33% de la frecuencia 
anualizada de recidivas clínicas 4

Incremento ≥ 10% intervalo de ausencia de progresión o reducción ≥ 10% de la frecuencia 
anualizada de recidivas clínicas 2

Control parámetros fisiológicos

Modificación sustancial (con potencial relevancia clínica) permanente (≥75% del tiempo del 
tratamiento) del parámetro 5

Normalización o modificación sustancial no permanente (< 75% a ≥50%) del parámetro 2

Sintomático (resolución ≥ 75% de la 
intensidad del síntoma o síndrome)

Síntomas agudos: < 1 hora desde la administración (5); 1-3 horas desde la administración (2)
2 5

Síntomas persistentes: 1 semana (5); 3 meses (2)

Indicaciones diagnósticas 
Con valor predictivo: ≥ 90% 10
Con valor predictivo: < 90% a ≥ 75% 3

Alternativas 
disponibles

(en el momento 
de la valoración)

Sin alternativas autorizadas en 
España

No hay ningún medicamento autorizado oficialmente en la indicación específica o en otras 
clínicamente superponibles 15

Distinto mecanismo de acción
> 5% población afectada (no respondedores, intolerantes o contraindicación a los ttos. 
actuales, pero no al nuevo) 10

Eficaces en todo tipo de pacientes 3

Mismo mecanismo de acción >5% de la población afectada identificados como no respondedores o intolerantes a los 
ttos. actuales o con más patologías contraindicadas que con el nuevo medicamento 5

Tipo de 
comparador 
(empleado 
en ensayos 
pivotales)

Comparador activo autorizado para 
la misma indicación

Comparador activo de referencia 10
Comparador activo que no es el de referencia 2

Cuando no hay tratamiento 
autorizado oficialmente para la 

indicación

Otros procedimientos terapéuticos de efectividad contrastada (cirugía, psicoterapia, 
fisioterapia, etc.) 6

Placebo 4
Registro histórico de casos o mejor tratamiento disponible (sólo para enfermedades raras) 2

Magnitud  
del efecto 
 diferencial  
(máx. 30)

Frente a comparador activo de 
referencia (Guías clínicas)

Más de 1,66 (superioridad > 66 puntos porcentuales) 30
De 1,34 a 1,66 (superioridad de 34-66 puntos porcentuales) 25
De 1,21 a 1,33 (superioridad de 21-33 puntos porcentuales) 20
De 1,11 a 1,20 (superioridad de 11-20 puntos porcentuales) 15
De 1,05 a 1,10 (superioridad de 5-10puntos porcentuales) 10
De 1,02 a 1,04 (superioridad de 2-4 puntos porcentuales) 5

Frente a placebo

Más de 1,66 (superioridad > 66 puntos porcentuales) 15
De 1,34 a 1,66 (superioridad de 34-66 puntos porcentuales) 12
De 1,21 a 1,33 (superioridad de 21-33 puntos porcentuales) 8
De 1,11 a 1,20 (superioridad de 11-20 puntos porcentuales) 5
De 1,05 a 1,10 (superioridad de 5-10puntos porcentuales) 2

Tasa de efectividad  
(% de pacientes con respuesta 

satisfactoria)

≥ 90% 30
< 90% a ≥ 75% 20
< 75% a ≥ 50% 10
< 50% a ≥ 25% 5
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GRUPO PARÁMETRO CRITERIO DEFINICIÓN DE PARÁMETROS MÍN. MAX.
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Mortalidad

Menor mortalidad respecto  
a comparador activo  

de referencia

< 1 punto porcentual 4

≥ 1 punto porcentual 8

Mortalidad respecto a placebo Igual o menor que placebo 8

Incidencia 
global eventos 

adversos 

Menor incidencia respecto  
a comparador activo  

de referencia

> 10 puntos porcentuales 8

Entre 5 y 10 puntos porcentuales 4

Incidencia respecto a placebo Igual o menor que placebo 8

Incidencia even-
to adverso más 

común 

Menor incidencia respecto  
a comparador activo  

de referencia

> 8 puntos porcentuales 8

Entre 3 y 8 puntos porcentuales 4

Incidencia respecto a placebo Igual o menor que placebo 8
Incidencia 

global eventos 
adversos ≥ 3 

Menor incidencia respecto  
a comparador activo  

de referencia

> 3 puntos porcentuales 8

Entre 1 y 3 puntos porcentuales 4

Frecuencia 
suspensiones 
tto por efectos 

adversos

Incidencia respecto a placebo Igual o menor que placebo 8
Menor incidencia respecto  

a comparador activo  
de referencia

> 3 puntos porcentuales 8

Entre 1 y 3 puntos porcentuales 4

Incidencia respecto a placebo Igual o menor que placebo 8

Ot
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Indicación 
terapéutica 
(máx. 10)

Alta prevalencia  >1% de la población española 10
Alta incidencia >10.000 nuevos casos al año 10

Área terapéutica Área terapéutica específicamente pediátrica 10

Calidad de vida Incremento variables calidad 
de vida ≥ 20% en variables de calidad de vida de los pacientes (escalas validadas) 10

Transmisibi-
lidad

Enfermedad de alta transmisi-
bilidad Enfermedad de alta transmisibilidad 10

Otros aspectos 
(máx. 10)

Duración del tratamiento Diminución ≥ 50% duración tratamiento en relación al estándar 0 3
Tiempo de obtención resultados Disminución ≥ 25% tiempo obtención resultados en relación al estándar 0 3

Adherencia al tratamiento Persistencia documentada de adherencia al tto. (>90% de las dosis previstas; o 
tasa anualizada en caso de tratamientos crónicos) 0 3

Combinación con otros  
tratamientos

Posibilidad de combinar con otros tratamientos disponibles, mejorando resulta-
dos terapéuticos de éstos. 0 3

Frecuencia de administración Disminución ≥ 50% de la frecuencia de administración del nuevo medicamento 
sobre el tratamiento estándar 0 3

Mejora del perfil  
de interacciones

Mejora sustancial del perfil de interacciones farmacocinéticas y/o farmacodiná-
micas vs. estándar 0 3
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(máx. 10)

Medicación concomitante Disminución de medicación concomitante ≥ 50% 7

Vías de administración Utilización de vías de administración más seguras: (oral, subcutánea 
versus intravenosa, intramuscular, etc.) 3

Bloque β 
(máx. 30)

Consultas clínicas  
sin hospitalización Disminución ≥ 25% de consultas clínicas sin hospitalización 0 10

Ingresos hospitalarios Disminución ≥ 25% de ingresos hospitalarios (>1 día estancia) 0 10
Días de estancia  

hospitalaria Disminución ≥ 25% de días de estancia hospitalaria (>1 día estancia) 0 10

Intervenciones quirúrgicas Disminución (número) ≥ 25% de intervenciones quirúrgicas relacionadas 
con la patología 0 10

Número y complejidad  
de pruebas 

 Disminución ≥ 50% en número y complejidad de pruebas complementa-
rias de control clínico (incluyendo pruebas diagnósticas) 0 10

Eficacia frente a especies 
microbianas 

Eficacia frente a especies microbiana patógenas multirresistentes a 
antimicrobianos actuales 0 10

Fuente: Elaboración propia a partir de Zaragozá y Cuéllar (2017)64 

¥  Se elige la opción más desfavorable de la enfermedad en la indicación valorada
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NI (Amáx100 o Bmáx60) = ((VTImáx60 + MPSmáx40/2)) + VAmáx50
 

Fuente: Zaragozá y Cuéllar (2017)64.

La determinación del grado de innovación de un medicamento en una indicación determinada podría tener un 
efecto directo sobre las decisiones de precio o reembolso del mismo por parte del SNS. En todo caso, actual-
mente se está a la espera de lo que hará el MSSI con esta herramienta, que como mínimo podría ser utilizada 
como una fuente de consulta para los decisores65. En todo caso, conviene señalar que la medición tendría 
validez sólo en el momento en que se realiza el análisis, por lo cual sería recomendable la reevaluación de la 
innovación,	siempre	que	existan	nuevos	datos	relevantes	que	puedan	modificar	significativamente	la	valoración	
inicial. Se estima como aceptable un rango de dos a cinco años tras la primera evaluación de la innovación. 
En	conclusión,	en	España	se	han	producido	algunos	avances	dirigidos	hacia	la	instauración	de	criterios	de	finan-
ciación y reembolso cada vez más basados en el valor de los nuevos medicamentos. Se está trabajando en la 
introducción de nuevos elementos que midan la innovación de una manera más objetiva, si bien muchos de los 
procesos de decisión tendrían que estar basados en procedimientos establecidos más transparentes. 

4.2 / REINO UNIDO / 

El Reino Unido fue uno de los primeros países en instaurar la evaluación económica como instrumento principal 
para	introducir	innovaciones	farmacéuticas	en	su	sistema	sanitario	(National Health Service, NHS).	Así,	se	esti-
ma que el coste por AVAC explica el 82% de las decisiones tomadas por el NICE en el pasado66. En este país, el 
proceso	de	financiación	y	reembolso	de	los	medicamentos	se	realiza	de	manera	organizada,	informada	y	rela-
tivamente transparente. Sin embargo, el acceso a los nuevos fármacos es más restringido que en otros países 
desarrollados, y con frecuencia se producen retrasos en el acceso67–69. 

En Inglaterra, el organismo que se encarga de la evaluación económica de los fármacos es el National Institute 
for Clinical Excellence (NICE).	En	Gales	opera	también	el	AWMSG	(All Wales Medicines Strategy Group),	que	pue-
de realizar evaluaciones independientes de tecnologías, pero supeditadas a las del NICE42,70.

Al evaluarlos, el NICE determina cuánto cuesta en promedio conseguir un año adicional de vida ajustado por 
calidad	(AVAC)	con	el	nuevo	medicamento	en	comparación	con	la	práctica	establecida,	utilizando	desde	2004	
un	umbral	oficial	de	aceptabilidad	de	coste-efectividad	de	entre	20.000	y	30.000	libras	anuales	por	AVAC.	Ac-
tualmente, estos umbrales siguen considerándose los “estándares”, si bien recientemente se han introducido 
ciertas excepciones, como veremos a lo largo de este apartado71. 

En el Reino Unido, las empresas farmacéuticas tienen libertad para establecer el precio del nuevo medicamento. 
Sin embargo, no se garantiza que este precio sea reembolsado públicamente, por lo que es importante diferen-
ciar	entre	el	precio	oficial	y	el	precio	reembolsado	(que	el	NHS	reembolsa	al	fabricante)42.

Los precios de los medicamentos de marca se regulan fundamentalmente bajo el Pharmaceutical Price Regu-
lation Scheme	(PPRS).	El	PPRS	es	un	programa	voluntario	entre	el	Ministerio	de	Sanidad	y	la	Asociación	de	la	
Industria	Farmacéutica	Británica	(ABPI)	que	existe	desde	los	años	50	y	que	da	a	las	empresas	la	capacidad	de	
fijar	los	precios	de	los	productos,	pero	que	limita	su	tasa	de	beneficio	máximo	sobre	el	capital	o	sobre	las	ventas	
en lo que respecta al suministro al NHS. El NHS controla así, de manera indirecta, el precio inicial de los nuevos 
principios activos72. 

El programa suele tener una vigencia de 5 años, para favorecer la estabilidad y predictibilidad regulatorias. El úl-
timo	PPRS,	aprobado	en	2014	y	operativo	hasta	finales	de	2018,	responde	a	las	ideas	básicas	de	los	esquemas	
anteriores, pero introdujo algunas novedades. Así, para hacer los tratamientos innovadores más asequibles du-
rante los años de austeridad, el acuerdo contempló la congelación del presupuesto destinado a medicamentos 
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de	marca	durante	2014	y	2015	(posteriormente	crecería	a	una	tasa	inferior	al	2%)	así	como	una	reestructuración	
de	los	pagos	de	2017-2018	hasta	2016	(de	alrededor	de	200	millones	de	£)73. 

El PPRS contempla un porcentaje de pago para las empresas del 4,75% en 2017, y establece que el porcentaje 
de 2018 se situará entre el 2,38% y el 7,8% 74. Desde el comienzo de operatividad del PPRS en 2014, la industria 
ha	aportado	al	sector	público	alrededor	de	1.000	millones	de	£,	y	se	espera	que	hasta	2018	esta	cifra	se	eleve	
hasta los 3.000 millones75.  

Las recomendaciones que realiza el NICE, basadas en la evidencia clínica y económica del medicamento, pue-
den adoptar las siguientes categorías: 

◆◆ Recomendado: uso recomendado del fármaco, en línea con la autorización comercial de la EMA y/o con 
el uso en práctica clínica en el NHS; 

◆◆ Optimizado: uso recomendado sólo para un subgrupo de pacientes menor que el originalmente indicado 
en la autorización comercial; 

◆◆ Sólo en investigación: uso recomendado sólo en el contexto de un estudio de investigación, como un 
ensayo	clínico,	normalmente	porque	no	existe	suficiente	evidencia	clínica	para	su	recomendación;	

◆◆ No recomendado: debido a la falta de evidencia sobre su efectividad y/o porque su uso no se considera 
coste-efectivo para el NHS en comparación con la práctica actual.

◆◆ Recomendado para su uso dentro del Fondo de Medicamentos Oncológicos (Cancer Drugs Fund -CDF)76: 
cuando	hay	evidencia	preliminar	de	que	el	fármaco	tiene	un	beneficio	clínico	para	los	pacientes	oncológi-
cos, pero todavía no se ha probado su coste-efectividad, desde abril de 2016 se puede recomendar su uso 
dentro	de	este	fondo,	con	el	fin	de	acelerar	el	acceso	a	nuevos	tratamientos	oncológicos77.  

Una evaluación positiva del NICE lleva a que los pacientes automáticamente tengan derecho a recibir el nuevo 
medicamento.	Si	la	evaluación	es	negativa,	la	empresa	puede	en	algunos	casos	renegociar	acuerdos	específi-
cos para facilitar su acceso, como acuerdos de riesgo compartido o acuerdos para controlar el impacto presu-
puestario. 

A	lo	largo	de	los	últimos	años	se	han	introducido	una	serie	de	cambios	en	cuanto	a	la	financiación	de	los	nuevos	
medicamentos.	En	2009	se	introdujeron	dos	mecanismos	para	reflejar	mejor	el	valor	de	los	medicamentos:	la	fi-
jación	flexible	de	precios	y	los	Patient Access Schemes	(PAS),	que	dan	a	las	empresas	una	segunda	oportunidad	
para	negociar	una	revisión	del	precio	si	el	fármaco	ha	sido	clasificado	como	no	coste-efectivo	o	si	la	información	
es	insuficiente	para	concluir	algo	al	respecto42.	Estos	PAS	pueden	adoptar	la	forma	de	descuentos	(confidencia-
les)	o	estar	basados	en	resultados	clínicos.

Por otro lado, el Cancer Drugs Fund se planteó inicialmente como una medida temporal que se utilizaría prin-
cipalmente para tratar tumores poco prevalentes, con un presupuesto anual de 200 millones de libras y una 
vigencia hasta marzo de 201678,	y	cuyo	funcionamiento	finalmente	se	decidió	ampliar.	Desde	julio	de	2016	opera	
una	nueva	edición	del	fondo,	que	cuenta	ahora	con	un	presupuesto	fijo	(de	340	millones	de	£79)	para	asegurar	
que se respeta el presupuesto. El objetivo del fondo es permitir que los pacientes accedan más rápidamente a 
los nuevos fármacos oncológicos que sean innovadores y coste-efectivos79–81. 

Los cambios más recientes se produjeron tras la consulta lanzada en octubre de 2016 sobre cómo debía el NICE 
evaluar	y	financiar	las	nuevas	tecnologías	sanitarias,	incluyendo	los	medicamentos,	y	que	supusieron	modifica-
ciones	sustanciales	(Figura	10)82. El nuevo esquema, operativo a partir del 1 de abril de 2017, mantiene como 
base el umbral estándar de coste-efectividad, pero añade nuevos criterios y umbrales excepcionales en función 
de las características del fármaco o de la enfermedad a la que va dirigida. 
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 Así, el umbral estándar se mantiene entre 20.000 y 30.000 libras por AVAC ganado, y sigue teniendo en cuenta 
la naturaleza innovadora de la tecnología, su impacto sobre la calidad de vida relacionada con la salud, los obje-
tivos	no	sanitarios	del	NHS	y	la	certidumbre	sobre	el	ICER	(ratio	de	coste-efectividad	incremental).	La	principal	
novedad es que se incorpora una evaluación del impacto presupuestario neto del nuevo fármaco, para evaluar 
su nivel de asequibilidad83,84. Para aquellos medicamentos que representen un impacto presupuestario neto de 
20 millones anuales de libras o más, en cualquiera de los 3 primeros años de utilización, el NHS iniciará una 
discusión	comercial	con	la	empresa	farmacéutica	correspondiente	sobre	su	precio	o	sobre	el	modelo	de	finan-
ciación	para	el	NHS.	El	valor	de	referencia	de	20	millones	de	£	no	representa	la	cantidad	máxima	que	el	NHS	
pagaría por un nuevo medicamento, sino que puede haber circunstancias en las que se pague más para poner 
a disposición de los pacientes nuevos tratamientos innovadores.

FIGURA 10.  ENFOQUE ANTERIOR VS ACTUAL DEL NICE (REINO UNIDO)

 ENFOQUE ANTERIOR NUEVO ENFOQUE

  
Fuente: Elaboración propia a partir de NICE (2017)82

Por	su	parte,	el	umbral	tradicional	para	los	tratamientos	al	final	de	la	vida	(End of Life Treatments) se situaba 
entre	30.000	y	50.000	libras/AVAC.	Bajo	el	nuevo	esquema,	ya	no	se	especifica	un	umbral	concreto	para	estos	
tratamientos, pero sí se ajustan ligeramente las condiciones exigidas, que ahora son las siguientes85,86: 

◆◆ Se	aplican	a	pacientes	con	una	esperanza	de	vida	reducida	(<	2	años).

◆◆ Hay	evidencia	sólida	de	que	el	nuevo	tratamiento	mejora	la	supervivencia	global	(en	al	menos	3	meses).

◆◆ Los supuestos utilizados en los modelos económicos son plausibles, objetivos y robustos, y las estima-
ciones	suficientemente	sólidas	y	demostrables,	teniendo	en	cuenta	los	resultados	de	eficacia	y	la	calidad	
de los ensayos clínicos realizados.

Como contrapartida a las mayores exigencias, se incorporan nuevos umbrales excepcionales de coste-efecti-
vidad por encima y por debajo de los estándares para mejorar el acceso a los medicamentos ultra-huérfanos 
o con un valor excepcional. Así, para aquellos medicamentos más coste-efectivos o que ofrezcan un “value 
for money”	excepcional	(inicialmente	se	aplicará	a	los	que	cuesten	hasta	10.000	£	por	AVAC	ganado),	el	NICE	
aplicará un proceso de evaluación rápida (fast track appraisal), con el objetivo de que esté disponible para los 
pacientes 30 días después de que el medicamento haya sido aprobado por el NICE83.

Asimismo,	el	NICE	también	 introduce	una	nueva	evaluación	de	tecnologías	altamente	especializadas	(Highly 
Specialised Technologies),	dirigida	a	medicamentos	ultra-huérfanos	(para	enfermedades	muy	raras	que	afecten	
a	menos	de	1	de	cada	50.000	personas).	Para	ello,	se	introduce	un	nuevo	concepto	(el	QALY weighting o ponde-
ración	por	AVAC),	según	el	cual	estos	fármacos	se	evalúan	en	función	de	una	escala	móvil	que	beneficia	más	

Tratamientos End of Life
50.000 ₤/AVAC

300.000 ₤/AVAC

100.000 ₤/AVAC
30.000 ₤/AVAC

20.000 ₤/AVAC

10.000 ₤/AVAC

30.000 ₤/AVAC

20.000 ₤/AVAC

Enfermedades muy raras

Fast track appraisal

Umbral estándar

Umbral estándar

+ impacto presupuestario

https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/consultation-on-changes-to-technology-appraisals-and-highly-specialised-technologies
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/consultation-on-changes-to-technology-appraisals-and-highly-specialised-technologies
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/consultation-on-changes-to-technology-appraisals-and-highly-specialised-technologies
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/consultation-on-changes-to-technology-appraisals-and-highly-specialised-technologies
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance/nice-technology-appraisal-guidance/consultation-on-changes-to-technology-appraisals-and-highly-specialised-technologies
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a	los	que	ofrezcan	mayores	beneficios	terapéuticos	incrementales.	El	umbral	estándar	en	estos	casos	será	de	
100.000	£	por	AVAC,	a	partir	del	cual	se	aplicará	la	escala	de	ponderación,	que	será	más	generosa	cuantos	más	
AVAC	adicionales	ofrezca	el	fármaco,	siendo	el	máximo	300.000	£/AVAC,	lo	que	supone	diez	veces	más	que	el	
umbral estándar del NICE83.

Por su parte, Escocia cuenta con un organismo de evaluación de tecnologías sanitarias similar al NICE, denomi-
nado	Scottish	Medicines	Consortium	(SMC),	que	evalúa	todos	los	nuevos	medicamentos	que	se	comercializan	
en	el	país.	El	SMC	emite	tres	categorías	de	resolución	(aceptado	para	su	uso;	aceptado	para	un	uso	restrictivo;	
o	no	recomendado),	pero	no	utiliza	un	umbral	explícito	de	aceptabilidad	del	coste-efectividad	incremental	del	
nuevo fármaco87.	El	SMC	escocés	utiliza	explícitamente	en	sus	decisiones	de	reembolso	(o	aceptando	un	mayor	
ratio	coste-efectividad	incremental	o	una	mayor	incertidumbre)	los	denominados	“modificadores”,	entre	los	que	
se encuentran los siguientes criterios88:

◆◆ Medicamentos	al	final	de	la	vida:	usados	para	tratar	una	enfermedad	en	un	estado	tal	que	pese	a	los	tra-
tamientos disponibles conduce a la muerte en 3 años o menos.

◆◆ Medicamentos huérfanos.

◆◆ Evidencia	de	una	mejora	sustancial	en	esperanza	de	vida	(mediana	≥	de	3	meses).

◆◆ Evidencia de una mejora sustancial en la calidad de vida.

◆◆ Evidencia	de	que	un	subgrupo	de	pacientes	se	beneficiará	de	beneficios	específicos.

◆◆ Ausencia de otras opciones terapéuticas para la enfermedad por parte del NHS.

◆◆ Posible	vinculación	con	otra	terapia	definitiva.

◆◆ Urgencia por disponer de un fármaco comercializado como alternativa a uno no comercializado que su-
pone la única opción terapéutica para la indicación.

En 2017, el SMC introdujo cambios dirigidos a incrementar la participación de los pacientes en los comités 
evaluadores de medicamentos, para mejorar la calidad de la toma de decisiones. Inicialmente los nuevos pro-
cedimientos se introducirán para los medicamentos que se están considerando a través del Patient and Clinical 
Engagement,	los	medicamentos	al	final	de	la	vida	y	las	condiciones	muy	raras.	Tras	un	período	de	prueba,	está	
previsto que el proceso se extienda a todos los medicamentos en otoño de 201789.

En	conclusión,	tras	un	periodo	de	reflexión,	los	reguladores	del	Reino	Unido	decidieron	emprender	una	transfor-
mación	de	su	sistema	de	financiación	y	reembolso	de	los	medicamentos	para	que	estuviera	más	basado	en	el	
valor. Los cambios están diseñados para proporcionar un acceso más rápido a los tratamientos innovadores y 
coste-efectivos,	al	tiempo	que	salvaguardar	la	sostenibilidad	financiera	del	NHS.

4.3 / ALEMANIA / 

Hasta	hace	pocos	años,	Alemania	ha	sido	de	los	pocos	países	europeos	con	un	régimen	de	libertad	de	fijación	
de precios de los nuevos medicamentos por parte de los fabricantes. Una vez aprobado por la EMA, las empre-
sas podían empezar a vender el producto al precio que establecían, sin ningún tipo de negociación de precio 
con los organismos reguladores. Sin embargo, la situación cambió radicalmente en 2011, con la aprobación de 
la ley de reforma del mercado de productos sanitarios AMNOG. En 2017 se han introducido nuevos cambios 
normativos	que	afectan	a	la	financiación	y	reembolso	de	los	medicamentos.

Tradicionalmente, los reguladores alemanes han adoptado un enfoque singular, ya que para inferir las recomen-
daciones	no	utilizaban	ningún	umbral	oficial	de	coste-efectividad,	sino	que	recurrían	a	la	denominada	frontera	
de	eficiencia	(Figura	11),	generada	a	partir	de	la	relación	coste-efectividad	de	los	comparadores	más	eficien-
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tes90. El criterio utilizado es que la razón coste-efectividad incremental del nuevo medicamento supere a la del 
comparador existente para la misma indicación, que se toma como referencia41. 

La	utilización	de	esta	frontera	de	eficiencia	para	la	toma	de	decisiones	ha	sido	cuestionada	por	distintos	autores,	
en	tanto	que	los	costes	y	beneficios	del	nuevo	fármaco	sólo	se	comparan	para	el	área	terapéutica	en	la	que	se	
construye la frontera, a partir de las alternativas disponibles. Sin embargo, con la implementación de la nueva 
ley es previsible que este enfoque juegue un papel cada vez menos relevante35.

FIGURA 11. FRONTERA DE EFICIENCIA (ALEMANIA)
 

Nota: La frontera de eficiencia representa la disponibilidad a pagar por terapias más eficientes (de mayor beneficio para un 
mismo coste, o de menor coste para un mismo beneficio) que las ya comercializadas. Los nuevos tratamientos que superen 
en coste y efectividad a los ya existentes podrían considerarse aceptables si el incremento neto de costes y beneficios que 
generan se sitúa por encima de la extensión de la frontera de beneficio anterior. 

Fuente: IQWiG (2015)90 y Jorgensen (2015)42

La ley de 2011 supuso una reestructuración de las condiciones de reembolso de los medicamentos innova-
dores91. La ley articulaba la regulación de precios basada en el valor terapéutico adicional del nuevo fármaco 
en comparación con las alternativas existentes, para seguir primando la innovación farmacéutica y el rápido 
acceso al mercado, pero moderando los precios de los medicamentos, muy superiores al promedio europeo92,93.
  
La reforma introducía un proceso de evaluación y reembolso en dos etapas, donde primero se realizaba una 
evaluación	temprana	de	los	beneficios	comparados	de	la	novedad	farmacéutica	y	después,	en	base	a	la	misma,	
se negociaba un precio de reembolso.

Con la nueva ley, las empresas estaban por primera vez obligadas a presentar al Gemeinsamer Bundesausschuss 
(G-BA)	un	dossier	científico	sobre	el	beneficio	esperado	del	producto	que	iba	a	comercializarse	en	Alemania	o	para	
el	que	se	había	autorizado	una	nueva	indicación.	Los	datos	que	debían	aportar	abarcaban	variables	clínicas	(mor-
bilidad,	mortalidad,	calidad	de	vida)	y	los	beneficios	pueden	incluir	mejoras	en	salud,	reducciones	del	progreso	de	
la enfermedad, mejora de la supervivencia, reducción de los efectos adversos, etc94. La evidencia presentada para 
cada	nuevo	fármaco	se	clasifica	en	3	categorías	(prueba;	presunción;	indicio),	en	función	del	número	de	estudio	
presentados, la certidumbre sobre los resultados y la consistencia en la dirección de los efectos previstos95.  

Posteriormente,	el	G-BA	evalúa	el	beneficio	clínico	añadido	del	producto	con	respecto	a	la	alternativa	más	apro-
piada,	junto	con	el	dossier	de	la	empresa	y	otra	información	suministrada	por	el	IQWiG	(Institute for Quality and 
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Efficiency in Healthcare)4.	Se	inicia	así	el	proceso	de	provisión,	financiación	y	prescripción	de	las	nuevas	tecnolo-
gías	sanitarias	para	los	beneficiarios	de	los	seguros	públicos	(que	agrupan	al	90%	de	la	población).	

La	evaluación	del	fármaco	que	realiza	el	G-BA	contempla	tanto	el	nivel	de	beneficio	adicional	del	nuevo	fárma-
co	(en	torno	a	seis	niveles,	o	tres	niveles	de	beneficio	adicional,	como	muestra	la	Tabla	13)	como	el	grupo	de	
pacientes elegibles, los requerimientos para asegurar la administración segura del mismo y el coste del trata-
miento41,48. 

TABLA 13.  NIVELES/CATEGORÍAS DE BENEFICIO ADICIONAL DEL NUEVO MEDICAMENTO (ALEMANIA)

NIVEL GRADO DE BENEFICIO DESCRIPCIÓN

Nivel 1 Beneficio adicional excepcional

Mejora sustancial y sostenida no alcanzada previamente por la 
terapia estándar actual. Por ejemplo, remisión de la enfermedad, 
aumento importante del tiempo de supervivencia, ausencia sostenida 
de síntomas severos, supresión de EAS

Nivel 2 Beneficio adicional considerable

Mejora notable sobre el comparado. Por ejemplo, alivio perceptible de 
la enfermedad, un aumento moderado del tiempo de supervivencia, 
algún alivio de los síntomas graves, supresión de efectos adversos 
severos (EAS)

Nivel 3 Beneficio adicional menor Mejora moderada sobre el comparador. Por ejemplo, reducción de 
síntomas no severos y eliminación de efectos adversos

Nivel 4    Beneficio adicional no cuantificable
Nivel 5    Beneficio adicional no probado
Nivel 6    Beneficio menor que el comparador

Fuente: European Parliament (2015)48

Sobre	la	base	de	esta	resolución,	la	entidad	del	seguro	de	enfermedad	público	(GKV Spitzenverband)	negocia	el	
precio	de	reembolso	de	los	132	fondos	de	enfermedad	existentes	en	el	país,	que	dependerá	del	nivel	de	benefi-
cio adicional logrado42. 

Así,	si	el	medicamento	evaluado	no	se	considera	innovador	(nivel	5),	su	precio	será	fijado	tomando	como	refe-
rencia los del resto de medicamentos del mismo grupo terapéutico. Si se considera de categoría 6, será exclui-
do	del	reembolso.	Si	no	se	pudiera	clasificar	bajo	uno	de	los	grupos	de	precios	de	referencia	ya	existentes,	el	
nivel de reembolso no podrá exceder el coste del tratamiento estándar96. Si el nuevo medicamento aporta un 
beneficio	inferior	a	su	comparador	(nivel	6),	no	será	reembolsado.	Pasado	un	año,	la	empresa	puede	solicitar	la	
reevaluación	del	beneficio	adicional	del	fármaco.	

Por	su	parte,	a	los	medicamentos	que	demuestren	algún	grado	de	beneficio	añadido	(niveles	1	a	3)	se	les	per-
mite	aplicar	una	prima	sobre	el	precio	de	sus	comparadores.	Se	les	exime	de	someterse	a	la	fijación	de	precios	
de referencia nacionales, y su precio máximo de reembolso se negocia entre la empresa fabricante y el GKV 
Spitzenverband. 

Durante	 los	12	primeros	meses	 tras	 la	autorización	de	comercialización,	mientras	se	determina	el	beneficio	
clínico	y	el	precio,	el	precio	del	medicamento	se	fija	libremente	(año	free-pricing).	A	partir	de	dicho	periodo	se	les	
aplica	techos	de	precio.	Si	se	trata	de	medicamentos	de	bajo	impacto	presupuestario	(<1	M€)	o	de	fármacos	
de	uso	exclusivamente	hospitalario	cuya	financiación	está	suficientemente	cubierta	por	los	fondos	disponibles,	
pueden seguir con la libertad de precios más allá del primer año42. Con los medicamentos huérfanos se hace 
una	excepción,	ya	que	su	autorización	comercial	ya	se	considera	una	prueba	del	beneficio	adicional,	eximiéndole	
de	la	evaluación	de	su	beneficio	si	su	impacto	presupuestario	no	supera	los	50	millones	de	euros	anuales97. 
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Finalmente, si con las negociaciones no se alcanza un acuerdo sobre el precio del fármaco, un órgano de arbitra-
je	lo	fijará	de	acuerdo	a	los	precios	internacionales	del	producto,	aunque	posteriormente	ambas	partes	pueden	
recurrir. Durante todo el proceso, la nueva ley contempla la aplicación de descuentos sobre los precios.

En 2017 se produjeron nuevos cambios normativos, con el proyecto de ley Gesetz zur Stärkung der Arzneimit-
telversorgung in der GKV,	que	vino	a	endurecer	el	sistema	de	financiación	de	los	nuevos	fármacos	aprobado	en	
2011	(el	AMNOG)98.	La	normativa	pretende	dar	solución	al	reto	financiero	que	supusieron	algunos	tratamientos	
costosos, como los de la hepatitis C, durante el año de libertad de precios permitido tras la autorización de co-
mercialización. Así, durante el año de free-pricing	se	propone	fijar	para	cada	nuevo	medicamento	un	umbral	de	
ventas	de	250	millones	de	euros	anuales,	por	encima	del	cual	se	pasarían	a	fijar	descuentos	negociados.	Por	
otro	lado,	la	congelación	de	precios	de	los	medicamentos	reembolsables	(planteada	inicialmente	hasta	finales	
de	2017)	se	extiende	hasta	finales	de	2022,	si	bien	el	gobierno	ofrece	la	oportunidad	de	al	menos	ajustar	los	
precios	por	la	inflación,	a	partir	de	201899. 

Otras	medidas	incluyen	una	mayor	flexibilidad	en	la	elección	del	comparador	más	adecuado	(en	ciertos	casos,	
ya	no	se	obligará	a	usar	el	comparador	apropiado	más	barato)	y	un	endurecimiento	de	las	restricciones	de	reem-
bolso	para	los	medicamentos	multi-indicación,	en	tanto	que	se	les	podrá	exigir	demostrar	su	beneficio	añadido	
en cada indicación o para cada subgrupo de pacientes99. 

Por	tanto,	Alemania	ha	reformado	recientemente	su	sistema	de	financiación	de	los	nuevos	medicamentos	para	
contemplar decisiones basadas en el valor terapéutico añadido, y está estudiando nuevos cambios para conte-
ner el gasto. El análisis coste-efectividad sigue jugando un papel poco relevante en las decisiones, donde lo que 
prima	es	el	beneficio	clínico	incremental	y	el	impacto	presupuestario.	 

4.4 / ITALIA / 

Italia	ha	estado	recientemente	inmerso	en	un	proceso	de	reforma	de	su	sistema	de	clasificación	y	reembolso	de	
las innovaciones farmacéuticas, aprobando recientemente un nuevo algoritmo para medir la innovación. 

Este	país	cuenta	con	un	sistema	sanitario	descentralizado,	con	21	regiones	con	autonomía	en	términos	de	fi-
nanciación y adopción de nuevos tratamientos100.	Sin	embargo,	las	decisiones	de	fijación	de	precio	y	reembolso	
de los medicamentos se realizan principalmente a nivel nacional, siendo la Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)	
el principal órgano de decisión. 

La AIFA es la agencia encargada de evaluar los nuevos medicamentos y decidir su reembolso y precio máximo, 
a través de una negociación con la empresa fabricante42,101.	En	concreto,	el	Comité	Científico	de	la	AIFA	evalúa	el	
valor	clínico	de	los	nuevos	medicamentos	y	define	su	nivel	de	reembolso	público,	estableciendo	las	siguientes	
tres categorías102:

◆◆ Clase A, totalmente reembolsado por el servicio sanitario nacional; generalmente se dirige a enfermeda-
des graves y crónicas. 

◆◆ Clase H, reembolsado sólo si es administrado en el ámbito hospitalario.

◆◆ Clase C, no reembolsado y con precios no negociados. 

Posteriormente,	 para	 aquéllos	 medicamentos	 clasificados	 como	 reembolsables	 (lista	 positiva,	 actualizada	
anualmente),	la	Unidad	de	Precios	y	Reembolso	de	la	AIFA	negocia	el	precio	con	el	fabricante,	con	la	ayuda	del	
Comité de Precios y Reembolso103. En las negociaciones se contemplan criterios basados en el valor terapéutico 
del producto, así como en datos de fármaco-vigilancia, el precio en otros países europeos, el precio de otros 
productos del mismo grupo fármaco-terapéutico, la previsión de ventas, el número de pacientes potenciales, el 
impacto presupuestario y el grado de innovación terapéutica41.
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Así,	Italia	es	de	los	pocos	países	europeos	(junto	con	Francia	y	Bélgica)	que	menciona	explícitamente	la	innova-
ción	farmacológica	o	tecnológica	como	uno	de	los	criterios	a	considerar	en	el	proceso	de	fijación	de	precios	de	
los nuevos medicamentos35.  

En	abril	de	2017,	la	AIFA	publicó	los	nuevos	criterios	con	los	que	clasificar	la	innovación	farmacéutica	en	Italia,	
siguiendo	lo	indicado	en	la	ley	232	del	11	de	diciembre	de	2016	(Articolo	1,	comma	402)104. En su comunicado 
oficial,	especificó	 los	criterios	con	los	que	medir	el	grado	de	 innovación	de	un	fármaco	(oncológico	y	no	on-
cológico),	así	como	el	procedimiento	de	evaluación	(único	para	todos	los	medicamentos)	y	los	criterios	para	
mantener	la	calificación	de	“innovador”.

El modelo propuesto se basa en un enfoque multidimensional, donde el grado de innovación del fármaco se 
determina en base a tres criterios: la necesidad terapéutica no cubierta, el valor terapéutico añadido y la calidad 
de	la	evidencia	científica.	Los	dos	primeros	criterios	se	escalan	en	5	niveles	cada	uno,	mientras	que	la	calidad	
de	la	evidencia	se	estructura	en	4	niveles,	siguiendo	la	metodología	GRADE	(Grading of Recommendations As-
sessment, Development and Evaluation)	(Tabla	14).	

TABLA 14.  ALGORITMO DE CLASIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA (ITALIA)

CRITERIO NIVELES DESCRIPCIÓN 

Necesidades 
médicas no 
cubiertas

Máximo Ausencia de opciones terapéuticas para esa enfermedad específica

Importante Disponibilidad de alternativas terapéuticas, pero que no impactan en resultados relevantes 
y validados

Moderado
Disponibilidad de alternativas terapéuticas, con un impacto evaluable limitado en resul-
tados reconocidos clínicamente y/o con un perfil de seguridad incierto o no enteramente 
satisfactorio

Escaso
Disponibilidad de una o más alternativas terapéuticas, con un elevado impacto evaluable 
sobre los resultados, reconocido como clínicamente relevante, y con un perfil de seguridad 
favorable

Ausencia Disponibilidad de tratamientos alternativos capaces de modificar el curso natural de la 
enfermedad, con un perfil de seguridad favorable

Valor 
terapéutico 
añadido

Máximo
Mayor eficacia demostrada en resultados clínicamente relevantes sobre las alternativas. El 
fármaco es capaz de curar la enfermedad o al menos alterar significativamente su curso 
natural.

Importante

Mayor eficacia en resultados relevantes, o capacidad para reducir el riesgo de complicacio-
nes graves, mejorar el ratio beneficio/riesgo o evitar el uso de procedimientos clínicos de 
riesgo. El fármaco modifica el curso natural en ciertos pacientes, o representa una ventaja 
relevante.

Moderado Eficacia moderadamente superior, demostrada en algunas subpoblaciones de pacientes o 
resultados subrogados, y con efectos limitados sobre la calidad de vida. 

Escaso Efectividad ligeramente superior o en términos de resultados clínicos no relevantes. Meno-
res beneficios que las alternativas (ruta más favorable).

Ausencia Sin un beneficio clínico añadido sobre las alternativas disponibles.

Calidad de la 
evidencia

Alta ≥ 4 puntos

Moderada 3 puntos

Baja 2 puntos

Muy baja ≤ 1 punto

Fuente: AIFA (2017)105

http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/criteri-la-classificazione-dei-farmaci-innovativi-e-dei-farmaci-oncologici-innovativi-050420
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/criteri-la-classificazione-dei-farmaci-innovativi-e-dei-farmaci-oncologici-innovativi-050420
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/criteri-la-classificazione-dei-farmaci-innovativi-e-dei-farmaci-oncologici-innovativi-050420
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/criteri-la-classificazione-dei-farmaci-innovativi-e-dei-farmaci-oncologici-innovativi-050420
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El criterio de calidad de la evidencia adopta la metodología GRADE, que también se estructura en 4 niveles en 
función	de	los	puntos	logrados	en	las	siguientes	cinco	categorías	(Tabla	15)106.
 

TABLA 15.  METODOLOGÍA GRADE PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LA EVIDENCIA

CATEGORÍA PUNTOS DESCRIPCIÓN 

Tipo de  
evidencia

+4 Ensayos clínicos aleatorizados ± otros tipos de evidencia
+2 Evidencia observacional 

Calidad  
metodológica

0 Sin problemas
-1 Problema en 1 elemento
-2 Problema en 2 elementos
-3 Problema en 3 o más elementos

Consistencia
+1 Evidencia de dosis-respuesta entre estudios 
0 Resultados similares en todos los estudios
-1 Falta de acuerdo entre estudios

Aplicabilidad
0 Población y resultados generalizables 
-1 Problema con 1 elemento
-2 Problema con 2 elementos

Magnitud  
del efecto

0 No todas las magnitudes de los efectos >2 o <0,5 y significativos o HR/OD no significativos
+1 Magnitud del efecto >2 o <0,5 para todos los estudios y significativos
+2 Magnitud del efecto >5 o <0,2 para todos los estudios y significativos

Fuente: Elaboración propia a partir de GRADE106. 

Como resultado de la evaluación realizada a partir de este algoritmo de innovación, un fármaco puede resultar 
(Figura	12):

◆◆ Innovador: cuando obtiene un nivel “máximo” o “importante” en necesidades médicas no cubiertas, al 
tiempo que obtiene un nivel “máximo” o “importante” en el valor terapéutico añadido, todo ello en base a 
una “alta” calidad de la evidencia. En el caso de que el medicamento evaluado se dirija a una enfermedad 
rara o poco prevalente, se le exime del requisito de calidad de la evidencia. 

◆◆ No innovador: cuando obtiene un nivel “escaso” o “nulo” en necesidades médicas no cubiertas y/o un nivel 
“bajo” o “nulo” en el valor terapéutico añadido, o cuando la calidad de su evidencia clínica es “baja” o “muy 
baja”.

◆◆ Las situaciones intermedias entre el status de innovador y no innovador serán evaluadas caso a caso, 
teniendo en cuenta el peso relativo de los elementos individuales tomados en consideración. 

Respecto al proceso de reconocimiento de la innovación, primeramente, la empresa fabricante remite a la AIFA 
la solicitud de evaluación de su fármaco, empleando un formulario estándar donde indica el nivel que ocuparía 
su	fármaco	en	cada	criterio,	argumentando	las	razones	de	su	elección.	Al	final	del	proceso,	la	AIFA	publica	la	
evaluación	en	su	página	web.	

La designación de “fármaco innovador” dura un máximo de 36 meses, y permite al fármaco ser incluido direc-
tamente en los formularios regionales, acceder al fondo especial para fármacos innovadores y ser eximido de 
la regla de devolución del presupuesto. A los fármacos también se les puede otorgar una catalogación de inno-
vación condicional, bajo la cual la potencial innovación debe reevaluarse tras 18 meses. Si la innovación no se 
confirma,	cesan	los	beneficios	y	comienza	un	nuevo	proceso	de	negociación	del	precio	y	reembolso.	El	único	

http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/ebm/learn/665072.html
http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/ebm/learn/665072.html
http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/ebm/learn/665072.html.
http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/ebm/learn/665072.html
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beneficio	del	status	condicional	es	la	inclusión	inmediata	en	los	formularios	regionales.	Por	su	parte,	un	fármaco	
clasificado	como	“no	innovador”	no	percibe	ningún	beneficio.

FIGURA 12. CRITERIOS Y NIVELES CONTENIDOS EN EL ALGORITMO DE INNOVACIÓN FARMACÉUTICA (ITALIA)
 

Fuente: Elaboración propia a partir de AIFA (2017)105.

El objetivo de este nuevo método es dotar a los pacientes de un acceso más rápido y armonizado a los fárma-
cos innovadores en todo el país e incentivar el desarrollo de fármacos innovadores. El nuevo algoritmo viene 
a	corregir	algunos	problemas	del	anterior	esquema,	simplificando	su	uso,	al	ser	menos	técnico	y	más	clínico,	
aunque también incorpora nuevos retos28. Se trata de un método menos algorítmico que el anterior y que por 
tanto introduce un mayor grado de interpretación discrecional. Además, sigue sin tener en cuenta otros tipos 
de	 innovaciones,	como	las	relacionadas	con	el	beneficio	económico,	que	pueden	ser	muy	relevantes	para	el	
sistema sanitario. 

Así,	se	trata	de	un	sistema	ideado	para	poder	gestionar	mejor	el	acceso	al	fondo	específico	de	1.000	millones	
de	euros	destinado	a	financiar	en	2017	medicamentos	innovadores	(50%	para	tratamientos	oncológicos	y	50%	
para	tratamientos	no	oncológicos)	(Art.	1	commi 393)104.

En Italia, los precios negociados representan el precio máximo de venta para el servicio nacional de salud, pero 
las empresas están obligadas a descontar a los hospitales una parte del mismo. La ley establece que el gasto 
en tratamientos ambulatorios no puede exceder el 13% del gasto sanitario total a nivel nacional y regional, y que 
el	gasto	farmacéutico	total	(incluyendo	el	hospitalario)	no	puede	exceder	el	16%	del	gasto	sanitario	total41,102. 
Cuando se excede este límite se aplican medidas correctivas, como recortes en la lista positiva de medicamen-
tos	o	reducciones	de	beneficios	de	los	fabricantes.	

Cabe señalar que Italia destaca especialmente por venir aplicando ya desde 2006 numerosos y variados acuerdos 
de	acceso	gerenciado,	basados	en	resultados	clínicos	y/o	financieros	entre	la	AIFA	y	las	farmacéuticas42,102,107. Es-
tos	acuerdos	se	emplean	para	gestionar	la	incertidumbre	asociada	a	la	evolución	de	los	beneficios	y	a	la	relación	
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http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/criteri-la-classificazione-dei-farmaci-innovativi-e-dei-farmaci-oncologici-innovativi-050420
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/criteri-la-classificazione-dei-farmaci-innovativi-e-dei-farmaci-oncologici-innovativi-050420
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/criteri-la-classificazione-dei-farmaci-innovativi-e-dei-farmaci-oncologici-innovativi-050420
http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/criteri-la-classificazione-dei-farmaci-innovativi-e-dei-farmaci-oncologici-innovativi-050420
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coste-efectividad de los nuevos fármacos, limitar su impacto presupuestario y facilitar el acceso al mercado a 
aquellos fármacos innovadores de alto coste. Los esquemas más empleados se recogen en la Tabla 16:

TABLA 16.  ACUERDOS DE ACCESO GERENCIADO, CON SUS VENTAJAS Y LIMITACIONES (ITALIA)

ESQUEMA DESCRIPCIÓN VENTAJAS LIMITACIONES 

Costes  
compartidos

Descuento en los ciclos 
iniciales del tto para todos 
los pacientes elegibles.

Aplicado a todos los pacientes; fácil 
de aplicar; no requiere seguimiento.

No está basado en resultados de 
eficacia/seguridad.

Riesgo  
compartido

Reembolso parcial para 
ciertos no respondedores, 
tras una evaluación clínica.

Basado en resultados de eficacia. Difícil de aplicar (requiere 
seguimiento y notificación); sin 
incentivos a comenzar y continuar 
el procedimiento de reembolso.Pago por  

resultados

Reembolso total por parte 
del fabricante para los no 
respondedores.

Basado en resultados de eficacia; 
reembolso teórico total del coste por 
los no respondedores. 

Pago por éxito

Pago expost para el 
fabricante sobre aquéllos 
pacientes que perciben 
un beneficio real del 
tratamiento.

Basado en resultados de eficacia; 
sin coste para los no respondedores; 
más incentivos para prescriptores 
(el dinero permanece en el centro).

Difícil de aplicar, pero más fácil 
que otros acuerdos. Requiere una 
factura fiscal de la empresa para 
dar el fármaco sin pago inicial.

Fuente: Elaboración propia a partir de Navarria (2015)108. 

Según la AIFA, actualmente hay 66 acuerdos de acceso gerenciado en marcha en Italia, siendo un 54% de ellos 
acuerdos	basados	en	los	resultados	clínicos,	y	el	46%	restante	acuerdos	en	función	de	los	resultados	financie-
ros alcanzados109.	La	mayor	parte	(el	82%)	de	los	esquemas	se	ubican	en	el	ámbito	oncológico,	mientras	que	
7	de	los	acuerdos	se	han	realizado	para	tratamientos	de	la	Hepatitis	C	(Figura	13).	Algunos	de	los	acuerdos	
permiten distinguir el precio por indicaciones110. 

FIGURA 13. NÚMERO Y TIPO DE ACUERDOS DE ACCESO GERENCIADO DE MEDICAMENTOS INNOVADORES  
ACTUALMENTE VIGENTES, POR TIPO DE ENFERMEDAD (ITALIA)

 

Nota: “Otras” incluye esclerosis múltiple, mielofibrosis, síndrome mielodisplásico, tuberculosis pulmonar multirresistente, 
deficiencia de adenosina desaminasa y degeneración macular neovascular asociada a la edad. El tratamiento para la escle-
rosis múltiple contempla un acuerdo tanto de resultados clínicos como financieros.

Fuente: Elaboración propia a partir de AIFA (2017)109. 
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http://www.aifa.gov.it/content/procedure-applicazione-managed-entry-agreements
http://www.aifa.gov.it/content/procedure-applicazione-managed-entry-agreements
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Para ello, Italia cuenta con un potente sistema de información continua de datos clínicos, basado en más de 75 
registros de monitorización de medicamentos correspondientes a 60 indicaciones terapéuticas, y que recopilan 
datos reales a nivel nacional de más de medio millón de pacientes. El 46% de los registros disponibles por la 
AIFA en 2012 procedían de la aplicación de acuerdos de acceso gerenciado, mientras que el 20% emanaron de 
planes terapéuticos y el 36% restante eran registros estándar de monitorización111. 

Los	 registros	son	modulares	y	flexibles,	para	poder	mejorar	 la	calidad	de	 los	datos	 recopilados.	Además	de	
permitir la gestión de los acuerdos innovadores, estos registros permiten controlar el cumplimiento de los cri-
terios de elegibilidad de los pacientes para recibir un determinado fármaco, así como realizar un seguimiento y 
evaluación de la efectividad, seguridad y tolerabilidad de los tratamientos107. 

En	definitiva,	Italia	acaba	de	reformar	su	sistema	de	clasificación	y	financiación	de	la	innovación	farmacéutica,	
instaurando un algoritmo de más sencilla aplicación que el anterior, pero también más discrecional, y dotando un 
fondo	específico	para	financiar	 los	fármacos	considerados	innovadores.	Este	país	destaca	por	estar	aplicando	
desde hace más de una década distintos tipos de acuerdos de acceso gerenciado basados en resultados clínicos 
y/o	financieros,	para	los	que	se	vale	de	un	potente	sistema	de	información	continua	de	datos	clínicos	reales.

4.5 / FRANCIA / 

El sistema sanitario francés ha emprendido desde 2010 distintas reformas para contener el gasto farmacéuti-
co, incrementar la transparencia del sistema y aumentar la equidad en el acceso a los fármacos. Los cambios 
vinieron de la mano de una profunda reestructuración organizativa y regulatoria, donde la evaluación económica 
ha cobrado un papel fundamental. 

La modernización del sistema de evaluación comenzó con la aprobación de la ley para el refuerzo de la seguri-
dad sanitaria de los fármacos (Loi No. 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité 
sanitaire du médicament et du produits du santé)	y	la	ley	de	financiación	de	la	Seguridad	Social	(2012)112,113.  

La	ley	de	2011	creó	una	nueva	agencia	regulatoria	nacional	(el	ANSM,	o	Agence Nationale de Sécurité du Mé-
dicament et des produits de santé),	que	vino	a	reemplazar	a	la	agencia	francesa	de	seguridad	de	los	productos	
sanitarios,	dotándola	de	nuevas	funciones	y	poderes,	entre	 los	que	destacan	ocuparse	de	medir	el	beneficio	
incremental de los nuevos medicamentos sobre los ya existentes, y el poder de imponer sanciones. 

Por su parte, el Haute Autorité de Santé (HAS),	a	través	del	Comité	de	Transparencia	y	la	Comisión	de	Evaluación 
Económica	(CEESP)	es	el	organismo	que	evalúa	en	Francia	los	nuevos	medicamentos	que	solicitan	ser	reem-
bolsados por el sistema sanitario público. 

La	evaluación	contempla,	por	un	lado,	el	beneficio	terapéutico	absoluto	del	fármaco	(Service Médical Rendu, 
SMR)	 y,	 por	 otro,	 la	mejora	 relativa	de	dicho	beneficio	 terapéutico	 (Amélioration du Service Médical Rendu, 
ASMR).	Asimismo,	se	tienen	en	cuenta	otros	factores,	como	las	indicaciones	y	utilización	(duración	del	trata-
miento,	dosis,	uso	apropiado),	así	como	la	población	objetivo	(el	número	estimado	de	pacientes	afectados	por	
las	indicaciones	terapéuticas) 114.

El	beneficio	clínico	(SMR)	refleja	el	valor	clínico	actual	(en	términos	absolutos)	del	nuevo	medicamento,	para	el	
cual se tienen en cuenta los siguientes aspectos114: 

◆◆ Severidad de la enfermedad.

◆◆ Eficacia.

◆◆ Eventos adversos.
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◆◆ Posicionamiento previsto en la estrategia terapéutica frente al resto de alternativas disponibles.

◆◆ Beneficios	sobre	la	salud	pública.

Actualmente,	el	SMR	se	divide	en	4	niveles,	en	base	a	los	cuales	se	fija	de	manera	automática	el	nivel	de	reem-
bolso del nuevo medicamento114	(Tabla	17).	El	grado	de	reembolso	se	ha	ido	reduciendo	a	lo	largo	del	tiempo,	
volviéndose más estricto115.	Si	el	nivel	de	beneficio	clínico	es	clasificado	como	“insuficiente”,	implica	que	no	será	
incluido en la lista de medicamentos reembolsado públicamente. 

TABLA 17. GRADO DE REEMBOLSO SEGÚN EL NIVEL DE SMR (FRANCIA)

NIVEL DE SMR GRADO DE REEMBOLSO (%)

Suficiente
Importante 65
Moderado 30
Bajo 15

Insuficiente 0

Fuente: HAS (2017)114

Por	su	parte,	la	mejora	del	beneficio	clínico	(ASMR)	se	refiere	a	la	aportación	terapéutica	del	nuevo	medica-
mento respecto a los tratamientos ya existentes, y es uno de los aspectos clave considerados posteriormente 
para informar las negociaciones de precio con el fabricante41. El ASMR se subdivide en los siguientes 5 nive-
les	(Tabla	18).

TABLA 18. NIVELES DE ASMR Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN (FRANCIA)

NIVEL DE ASMR CRITERIOS
I Producto innovador con beneficio terapéutico sustancial (que salva vidas).

II Mejora importante en términos de eficacia y/o reducción de efectos adversos (que cambia el 
curso de la enfermedad).

IIl Mejora moderada en términos de eficacia terapéutica y/o utilidad (supone una aportación terapéu-
tica sustancial sobre las terapias existentes).

IV Mejora menor en términos de eficacia y/o reducción de síntomas.

V Ninguna mejora sobre las opciones existentes, pero todavía puede ser recomendado para reem-
bolso (p.ej. genéricos y medicamentos me-too).

Fuente: HAS (2017)114

El	nivel	de	ASMR	sirve	posteriormente	para	la	fijación	de	precios	de	los	fármacos.	A	aquéllos	con	un	ASMR	entre	
I y IV se les permite un precio superior al de sus comparadores, mientras que los catalogados con un ASMR 
V sólo podrán ser reembolsados públicamente si su precio es inferior al de sus comparadores o si inducen un 
ahorro de costes116. A los fármacos ASMR I, II ó III se les otorga un acceso acelerado, y la magnitud de su pri-
ma	de	precio	dependerá	del	grado	de	beneficio	marginal	obtenido	y	del	precio	que	alcance	el	medicamento	en	
Alemania, Italia, el Reino Unido y España112,117. Por su parte, el precio de los medicamentos de menor aportación 
adicional	(ASMR	IV)	tomará	como	referencia	los	precios	de	los	comparadores	a	nivel	nacional	y	dependerá	de	
su población diana y de si permite al sistema ahorrar costes. 

La herramienta más reciente de contención de costes en Francia es la evaluación económica115. Desde 2013, 
se	está	aplicando	este	análisis	a	los	fármacos	innovadores	(ASMR	I,	II	ó	III)	que	vayan	a	tener	un	impacto	pre-

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicinal-products
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicinal-products
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicinal-products
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicinal-products
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicines.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicinal-products
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicinal-products
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicinal-products
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicinal-products
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicines.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicinal-products
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2035651/en/methods-and-criteria-for-assessing-medicinal-products
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supuestario	significativo	(unas	ventas	anuales	superiores	a	los	20	millones	de	euros	durante	los	dos	primeros	
años).	La	evaluación	es	llevada	a	cabo	por	el	por	el	CEESP,	de	manera	simultánea	a	la	evaluación	del	ASMR	y	el	
SMR del fármaco por parte del Comité de Transparencia del HAS. El CEESP emite una opinión sobre el fármaco 
evaluado,	basada	en	las	alternativas	disponibles,	y	que	incluye	los	beneficios	esperados	sobre	la	salud	y	calidad	
de vida de los pacientes. Esta opinión se utilizará en la posterior negociación de precio entre el CEPS y el fabri-
cante42,48.	Cabe	señalar	que,	al	contrario	que	otros	países,	Francia	carece	de	umbral	oficial	de	coste-efectividad.

Para hacer el proceso más predecible y reducir la complejidad, el HAS ha planteado la posible utilización de un 
nuevo	algoritmo	o	índice	terapéutico	relativo	(Index	Thérapeutique	Relatif,	ITR)	para	los	nuevos	medicamentos,	
que fusione el SMR y el ASMR48,112,118. No obstante, su desarrollo todavía se encuentra bajo discusión, y no está 
claro si acabará siendo utilizado119.

Este	índice	multi-criterio	de	5	niveles	(inicialmente	planteado	como	de	4	niveles)	vendría	a	guiar	la	decisión	de	
reembolso	y	fijación	de	precio.	El	medicamento	evaluado	recibiría	una	puntuación	de	entre	 -1	y	3	o	más,	en	
función	de	su	eficacia	relativa,	sus	comparadores	y	la	metodología	y	variables	clínicas	planteadas	en	el	estudio,	
y	ésta	se	modularía	posteriormente	en	base	a	su	seguridad	y	condiciones	de	uso	(Figura	14).	El	fármaco	sólo	
sería elegible para el reembolso si lograra una puntuación positiva en el ITR. 

FIGURA 14.  PROPUESTA DE ÍNDICE TERAPÉUTICO RELATIVO ITR (FRANCIA)
 

Fuente: Dahan (2013)118, Rézumat (2013)112

Finalmente,	cabe	señalar	que,	para	reducir	la	incertidumbre	sobre	el	impacto	presupuestario	final,	en	Francia	se	
establecen acuerdos precio-volumen para obtener descuentos adicionales cuando el volumen de ventas sobre-
pasa el nivel acordado en la negociación de precios120. 
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En	definitiva,	 las	 reformas	emprendidas	en	Francia	han	 ido	dirigidas	a	 introducir	 formalmente	 la	evaluación	
coste-efectividad	de	 las	 innovaciones	 farmacéuticas.	 El	 beneficio	 terapéutico	 comparado	seguirá	 siendo	un	
requisito	previo	necesario	para	acceder	al	mercado	francés,	pero	ya	no	es	suficiente	por	sí	solo,	especialmente	
si el impacto presupuestario supera cierto umbral.

4.6 / SUECIA / 

En Suecia se viene aplicando desde 2002 un sistema de reembolso de los nuevos medicamentos basado en el 
valor121–123.	El	Consejo	de	Beneficios	Farmacéuticos	(ahora	llamado	Agencia	de	Beneficios	Dentales	y	Farma-
céuticos, Dental and Pharmaceutical Benefits Agency,	TLV)	es	el	organismo	responsable	de	evaluar,	en	un	ámbito	
nacional,	los	medicamentos	bajo	patente	y	fijar	su	reembolso124. 

Posteriormente,	los	decisores	regionales	(consejos	territoriales)	deciden,	en	base	a	directrices	de	tratamiento	
o	a	listas	positivas	de	compra,	limitar	o	fomentar	su	utilización.	Existe	así	un	conflicto	intrínseco	en	el	sistema	
entre el precio/valor de los fármacos y la contención presupuestaria, pues las decisiones a ambos niveles están 
desligadas entre sí125.

En Suecia no hay negociaciones de precio de los medicamentos. La empresa es quien propone un precio inicial, 
que	el	TLV	(o,	más	concretamente,	el	Pharmaceutical Benefits Scheme)	puede	o	no	aceptar.	Si	fuera	rechazado,	el	
fabricante puede solicitar una reevaluación, a un precio más bajo. La decisión de reembolso al precio propuesto por 
la empresa se apoya en el dossier aportado por ésta con información clínica y de costes sobre el medicamento. 

El sistema sueco presenta dos características diferenciales. Por un lado, la decisión de reembolso se basa en 
un análisis multi-criterio que incluye el criterio de coste-efectividad, pero también el principio del valor humano y 
el	principio	de	necesidad	y	solidaridad	(Tabla	19),	lo	que	incorpora	un	mayor	grado	de	flexibilidad	en	la	decisión	
sobre tratamientos dirigidos a enfermedades graves48,126:

TABLA 19. CRITERIOS DE DECISIÓN DE REEMBOLSO DE LOS MEDICAMENTOS (SUECIA)

CRITERIO DESCRIPCIÓN
Coste-efectividad El coste de un medicamento debe ser razonable desde un punto de vista médico, 

humanitario y socioeonómico.
Principio de necesidad y solidaridad Debe priorizarse el reembolso a personas con mayores necesidades médicas  

(con mayor severidad de la enfermedad).
Principio del valor humano Respeto a la igualdad de todos los seres humanos y a la integridad de cada  

individuo, sin discriminar por edad, sexo, o raza. 

Fuente: Pharmaceutical Benefits Board (2007)127

La segunda característica particular del sistema sueco de evaluación económica de medicamentos es que es 
de	los	pocos	que	adopta	por	defecto	una	perspectiva	social,	y	no	la	del	financiador	sanitario.	Esto	significa	que	
incluye no sólo los costes sanitarios directos para el sistema sanitario, sino también otros costes relevantes 
para	la	sociedad,	como	las	pérdidas	de	productividad	laboral	(costes	indirectos),	los	costes	de	transporte	o	los	
costes	para	los	cuidadores	(costes	directos	no	sanitarios)	(Figura	15).	Utilizar	la	perspectiva	social	permite	tener	
en cuenta los posibles ahorros que el uso del medicamento puede acarrear sobre el resto de partidas48.

En	el	análisis	coste-efectividad,	la	comparación	se	establece	frente	a	la	alternativa	más	relevante	en	Suecia	(la	
más	utilizada),	que	generalmente	es	propuesta	por	la	propia	empresa	fabricante.	Si	no	existiera	comparador	en	
el contexto sueco, el análisis se complementará con modelizaciones. Debe considerarse un periodo de trata-
miento	de	1	a	5	años,	utilizando	preferentemente	variables	de	resultado	clínico	final128. 
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FIGURA 15. COSTES CONTEMPLADOS EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE MEDICAMENTOS (SUECIA)
 

Fuente: Elaboración propia.

En Suecia no existe un umbral explícito de coste-efectividad, sino que las decisiones de reembolso se toman 
caso a caso, empleando múltiples umbrales en los cuales el producto podría ser considerado coste-efectivo en 
alguna	subpoblación,	con	el	fin	de	tener	en	cuenta	factores	como	la	importancia	de	la	enfermedad	tratada	o	la	
necesidad médica no cubierta4. Al contrario de lo que ocurre en otros países, el impacto presupuestario no se 
considera un criterio relevante en la decisión48.

El reembolso de los nuevos medicamentos puede ser de dos tipos: un reembolso general, cuando el fármaco 
es elegible en toda el área de uso, o un reembolso aplicado de manera restringida sólo para un cierto grupo de 
pacientes o a expensas de la presentación de mayor evidencia sobre su efectividad.

Finalmente, el TLV también evalúa y revisa de manera continua el reembolso de los productos que ya forman 
parte de la lista positiva de medicamentos, para contribuir a que el sistema disponga de medicamentos cos-
te-efectivos.	Asimismo,	el	TLV	especifica	anualmente	aquéllos	fármacos	con	mayor	volumen	de	ventas,	costes	
reembolsados y coste por dosis diaria, y consulta con los consejos territoriales qué medicamentos o grupos 
revisar48. 

Los	acuerdos	de	acceso	gerenciado	(especialmente	los	de	riesgo	compartido)	son	una	herramienta	empleada	
desde 2014 en Suecia para manejar la incertidumbre asociada a ciertos tratamientos y potenciar la competi-
tividad del mercado. Se han utilizado para decidir el precio y reembolso del tratamiento de la hepatitis C y de 
algunos tratamientos oncológicos y para enfermedades raras129. 

En	definitiva,	Suecia	es	uno	de	los	países	desarrollados	más	implicados	en	la	evaluación	de	las	innovaciones	
farmacéuticas basada en su valor social, determinando explícitamente que el principio del valor humano, la ne-
cesidad	y	la	solidaridad	deben	ser	tenidos	en	cuenta	en	la	decisión	de	reembolso	público.	 

4.7 / AUSTRIA / 

Austria cuenta con un sistema sanitario similar al alemán, organizado como un sistema de seguridad social 
estructurado a través de en un seguro de salud obligatorio que cubre a la mayoría de la población, quedando el 
resto en manos de seguros públicos de salud48.

La	autorización	comercial	de	los	medicamentos	corresponde	a	la	Oficina	Federal	Austriaca	de	Seguridad	Sanita-
ria	y	a	la	Agencia	Austriaca	de	Medicamentos	y	Dispositivos	Médicos,	que	los	regulan	en	función	de	su	eficacia,	
seguridad	y	calidad.	Sólo	autorizan	 los	 fármacos	que	presentan	un	perfil	beneficio/riesgo	positivo,	 y	por	un	
periodo inicial de 5 años130.

Perspectiva social

Perspectiva del sector público

Perspectiva del sector sanitario

COSTES INDIRECTOS
◆  Pérdidas de productividad 

laboral

COSTES DIRECTOS NO SANITARIOS
◆ Costes de transporte
◆ Costes de los cuidados personales

COSTES DIRECTOS SANITARIOS
◆ Coste del medicamento
◆ Coste de las visitas médicas
◆  Coste de tratar los eventos 

adversos



54[ ]

EVALUACIÓN Y REEMBOLSO DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA EN LA OCDE4

El	proceso	de	reembolso	y	fijación	de	precios	de	los	nuevos	medicamentos	se	regula	de	la	siguiente	forma.	Para	
optar al reembolso público, el fabricante debe solicitar que el producto sea añadido al Código de Reembolso de 
la	Seguridad	Social	(Erstattungskodex	ó	EKO).	Según	este	código,	los	medicamentos	pueden	ser	asignados	a	
una	de	las	tres	categorías	de	reembolso,	ordenadas	por	colores	(caja	roja,	amarilla	o	verde),	o	bien	quedar	fuera	
de	estas	cajas	(Figura	16).	La	imputación	a	las	distintas	cajas	o	categorías	dependerá	de	los	efectos	clínicos	y	
económicos del fármaco, es decir, de su valor terapéutico añadido y de su precio. 

Cuando	se	solicita	la	clasificación	del	nuevo	fármaco,	primero	se	le	asignará	preliminar	y	temporalmente	a	la	
caja roja, siempre que sea un producto nuevo para el mercado austriaco. Durante el tiempo que permanezca en 
esta categoría, el fármaco sólo podrá ser reembolsado si es aprobado por la Asociación de Seguridad Social.

FIGURA 16. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS DENTRO DEL CÓDIGO DE REEMBOLSO (AUSTRIA)

 
Fuente: Pharmig (2016)131 

En menos de 180 días, la  Federación de Instituciones de Seguridad Social (Hauptverband der Sozialversicherungs-
träger) debe decidir si el medicamento puede derivarse a la caja amarilla o a la caja verde, que implican que el me-
dicamento puede ser reembolsado, ya sea de manera restringida o general, y con una prima de precio asociada a 
su valor terapéutico añadido48. Si el fármaco no se adjudica a ninguna de las cajas, será difícilmente reembolsable. 

Para determinar si el nuevo fármaco en cuestión es reembolsable, se le somete a tres evaluaciones sucesivas: 

◆◆ una evaluación farmacológica, 

◆◆ una evaluación clínica/terapéutica y 

◆◆ una evaluación económica. 

En los tres tipos de evaluación, la comparación debe realizarse frente a las alternativas terapéuticas disponibles, 
teniendo en cuenta la indicación más frecuente, la dosis clínicamente más apropiada y los grupos de pacientes 
más afectados48.  

En la primera evaluación, la farmacológica, se mide el grado de innovación del nuevo fármaco sobre una escala 
de	8	puntos	(Tabla	20),	estableciendo	como	posibles	comparadores	los	medicamentos	con	el	mismo	nivel	ATC	

AMARILLO 
OSCURO

Aprobación 
preliminar

AMARILLO 
CLARO

Posterior 
control

CAJA VERDE
Medicamentos que 

se pueden prescribir 
libremente (por 

indicaciones): totalmente 
reembolsados

SIN CAJA

No listado en el 
Código de Reembolso, 

pero reembolsable 
en ciertos casos 

excepciones

LISTA NEGATIVA
No es posibles la admisión en 

el Código de Reembolso.
Reeembolso extremadamente 

limitado

Medicamentos no reembolsables Medicamentos reembolsables

CAJA AMARILLA
Medicamentos 

reembolsables bajo ciertas 
circunstancias

CAJA ROJA
Aprobación preliminar y temporal tras la solicitud de inclusión en el Código de Reembolso

http://www.pharmig.at/DE/Infothek/Rund%20um%20das%20Gesundheitssystem/Erstattungssystem/Erstattungssystem+in+%C3%96sterreich.aspx
http://www.pharmig.at/DE/Infothek/Rund%20um%20das%20Gesundheitssystem/Erstattungssystem/Erstattungssystem+in+%C3%96sterreich.aspx
http://www.pharmig.at/DE/Infothek/Rund%20um%20das%20Gesundheitssystem/Erstattungssystem/Erstattungssystem+in+%C3%96sterreich.aspx
http://www.pharmig.at/DE/Infothek/Rund%20um%20das%20Gesundheitssystem/Erstattungssystem/Erstattungssystem+in+%C3%96sterreich.aspx


55[ ]

EVALUACIÓN Y REEMBOLSO DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA EN LA OCDE4

ubicados	en	la	misma	caja	(verde	o	amarilla)48.	El	menor	nivel	de	innovación	(grado	1)	significa	que	el	nuevo	
medicamento	presenta	el	mismo	principio	activo,	la	misma	biodisponibilidad	y	la	misma	(o	muy	similar)	forma	
farmacéutica que el comparador o los comparadores relevantes. En el extremo opuesto, se asignará el mayor 
nivel	de	innovación	(grado	8)	cuando	el	nuevo	medicamento	permita	tratar	la	enfermedad	por	primera	vez132. 

TABLA 20. DEFINICIÓN DEL GRADO DE INNOVACIÓN DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS (AUSTRIA)

GRADO DE  
INNOVACIÓN CRITERIOS 

8 (más alto) El medicamento permite tratar una determinada enfermedad por primera vez.

7 El medicamento permite tratar farmacológicamente una enfermedad que hasta entonces no era 
manejable con medicamentos.

6 El medicamento tiene un nuevo compuesto con un nuevo principio activo para el tratamiento de 
una enfermedad ya tratada por sus comparadores.

5 El medicamento presenta un nuevo principio activo no existente entre sus comparadores.
4 El medicamento presenta una nueva forma de dosificación frente a sus comparadores.

3 El medicamento presenta una nueva combinación de principios activos ya existentes entre sus 
comparadores.

2 El medicamento tiene el mismo principio activo y la misma o prácticamente la misma forma 
farmacéutica que sus comparadores, pero una nueva biodisponibilidad.

1 (más bajo) El fármaco contiene el mismo principio activo, la misma biodisponibilidad y la misma, o práctica-
mente la misma, forma farmacéutica que sus comparadores.

Fuente: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (2004)133

La	evaluación	clínico-terapéutica	se	encarga	de	definir	las	siguientes	tres	cuestiones:

◆◆ Los grupos de pacientes potencialmente tratados con el nuevo fármaco, 

◆◆ El	beneficio	terapéutico	comparado	con	las	alternativas	disponibles	y	

◆◆ El nivel de efectividad y el nivel de evidencia clínica que contienen los datos presentados por el solicitante.

En función de su valor terapéutico añadido, el fármaco es asignado en uno de los seis grupos posibles, que abar-
can	desde	no	tener	ningún	valor	terapéutico	añadido	frente	a	los	comparadores	hasta	presentar	un	significativo	
valor	añadido	para	la	mayoría	de	pacientes	(Tabla	21)133. 

El tercer tipo de evaluación que se aplica al fármaco es la evaluación económica, llevada a cabo por el Comité 
de Evaluación Farmacéutica (Heilmittel-Evaluierungs-Kommission). Se evalúa su razón coste-efectividad frente 
a los comparadores, teniendo en cuenta los costes directos para el sistema.  La efectividad se basa en el valor 
añadido obtenido en la evaluación clínico/terapéutica anterior, y el coste proviene o bien del precio del producto 
o bien de su coste de tratamiento. La evaluación se realiza por indicaciones y subgrupos de pacientes.

Para aquellos nuevos medicamentos que solicitan entrar en la caja verde, su ratio coste-efectividad debe ser 
mejor que el de los fármacos comparables que ya están siendo reembolsados. Es decir, la innovación farma-
céutica debe ser o más barata e igual de efectiva que su comparador, o aportar un valor terapéutico añadido. 

El precio de reembolso se calcula a partir de las indicaciones del fabricante, y teniendo en cuenta las estimacio-
nes del Gesundheit Österreich GmbH48. En general, el precio de los nuevos fármacos no debe superar el precio 
promedio	europeo,	pero	si	aporta	un	beneficio	añadido	sustancial	se	le	permite	negociar	una	prima.	Así,	en	la	
caja	verde	los	precios	son	clasificados	en	relación	con	la	concentración	de	la	dosis,	donde	para	una	biodispo-
nibilidad el doble de potente se puede aceptar un precio máximo un 67% más elevado que el comparador133. 
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TABLA 21. GRUPOS DE MEDICAMENTOS POR VALOR TERAPÉUTICO AÑADIDO Y NIVEL DE REEMBOLSO (AUSTRIA)

GRUPO DEFINICIÓN CRITERIOS DE REEMBOLSO

6 (mayor valor) Importante beneficio añadido / uso terapéutico adicional 
para la mayoría de pacientes. Con derecho a negociar una prima 

sobre el precio promedio europeo.
5 Importante beneficio añadido / uso terapéutico adicional 

para un subgrupo de pacientes.

4 Algún beneficio terapéutico añadido / uso terapéutico 
adicional para la mayoría de pacientes.

Precio igual o inferior al precio 
promedio europeo.

3 Algún beneficio terapéutico añadido / uso terapéutico 
adicional para un subgrupo de pacientes.

2 Valor añadido análogo o similar / una opción más.
1 (menor valor) Ningún valor añadido / uso terapéutico adicional.

Fuente: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger (2004)133

Durante los últimos años se han endurecido las condiciones. En 2016 se introdujeron descuentos voluntarios 
sobre los fármacos reembolsables, que han llevado a una contención del gasto público. En marzo de 2017, el 
Parlamento aprobó algunos cambios regulatorios adicionales, según los cuales, a partir de 2018, el precio de los 
fármacos no incluidos en la lista de reembolso no podrá exceder el promedio de la UE si sus ventas durante los 
12	meses	anteriores	excedieron	los	750.000	euros.	Si	el	fármaco	es	nuevo,	su	precio	se	fijará	sobre	una	base	
provisional, y si excede el promedio europeo, el fabricante deberá devolver la diferencia. Algunos medios alertan 
de que estas reformas pueden repercutir negativamente en el acceso a los fármacos innovadores, en tanto que 
las empresas pueden optar por retrasar el lanzamiento de las novedades en Austria, actualmente bien situado 
en cuando a acceso temprano. De hecho, la proporción de fármacos ubicados “sin caja” ha pasado del 2,2% del 
gasto total en 2005 al 10,4% en 2016134.

4.8 / ESTADOS UNIDOS / 

Estados Unidos es el único país de la OCDE que carece de un sistema de cobertura sanitaria universal. Cuenta 
con un complejo entramado de relaciones entre pacientes, pagadores y proveedores de la asistencia sanitaria135. 
El aseguramiento sanitario privado es obligatorio para los trabajadores, mientras que el seguro sanitario público, 
financiado	a	través	de	impuestos,	se	limita	a	unos	pocos	programas,	entre	los	que	destacan	Medicaid y Medicare. 

La U.S. Food and Drug Administration	(FDA)	es	el	organismo	federal	encargado	de	autorizar	la	comercialización	
de los medicamentos136. Más concretamente, el Center for Drug Evaluation and Research (CDER)	es	la	división	
encargada de regularlos, incluyendo los medicamentos biológicos y los genéricos. Al igual que la agencia euro-
pea,	la	decisión	de	comercializar	un	nuevo	fármaco	se	basa	en	su	eficacia,	seguridad	y	calidad,	pero	no	en	su	
coste-efectividad137.

 
Como se verá en detalle en el capítulo 6 de este informe, bajo ciertas circunstancias, la FDA puede valerse de 
distintas	modalidades	de	procedimientos	especiales	(aprobación	acelerada;	fast track;	terapia	rompedora,	etc.)	
para tratar de agilizar el acceso de los pacientes a los nuevos tratamientos innovadores. Una vez aprobado por 
la FDA, el medicamento es evaluado para determinar su reembolso y cobertura, para lo que no existe un procedi-
miento	central	único,	sino	que	son	los	distintos	pagadores	(ya	sean	éstos	públicos	o	privados)	quienes	deciden	
el proceso y la metodología a seguir en cada caso. En este sentido, la Academy of Managed Care (AMCP)	ha	
desarrollado un modelo de dossier para que el fabricante detalle la evidencia clínica y económica clave sobre el 
producto, que facilite la posterior evaluación del fármaco por parte de los decisores y pagadores, y que incluye 
los	siguientes	componentes	(Tabla	22)	138. 
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TABLA 22. INFORMACIÓN CONTEMPLADA EN EL DOSSIER DE LA AMCP (ESTADOS UNIDOS)

COMPONENTE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
1. Resumen ejecutivo ◆◆Beneficios clínicos, económicos y conclusiones. 

2.  Información sobre el producto  
y descripción de la enfermedad

◆◆◆Descripción del producto: presentación clínica; epidemiología; patofisiología; 
modelo social, humanístico y/o económico.

◆◆◆Lugar en la terapéutica: tratamientos, opciones alternativas de tratamiento; resul-
tados esperados; etc.

◆◆Evidencia farmacogenómica, medicina personalizada.

3. Evidencia clínica

◆◆◆Estudios clínicos y datos publicados y no publicados, tanto para las indicaciones 
aprobadas como para otras.

◆◆Bases de datos con la evidencia de todos los estudios.
◆◆Resumen de evidencia a partir de fuentes secundarias.

4. Valor económico y modelización

◆◆Resumen de la modelización: tipos, utilidad, etc.
◆◆Método de la modelización: enfoque; fuentes; análisis.
◆◆◆Informe de modelización y modelo interactivo: transparencia; formato del mode-

lo; modelo interactivo.

5. Otra evidencia de apoyo ◆◆Estudios publicados y no publicados. 
◆◆Bases de datos con la evidencia de todos los estudios.

6. Información de apoyo ◆◆Referencias contenidas en los dossiers.
◆◆Dossiers y modelos económicos.

Fuente: AMCP (2012)138

Al contrario que en la mayoría de países desarrollados, en EEUU no se utiliza una regulación formal de precios 
de los medicamentos para controlar el gasto farmacéutico. En este país básicamente rige la libertad de precios, 
también de los medicamentos, bajo el argumento de no desincentivar con el control regulatorio la innovación y 
el desarrollo de nuevos productos innovadores139.

En general, se asigna un único precio uniforme a cada producto, independientemente de cómo se utilice, y los 
pagadores pueden posteriormente negociar descuentos sobre este precio140. Para limitar los precios de los 
medicamentos innovadores más costosos se siguen estrategias de diversa índole. Sin embargo, éstos siguen 
siendo mucho más elevados que en los mercados europeos141,142. De hecho, el mercado estadounidense repre-
senta casi la mitad del mercado mundial de medicamentos en términos de valor monetario41,143. 

Durante la Administración del Presidente Obama, se llevó a cabo una reforma de los servicios sanitarios, a través 
de la aprobación en 2010 de la Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)144. Sus principales objetivos 
eran	aumentar	la	cobertura	sanitaria,	contribuir	a	la	sostenibilidad	financiera	del	sistema	(el	gasto	sanitario	roza-
ba el 18% del PIB, muy por encima de otros países industrializados145)	y	mejorar	la	gestión	de	las	enfermedades	
crónicas. Para ello, la reforma preveía la introducción de nuevas reglas, instituciones e incentivos146. 

Entre otras medidas, se crearon bolsas de intercambio de seguros y se aumentó el número de Accountable Care 
Organisations para mejorar los servicios y ahorrar costes. Se planeaba crear el Center for Medicare & Medicaid 
Innovation para desarrollar y evaluar reformas innovadoras en el pago y la prestación de servicios, tales como 
pagos basados en el valor, que remuneren a hospitales y a los clínicos por los resultados obtenidos147. 

Asimismo, se planeaba crear un Instituto de Investigación en Resultados Centrados en el Paciente para iden-
tificar	las	prioridades	en	materia	de	investigación148. Al evaluar las innovaciones, podría analizar la efectividad 
comparada	de	las	mismas,	para	apoyar	las	decisiones	de	cobertura	y	financiación,	pero	se	le	prohibía	explíci-
tamente emplear el análisis coste-efectividad y elaborar directrices de cobertura o recomendaciones de trata-
miento137,148,149. 
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A	nivel	federal,	hay	distintos	organismos	que	evalúan	económicamente	los	medicamentos	(el	Pharmacy Bene-
fits Management Strategic Healthcare Group, el Department of Defense Pharmacoeconomic Center, agencias 
regionales de Medicaid,	etc.),	aunque	la	ley	prohíbe	explícitamente	utilizar	 los	resultados	de	AVAC	o	medidas	
similares para decidir la cobertura, reembolso o incentivos de los mismos148, estableciendo que no es posible 
rechazar	la	financiación	de	un	fármaco	por	criterios	de	coste-efectividad137. 

En cambio, las aseguradoras privadas sí utilizan la evaluación económica para negociar con las empresas far-
macéuticas el precio de los productos que consideran reembolsables, o para determinar el grado de reembolso 
(y	 copago)	al	 que	 tendrán	derecho	sus	asegurados41. La negociación de descuentos en los precios es muy 
habitual.

Los precios de las innovaciones teóricamente deberían basarse en los precios de sus comparadores, la infor-
mación aportada por el fabricante, el volumen de ventas esperado, las economías de escala, la estabilidad del 
producto, los requerimientos especiales de fabricación y los costes de investigación142.

Aunque los precios de los medicamentos no están regulados, ni siquiera para los pacientes con seguros pú-
blicos, los programas federales controlan los costes a través de descuentos obligatorios sobre los productos 
comprados a través de Medicaid. A través del Medicaid Drug Rebate Program, el Ministerio de Sanidad acuer-
da	con	los	fabricantes	la	devolución	de	cierta	parte	del	precio	de	los	medicamentos	(un	mínimo	del	23%	si	
son	innovadores	frente	al	15%	anterior,	un	17%	si	son	de	uso	pediátrico	y	un	13%	si	son	genéricos)	a	cambio	
de cobertura sanitaria dentro del programa150. En cambio, para otros programas públicos, como Medicare, 
que incluye una nueva cobertura farmacéutica voluntaria (Part D), la legislación prohíbe la negociación de 
descuentos137. 

En	todo	caso,	el	panorama	sanitario	estadounidense	probablemente	se	modificará	sustancialmente	en	el	futuro	
cercano, tras el cambio político producido en la Casa Blanca en 2016. Según los detractores de la anterior refor-
ma, las rebajas obligatorias de Medicare han acabado generando un aumento de precios de los medicamentos 
innovadores, como anticipo de los mayores descuentos151. Otros no creen que la reforma vaya a reducir sustan-
cialmente los costes sanitarios152,153, aunque al menos esperan que se reduzca la tasa de crecimiento de los cos-
tes154. Además, el valor clínico y el precio de los nuevos medicamentos no están necesariamente alineados140 y 
sigue habiendo una elevada variabilidad en el acceso y cobertura de los medicamentos innovadores. También 
se ha criticado la imprevisibilidad del nuevo sistema146. 

La nueva administración estadounidense tiene previsto realizar cambios administrativos y regulatorios sustan-
ciales en el sistema sanitario, que pasan, primeramente, por revocar la Ley PPACA. La FDA ha anunciado un Plan 
de Desarrollo de la Innovación Clínica encaminado a facilitar el desarrollo de innovaciones seguras, efectivas y 
transformadoras con potencial de reducir los costes sanitarios155. Uno de los primeros elementos anunciados 
del plan ha sido un plan estratégico de modernización de los medicamentos huérfanos155. 

Además,	están	trabajando	en	una	regulación	de	financiación	de	los	medicamentos	que	podría	estar	más	orien-
tada	hacia	 la	financiación	basada	en	el	valor,	y	donde	las	empresas	farmacéuticas	podrían	tener	que	aplicar	
rebajas si sus fármacos no funcionan como estaba previsto156.

En conclusión, las características del sistema sanitario y regulatorio norteamericano propician que siga siendo 
el país donde los medicamentos innovadores alcanzan mayores precios. En términos generales, los programas 
sanitarios federales no aplican la evaluación económica, aunque en otros ámbitos el reembolso ha comenzado 
a	fijarse	en	base	a	los	resultados	del	fármaco,	y	no	sólo	en	base	a	su	volumen	de	ventas.	No	obstante,	los	recien-
tes	cambios	políticos	producidos	podrían	traducirse	en	nuevas	reglas	de	juego	para	la	evaluación	y	financiación	
de los medicamentos. 
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4.9 / AUSTRALIA / 

Australia fue uno de los países pioneros en introducir, en 1993, el uso sistemático de la evaluación farmacoe-
conómica en el proceso de reembolso de los nuevos medicamentos4. El Pharmaceutical Benefits Advisory 
Committee	(PBAC)	australiano	tiene	una	función	similar	al	NICE	británico,	en	tanto	que	realiza	recomendacio-
nes sobre si incluir, o no, los medicamentos en la lista positiva de reembolso público, a través de la evaluación 
económica. 

El PBAC es un comité independiente que se encarga de evaluar tanto medicamentos nuevos como ya reembolsa-
dos.	La	evaluación	que	realiza	está	basada	en	el	criterio	de	coste-efectividad	(coste	incremental	por	AVAC	ganado)	
del	medicamento	frente	a	sus	comparadores,	pero	también	tiene	en	cuenta	otros	factores	relevantes	(Tabla	23).	

TABLA 23. CRITERIOS CONSIDERADOS POR EL PBAC EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS MEDICAMENTOS 
(AUSTRALIA)

CRITERIO DESCRIPCIÓN

Cu
an

tifi
ca

ci
ón

 m
ás

 
se

nc
illa

Coste-efectividad Ratio coste-efectividad incremental frente al comparador principal*.

Ganancia en salud Grado en el que el medicamento supone un avance clínico importante o 
significativo en efectividad y toxicidad.

Asequibilidad Grado de asequibilidad del tratamiento para el paciente si éste no se subsidiara 
(coste/paciente/año para crónicos).

Implicaciones financieras Impacto presupuestario (costes anuales netos estimados) para el PBS y sobre 
el presupuesto sanitario público anual.

Cu
an

tifi
ca

ci
ón

 m
en

os
  

se
nc

illa

Incertidumbre Grado de incertidumbre en la estimación del ratio coste-efectividad incremental

Equidad
Asunciones éticas, como edad, estatus socioeconómico o regional. Rescate 
de personas en peligro inminente de muerte. Reservado a medicamentos para 
enfermedades graves sin alternativas. Necesidad de evaluación caso a caso.

Necesidad clínica Disponibilidad de opciones terapéuticas alternativas.
Severidad de la enfermedad Naturaleza de la enfermedad y alcance del tratamiento actual.

Subgrupos
Posibilidad de distinguir subgrupos de pacientes que vayan a beneficiarse más 
del tratamiento (i.e. pacientes para los que el tratamiento resulte más coste-
efectivo).

Salud pública Potencial de generar resultados adversos con el reembolso (p.ej. que se 
desarrolle resistencia a los antibióticos). 

*  Comparador principal: terapia por la que los prescriptores sustituirían en la práctica la terapia evaluada. Si no hay compa-
rador, se usaría el tratamiento médico estándar (puede incluir cirugía, tratamiento paliativo, etc.).ÑPBS: Pharmaceutical 
Benefits Scheme.

Fuente: Paris (2014)157 y Australian Government (2016)158 

Con	este	enfoque	flexible,	el	PBAC	australiano	no	cuenta	con	ningún	proceso	particular	para	evaluar	tratamien-
tos	al	final	de	la	vida	(medicamentos	oncológicos,	huérfanos,	etc.)	sino	que	en	estos	casos	ganan	importancia	
en la evaluación factores como la disponibilidad y efectividad de las alternativas, el impacto presupuestario, la 
asequibilidad para los pacientes y, en particular, la regla de rescate. 

La	regla	de	rescate	se	refiere	al	imperativo	moral	de	salvar	una	vida	que	está	en	peligro	inminente,	como	cierta	
forma de solidaridad159, y se ha utilizado en muy pocas ocasiones para recomendar medicamentos efectivos, 
pero costosos, para enfermedades mortales poco frecuentes que carecen de alternativas160. El Life Savings Drug 
Program subsidia el acceso a medicamentos costosos que salvan vidas para aquéllas enfermedades raras cuyo 
tratamiento no ha sido recomendado para su inclusión en el PBS.
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El PBAC realiza la evaluación desde la perspectiva de la sociedad, considerando, al igual que en Suecia, las tres 
categorías	de	coste	(costes	directos	sanitarios,	costes	directos	no	sanitarios	y	costes	indirectos)157. 

En Australia no se aplica un umbral explícito de aceptabilidad del ratio coste-efectividad incremental. Los 
informes de evaluación del PBAC no incluyen un valor exacto de RCEI del medicamento evaluado, sino que 
indican	un	rango	del	RCEI	(15.000-45.000,	45.000-75.000,	75.000-105.000	ó	105.000-200.000	dólares	austra-
lianos)157. 

En	la	fijación	de	precio	del	nuevo	medicamento	está	involucrado	un	comité,	denominado	Pharmaceutical Be-
nefits Pricing Authority	(PBPA),	que	se	reúne	tras	las	reuniones	del	PBAC	para	ayudar	al	gobierno	a	negociar	el	
precio	final	del	producto	con	la	empresa	fabricante.	Puede	recomendar	un	tope	de	precio	o	un	rango	de	precios.	
La PBPA revisa anualmente los precios de los productos listados en el PBS en función de la nueva evidencia que 
va apareciendo. También se encarga de recomendar el precio de los nuevos fármacos que ya cuentan con el 
posicionamiento	positivo	del	PBAC.	Para	la	fijación	de	precio	de	los	nuevos	medicamentos,	el	PBPA	considera	
los	siguientes	factores	(Tabla	24).

TABLA 24. FACTORES CONSIDERADOS EN LA FIJACIÓN DE PRECIO DEL NUEVO MEDICAMENTO (AUSTRALIA)

DESCRIPCIÓN
◆◆Comentarios del PBAC sobre aspectos clínicos y de coste-efectividad
◆◆Precio de las marcas alternativas del producto
◆◆Información de costes provista por el suministrador o estimada por la PBPA
◆◆◆Volumen de prescripción, economías de escala y otros factores como fechas de expiración, requerimientos  

de almacenamiento, estabilidad del producto, etc. 
◆◆Precio de los compuestos contenidos en el medicamento en países comparables
◆◆Otros factores relevantes que la empresa desee comunicar
◆◆Cualquier indicación realizada por el Ministerio de Sanidad

Fuente: Paris (2014)157 

No	es	posible	cuantificar	la	importancia	relativa	de	estos	factores	individuales,	ya	que	cada	uno	de	ellos	será	
más o menos relevante en las distintas situaciones que se presenten, y su relevancia evoluciona a lo largo del 
tiempo.	Por	 ejemplo,	 hasta	 2010	 el	 nivel	 de	 actividad	 (inversión,	 producción,	 I+D)	 que	 realizaba	 la	 empresa	
dentro de Australia también era considerado, de manera explícita, un factor relevante, pero ahora ya no se con-
templa como tal161.

Existen cinco categorías de presentación del medicamento al PBAC para su inclusión en la lista positiva, en fun-
ción	de	las	cuales	se	utilizará	un	método	de	fijación	de	precio	u	otro162. Las presentaciones principales se utilizan 
para los nuevos medicamentos, para aquellos medicamentos incluidos en la lista restringida que presentan un 
cambio sustancial y para los medicamentos en la lista positiva que presentan una nueva forma o mejora y que 
solicitan	un	aumento	de	precio.	En	estos	casos	es	obligatoria	la	inclusión	de	una	evaluación	económica	(cos-
te-efectividad/utilidad	ó	minimización	de	costes).	Por	su	parte,	 las	presentaciones	menores	normalmente	no	
requieren	la	remisión	de	una	evaluación	económica	(Tabla	25)157.

Para recomendar el precio, el PBPA se basa normalmente en uno o varios de los siguientes métodos, tomando 
en consideración criterios como la relación coste-efectividad, la ganancia comparada en salud, el impacto pre-
supuestario y accesibilidad para el paciente35,161: 

◆◆ Precios	de	referencia:	el	precio	se	fija	según	el	principio	de	minimización	de	costes,	tomando	como	re-
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ferencia	los	precios	más	bajos	de	los	medicamentos	clasificados	como	terapéuticos	similares.	Normal-
mente para los fármacos de Nivel 1.

◆◆ Método	Cost	plus:	el	precio	se	fija,	caso	a	caso,	en	función	del	margen	bruto	de	la	empresa	sobre	los	cos-
tes de fabricación. Normalmente se considera razonable un margen del 30%, que puede ser mayor para 
un volumen de ventas bajo y superior al 30% para productos con un alto volumen de ventas.

TABLA 25. CATEGORÍAS DE PRESENTACIÓN DEL MEDICAMENTO AL PBAC (AUSTRALIA)

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN

Pr
es

en
ta

ci
ón

 p
rin

ci
pa

l

Nivel 1 Para nuevos medicamentos similares a los existentes, se aplica el criterio de minimización de costes, 
donde el precio recomendado se fija a través del método Cost Plus.  

Nivel 2

Para nuevos medicamentos más seguros y/o eficaces que los existentes, se aplica el criterio de 
coste-efectividad incremental aceptable (también si el precio aplicado por minimización de costes no 
está en consonancia con el método Cost Plus). Para cambios sustanciales en medicamentos en la lis-
ta positiva, se aplica tanto la minimización de costes como el criterio coste-efectividad, siempre que 
el impacto presupuestario para el PBS sea de menos de 20 millones de euros anuales en cualquiera 
de los 4 años siguientes a la inclusión. 

Nivel 3 Para cualquier presentación de medicamentos en la que el coste neto estimado para el sistema sani-
tario sea de 20 millones de euros anuales, o más, en los 4 primeros años tras la inclusión en la lista.

Pr
es

en
ta

-
ci

ón
 m

en
or Secretaría Para cambios menores en los productos de la lista positiva, sin afectación de precio y con un reduci-

do impacto esperado de las ventas, el PBAC no necesita considerar su eficacia a través de una EE.

Otra Los cambios en las condiciones de uso de los productos de la lista positiva que podrían tener un 
impacto potencial considerable sobre el PBS requieren una consideración por parte de la PBAC.

Fuente: PBS (2016)162 y Paris (2014)157

Así, el proceso habitual de evaluación que sigue un nuevo medicamento en Australia comienza por su con-
textualización y pasa primero por su evaluación clínica, donde en base a comparaciones directas o indirectas 
se elabora una conclusión terapéutica frente al comparador principal. Si se concluye superioridad, se trata 
de realizar una traslación de los ensayos clínicos, para someter después al fármaco a evaluación económica 
(análisis	coste-efectividad	o	coste-utilidad),	mientras	que	si	 se	concluye	no	 inferioridad	o	equivalencia,	 se	
le somete a una evaluación económica de minimización de costes. En ambos casos, se analiza el impacto 
presupuestario de su reembolso público y se puede contemplar otro tipo de información relevante adicional 
(Figura	17)163. 

En general, se recomendará incluir un nuevo medicamento en la lista positiva cuando éste cumpla alguno de los 
siguientes supuestos164.

◆◆ El medicamento es necesario para la prevención	o	el	tratamiento	de	enfermedades	significativas	no	ade-
cuadamente cubiertas actualmente por los medicamentos listados, y su coste-efectividad es aceptable. 

◆◆ El medicamento es más efectivo o menos tóxico	(o	ambas	cosas)	que	un	medicamento	ya	listado	para	
la misma indicación y su coste-efectividad es aceptable.

◆◆ El medicamento es al menos tan efectivo y seguro como un medicamento ya listado para la misma indi-
cación, y tiene un coste-efectividad similar o mejor.

Un nuevo medicamento menos efectivo y/o más tóxico que un comparador podría ser recomendado para su 
reembolso bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, si supone un ahorro neto de costes totales del tratamiento 
y/o como línea de tratamiento posterior a las terapias ya existentes.

Finalmente, en Australia cada vez es más común la utilización de acuerdos de riesgo compartido, como acuer-

http://www.pbs.gov.au/info/industry/listing/listing-steps
http://www.pbs.gov.au/info/industry/listing/listing-steps
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dos	precio-volumen	y	acuerdos	de	pago	por	resultados,	bajo	los	cuales	el	precio	resultante	final	se	acuerda	de	
manera	confidencial.	Así,	a	menudo	la	financiación	pública	de	medicamentos	de	coste	elevado	requiere	de	la	
confirmación	de	respuesta	clínica	por	parte	del	paciente.

FIGURA 17.  ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE NUEVOS MEDICAMENTOS (AUSTRALIA)

 

Otra información

A

B

C

D

E

F

Superioridad No inferioridad

Contexto
Selección de la clase farmacológica, comparador; restricciones

Evaluación clínica
Comparaciones directas o indirectas; conclusión terapéutica

Evaluación económica
ICER; análisis de sensibilidad; modelización

Implicaciones presupuestárias
Estimaciones financieras y de utilización; enfoque epidemológico

Análisis de minimización  
de costes

Traslación
Evidencia de ensayos aleatorizados directos;  

identificación de puntos de translación modelización

Fuente: Government of Health (2016)163

En	definitiva,	Australia	es	uno	de	 los	países	con	mayor	tradición	evaluadora.	Como	tal,	emplea	 la	evaluación	
económica	para	guiar	las	decisiones	de	financiación	de	las	innovaciones	farmacéuticas,	considerando	no	sólo	
criterios de coste-efectividad, sino también otros elementos de valor social, como el impacto sobre el sector 
público y sobre los pacientes.

4.10 / CANADÁ / 

Canadá	se	encuentra	actualmente	inmerso	en	un	proceso	de	reforma	de	la	regulación	sobre	financiación	de	me-
dicamentos, con el objetivo de reducir el gasto en prescripción farmacéutica, lograr un acceso más rápido a fár-
macos efectivos y seguros y alinearse con las necesidades del sistema sanitario165. En el primer semestre de 2017 
sometió las novedades regulatorias a consulta pública165, y se espera que próximamente ejecute la reforma. 

El sistema sanitario canadiense está muy descentralizado, y los gobiernos provinciales son los que toman las 
decisiones de reembolso público de los medicamentos en sus regiones. A nivel federal, los organismos que 
intervienen en la determinación del precio de los nuevos medicamentos son básicamente dos. 

Por un lado, la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)	se	encarga	de	realizar	sistemáti-
camente evaluaciones económicas de todos los nuevos medicamentos, para informar las posteriores decisio-
nes regionales de cobertura166.	Desde	2003,	este	proceso	se	realiza	de	manera	unificada,	con	la	excepción	de	la	
provincia	de	Québec,	para	evitar	duplicidades	y	ganar	eficiencia167,167. 

Por otro lado, la Patented Medicines Price Review Board (PMPRB)	lleva	a	cabo	la	regulación	de	precios,	para	

key-decisions-stages
key-decisions-stages
https://pbac.pbs.gov.au/information/key-decisions-stages.html
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asegurar	que	el	precio	fijado	por	el	 fabricante	no	es	excesivo.	Este	proceso	se	asienta	en	una	evaluación	
científica	previa	que	categoriza	las	innovaciones168.	La	evaluación	científica	de	los	nuevos	medicamentos	
que realiza el PMPRB es un proceso basado en la evidencia que evalúa el grado de mejora terapéutica del 
producto,	y	que	sirve	para	clasificarlo	en	una	de	las	4	posibles	categorías	de	innovación	(hasta	2010	eran	
sólo tres169):

◆◆ Gran avance / avance rompedor. 

◆◆ Mejora sustancial.

◆◆ Mejora moderada.

◆◆ Pequeña o ninguna mejora.

Entre otras muchas cuestiones, el fabricante sugiere en qué categoría cree que debe estar enmarcado su pro-
ducto. Para evaluar el grado de mejora terapéutica del medicamento, el PMPRB se basa en una serie de factores 
primarios	y	secundarios	(Tabla	26),	dando	un	mayor	peso	a	los	primeros	sobre	los	segundos,	con	los	que	como	
máximo se podría alcanzar un grado de mejora sustancial. El resto de factores no suelen ser tenidos en cuenta, 
a	no	ser	que	redunden	en	una	mayor	eficacia	y/o	reducción	de	la	incidencia	o	grado	de	importancia	de	los	efec-
tos adversos del fármaco170.

TABLA 26. FACTORES CONSIDERADOS PARA EVALUAR EL GRADO DE MEJORA TERAPÉUTICA  
DEL NUEVO FÁRMACO (CANADÁ)

TIPO DE FACTORES ELEMENTOS CONSIDERADOS

Factores primarios
◆◆Mayor eficacia
◆◆Reducción de la incidencia o grado de efectos adversos graves

Factores secundarios

◆◆Vía de administración 
◆◆Comodidad del paciente
◆◆Mejoras en la comodidad que redundan en una mejor eficacia
◆◆Comodidad del cuidador/a
◆◆Tiempo necesario para lograr el efecto terapéutico óptimo
◆◆Duración habitual del tratamiento
◆◆Tasa de éxito del tratamiento
◆◆Porcentaje de la población afectada tratada de manera efectiva
◆◆Potencial para evitar discapacidades

Otros factores
◆◆Mecanismo de acción
◆◆Nueva entidad molecular
◆◆Distinto perfil farmacocinético

Fuente: PMPRB (2015)170

La	determinación	del	precio	promedio	máximo	potencial	difiere	en	función	del	grado	de	mejora	terapéutica	del	
nuevo fármaco. Así, para los más innovadores, el precio máximo se determina en base al precio promedio de la-
boratorio que tiene el producto en el ámbito internacional. En cambio, para el resto de innovaciones se emplean 
sistemas más o menos complejos de referencia en base al precio de los comparadores en el ámbito nacional170. 
Actualmente, los países de referencia para los medicamentos innovadores son Francia, Alemania, Italia, Suiza, 
Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, aunque la reforma plantea eliminar a EEUU de la lista y añadir a otros 
siete, entre ellos España165.
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Otra	de	las	enmiendas	regulatorias	contenidas	en	la	propuesta	gubernamental	se	refiere	a	la	inclusión	de	tres	
nuevos	factores	a	considerar	(en	el	artículo	85	(1)	de	la	Patent Act)	cuando	se	trata	de	determinar	si	el	fármaco	
tiene o tendrá un precio excesivo. Se propone incluir165:

◆◆ La	evaluación	farmacoeconómica	(análisis	coste-utilidad)	del	fármaco	y	de	otros	medicamentos	de	su	
misma	clase	terapéutica	para	tener	en	cuenta	el	valor	que	produce	a	la	sociedad,	con	un	umbral	fijo	de	
coste por AVAC; 

◆◆ El tamaño de mercado del fármaco en Canadá y en otros países; 

◆◆ El	crecimiento	económico	(PIB)	y	el	PIB	per	cápita	de	Canadá,	como	indicadores	de	la	capacidad	anual	de	
compra del país y el poder de compra a nivel individual. 

Las	 recomendaciones	 de	 reembolso	 público	 las	 realiza	 generalmente	 el	 Common	Drug	 Review	 (CDR),	 o	 el	
pan-Canadian Oncology Drug Review	(pCODR)	si	se	trata	de	fármacos	oncológicos.	La	excepción	es	la	provincia	
de Québec, donde la evaluación la lleva a cabo el National Institute for Excellence in Health and Social Services 
(INESS)	y	es	el	Ministerio	de	Sanidad	quien	toma	la	decisión	sobre	su	cobertura168. La recomendación del CDR 
puede ser de inclusión en la lista positiva de cobertura, de inclusión bajo algunos criterios o de no inclusión. 
Asimismo,	la	recomendación	puede	quedar	pendiente	de	clarificación	si	la	información	disponible	se	considera	
insuficiente.	

Para formular la recomendación, se consideran los siguientes aspectos;

◆◆ Eficacia	y/o	seguridad	demostrada	en	poblaciones	apropiadas	de	pacientes;

◆◆ Ventajas y desventajas terapéuticas en relación con el comparador aceptado;

◆◆ Coste-efectividad frente al comparador aceptado.

Los	métodos	de	evaluación	dependen	de	las	medidas	de	resultado.	Si	son	medidas	finales,	se	utiliza	el	análisis	
coste-efectividad o el coste-utilidad, mientras que si son medidas intermedias podría requerirse un análisis de 
coste-consecuencia. Cabe señalar que en Canadá no existe un umbral explícito de coste-efectividad por AVAC 
ganado168, aunque es algo que la reforma planteada quiere cambiar165.

Por su parte, el pCODR tiene en cuenta algunos factores adicionales en sus deliberaciones de reembolso de 
medicamentos	oncológicos,	ya	que	no	sólo	considera	el	beneficio	clínico	global	del	fármaco	y	su	evaluación	
económica,	sino	también	su	utilidad	para	 los	pacientes	y	su	viabilidad	económico-práctica	(Tabla	27)168. Los 
medicamentos	oncológicos	también	cuentan	con	algunas	directrices	específicas	de	evaluación171.

La	categorización	del	nivel	de	mejora	terapéutica	del	fármaco	será	determinante	para	su	posterior	fijación	de	
precio.	En	el	proceso	de	regulación	de	precios,	el	PMPRB	no	fija	el	precio	al	cual	se	pueden	vender	los	nuevos	
medicamentos bajo patente, sino que este organismo se encarga de determinar el precio promedio potencial 
máximo y los precios promedios no excesivos de estos productos en Canadá41,170.

Posteriormente,	los	ministerios	provinciales	toman	sus	propias	decisiones	finales	de	reembolso	y	cobertura,	en	
base a las recomendaciones de la CADTH pero también a otros factores, como el impacto presupuestario, los 
mandatos de los planes aprobados o restricciones jurisdiccionales. Además, los decisores regionales cuentan  
con la posibilidad de seguir negociando precios con los fabricantes168. 

En	conclusión,	el	sistema	canadiense	de	financiación	y	reembolso	de	medicamentos	se	asienta	sobre	distintos	
elementos	de	valor,	pero	se	está	planteando	una	reforma	para	contener	la	escalada	de	costes,	que	incluye	fijar	
un umbral explícito de coste-efectividad.
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TABLA 27. CRITERIOS CONSIDERADOS PARA DECIDIR LA RECOMENDACIÓN DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS 
ONCOLÓGICOS (CANADÁ)

CRITERIO SUB-CRITERIO DEFINICIONES 

Beneficio clínico global

Efectividad Impacto potencial sobre la salud frente a las alternativas

Seguridad Frecuencia y severidad de los efectos adversos frente a 
las alternativas

Carga de la enfermedad Incidencia, prevalencia y otras medidas de carga de enfer-
medad sobre la población

Necesidad Disponibilidad de alternativas efectivas

Valores de los pacientes Alineación con los valores  
de los pacientes

Valores basados en los que tienen los pacientes sobre el 
uso e impacto del fármaco

Coste-efectividad

Evaluación económica
Medida del coste o eficiencia del medicamento frente a 
las alternativas. Debe considerarse también la incertidum-
bre asociada a los resultados

Costes (coste por AVAC, por AVG,  
por evento evitado)
Incertidumbre de los beneficios 
económicos netos

Viabilidad de adopción 
por parte del sistema 
sanitario

Viabilidad económica – Análisis  
de impacto presupuestario Impacto presupuestario neto sobre el gasto sanitario

Viabilidad organizacional
Facilidad con la que puede adoptarse (barreras, 
requerimientos operativos, de capital, RRHH, legislativos y 
regulatorios)

Fuente: Paris (2014)168

4.11 / JAPÓN / 

Japón cuenta con un complejo sistema de precio y reembolso de los medicamentos, que incluye revisiones 
bienales,	esquemas	diferenciales	de	fijación	de	precio	en	función	de	la	existencia	de	medicamentos	similares	y	
distintas primas sobre el precio, en base a distintos criterios. Recientemente, las autoridades sanitarias de este 
país están dedicando esfuerzos a introducir formalmente el análisis coste-efectividad en la toma de decisiones.

El	Ministerio	de	Sanidad,	Empleo	y	Bienestar	es	el	ente	encargado	de	fijar	los	precios	de	los	medicamentos,	una	
vez que éstos reciben la autorización de comercialización. El fabricante remite una solicitud de precio y, si se 
acepta, el medicamento se incluye en la lista positiva del sistema sanitario. Si, por el contrario, el solicitante no 
está	satisfecho	con	el	precio	fijado,	puede	reclamar,	y	la	solicitud	se	revisará	de	nuevo.	

En Japón, el grado de innovación del fármaco se determina a través de los cuatro siguientes puntos172: 

◆◆ un nuevo mecanismo de acción; 

◆◆ una	mayor	eficacia	o	seguridad;	

◆◆ una mejora del tratamiento y 

◆◆ una formulación más ventajosa. 

Para	fijar	el	precio,	se	aplican	dos	métodos	diferenciados.	Si	ya	existe	algún	medicamento	similar	en	la	lista	de	
precios, se aplica un método comparativo, mientras que si no hay comparadores se aplica un método de cálculo 
de	costes,	donde	el	precio	de	reembolso	se	determina	en	función	de	los	costes	de	fabricación	(o	importación),	
los	costes	de	investigación,	venta	y	distribución,	el	beneficio	empresarial	y	los	impuestos	al	consumo,	y	nunca	
superará al precio actual. 
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En el método comparativo, el precio base se determina en función del precio de los comparadores, y a partir de 
ahí se pueden aplicar distintas primas sobre el precio. Posteriormente, podrían aplicarse ajustes por los precios 
internacionales	del	producto	(precio	aplicado	en	Estados	Unidos,	Reino	Unido,	Alemania	y	Francia)	o	por	sus	
inter-especificaciones	(Figura	18)	173.

En Japón existe desde hace años un sistema de primas sobre el precio de los medicamentos innovadores, idea-
do para recompensar la innovación y actuar como un esquema de mantenimiento de los precios mientras la 
patente está vigente, ya que las revisiones bienales del sistema japonés se traducen en un descenso continuado 
de precios 173. 

FIGURA 18. SISTEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS (JAPÓN)

           

 
Fuente: Hasegawa (2012)174

El	sistema	de	primas	ha	sido	revisado	al	alza	en	distintas	ocasiones,	con	el	fin	de	fomentar	en	mayor	medida	
la	innovación	(Figura	19).	La	última	reforma	data	de	2012	(“Rule of pricing medicines”), aunque la cuantía de las 
primas se mantiene desde 2008. 

Actualmente, la cuantía de las primas oscila entre el 5% y el 120% del precio de los comparadores existentes. 
Así,	el	rango	de	primas	de	mayor	cuantía	(entre	un	70%	y	un	120%	del	precio)	se	aplica	a	los	nuevos	fármacos	
que	demuestren	capacidad	innovadora,	definida	ésta	como	presentar	un	nuevo	mecanismo	de	acción	clínica-
mente	útil,	demostrar	una	mayor	eficacia	y	seguridad	y	demostrar	mejorar	el	tratamiento	(Tabla	28)176.

Si	el	medicamento	cumple	sólo	algunos	de	estos	criterios	(o	demuestra	una	mayor	utilidad	terapéutica),	se	le	
aplica	una	prima	por	valor	o	utilidad,	que	puede	ser	del	35-60%	(si	cumple	2	o	3	criterios)	o	del	5-30%	(si	cumple	
1	solo	criterio).	También	existen	otras	primas,	de	menor	cuantía,	para	medicamentos	destinados	a	uso	pediá-

NUEVO MEDICAMENTO

Algún medicamento similar ya en la lista de precios

Método comparativo (ll)

◆◆Coste de fabricación / importación
◆◆Coste de investigación y ventas
◆◆Beneficio de explotación
◆◆Coste de distribución
◆◆Impuestos sobre el consumo, etc.

Método de cálculo de costes

◆◆◆Reducción de precio si al menos 1,25 
veces el extranjero

◆◆◆Aumento de precio si es 0,75 veces  
el extranjero

◆◆◆Reducción de precio si es 1,25 veces  
el extranjero

Ajuste por precios extranjeros

Ajuste por inter-especificaciones

Ajuste por precios extranjeros Ajuste por precios extranjeros

Método comparativo (l)

◆◆◆Reducción de precio si es 1,25 veces  
el extranjero

◆◆◆Aumento de precio si es 0,75 veces  
el extranjero

Primas:
◆◆Por innovación: 70-120%
◆◆Por utilidad (l): 35-60%
◆◆Por utilidad (ll): 5-30%
◆◆Por uso pediátrico: 5-20%
◆◆Por comerciabilidad (l): 10-20%
◆◆Por comerciabilidad (ll): 5%
◆◆SAKIGAKE: 10-20%

Nungún medicamento similar en la 
lista de precios

Nuevo medicamento que añade 
menos novedad
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trico	(5-20%),	medicamentos	huérfanos	sin	alternativas	(10-20%)	y	medicamentos	con	poca	cuota	de	mercado	
sin	alternativas	(5%)	173. Por último, los fármacos bajo la designación SAKIGAKE cuentan con una prima de entre 
el 10% y el 20% del precio, que se aplica a fármacos o dispositivos pioneros que hayan sido desarrollados en 
Japón	y	para	los	cuales	se	espera	una	eficacia	significativa.
     

FIGURA 19.  EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA PRIMA DE INNOVACIÓN SOBRE EL PRECIO (JAPÓN)

Fuente: Kamae (2012)175 

A los biosimilares se les aplica una fórmula especial, con una prima máxima del 10% sobre el precio estándar 
dependiendo de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en los ensayos clínicos. 

Por otro lado, las autoridades sanitarias japonesas reconocen que la evaluación económica de los nuevos me-
dicamentos es una tarea pendiente para el país, y están dedicando esfuerzos a cambiarlo. Hasta hace poco, no 
existían unas reglas claras sobre cómo emplear la información relativa a la evaluación económica del fármaco, 
y	muchos	fabricantes	no	la	aportaban,	ante	la	creencia	de	que	tenía	poca	influencia	sobre	la	decisión	final	de	
financiación.	De	hecho,	solo	8	de	los	256	principios	activos	a	los	que	se	concedió	el	reembolso	público	entre	
2006 y 2011 aportaron datos económicos172. 

En 2012, las autoridades sanitarias japonesas dieron un primer paso, creando un comité especial sobre cos-
te-efectividad, cuyo objetivo era estudiar la posible introducción de un nuevo sistema de evolución del coste y la 
efectividad	de	las	nuevas	intervenciones	sanitarias.	En	base	al	informe	final	de	dicho	comité,	se	decidió	imple-
mentar	una	fase	piloto	para	introducir	la	evaluación	económica	en	la	toma	de	decisiones	durante	el	año	fiscal	
2016.	Más	concretamente,	la	evaluación	económica	se	aplicó	a	la	financiación	de	fármacos	y	dispositivos	mé-
dicos de elevadas ventas esperadas que solicitaran una prima de precio mayor o igual al 10% 172. La evaluación 
piloto se aplicó a un total de 13 fármacos/dispositivos. 

En	definitiva,	Japón	cuenta	con	un	complejo	sistema	de	financiación	basado	en	el	valor	de	los	medicamentos,	a	
los que aplica un sistema de primas explícito en función de su capacidad innovadora y su utilidad, pero también 
de otros criterios, como la necesidad médica no cubierta, la población a la que van dirigidos o el lugar donde 
se	va	a	comercializar	por	primera	vez.	Ya	se	ha	publicado	la	primera	guía	oficial	de	evaluación	económica177, y 
se	está	estudiando	la	mejor	manera	de	introducirla	como	un	criterio	explícito	para	decidir	la	financiación	de	los	
medicamentos innovadores.

70 - 120%

35 - 60%

5 - 30%

50 - 100%

25 - 40%

5 - 20%5 - 10%

40 - 100%

15 - 30%

40%

10%

Innovación Utilidad (l) Utilidad (ll)
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2002 2006 2008 Año
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% Prima
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TABLA 28. TIPOS DE PRIMAS SOBRE EL PRECIO DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS, CUANTÍAS Y REQUISITOS 
PARA OBTENERLAS (JAPÓN)

TIPO DE PRIMA CUANTÍA REQUISITOS

Prima por  
capacidad  
innovadora

70-120%

Aplicable a nuevos medicamentos de la lista de precios NHI que cumplan TODOS los 
siguientes requisitos:

1) Presenta un nuevo mecanismo de acción clínicamente útil.
2)  Ha demostrado, de manera objetiva una mayor eficacia y seguridad que los com-

paradores existentes en la misma clase.
3)  Ha demostrado, de manera objetiva, mejorar el tratamiento de la enfermedad 

indicada.
Prima por  
utilidad (I) 35-60% Aplicable a nuevos medicamentos de la lista de precios NHI que cumplan 2 ó 3 de los 

requisitos listados para utilidad II (ver abajo)

Prima por  
utilidad (II) 5-30%

Aplicable a nuevos medicamentos de la lista de precios NHI que cumplan 1 de los 
siguientes requisitos:

1) Presenta un nuevo mecanismo de acción clínicamente útil.
2)  Ha demostrado, de manera objetiva una mayor eficacia y seguridad que los com-

paradores existentes en la misma clase.
3)  Ha demostrado, de manera objetiva, ofrecer una mayor utilidad terapéutica que el 

resto de comparadores, como resultado de la mejora en la formulación.
4)  Ha demostrado, de manera objetiva, mejorar el tratamiento de la enfermedad 

indicada.

Prima por  
uso pediátrico 5-20%

Aplicable a nuevos medicamentos de la lista de precios NHI que cumplan TODOS los 
siguientes requisitos:

1)  Muestra explícitamente que está indicado para niños (incluyendo bebés/infante s, 
lactantes, recién nacidos y bebés de bajo peso).

2)  A los comparadores existentes en la lista de precios no se les ha dado una prima 
por uso pediátrico.

Prima por  
comerciabilidad (I) 10-20%

Aplicable a nuevos medicamentos de la lista de precios NHI que cumplan todos los 
siguientes requisitos:

1)  Medicamento huérfano como principal indicación. 
2)  Ningún comparador disponible en la lista de precios cuenta con este tipo de prima 

de comerciabilidad tipo I. 

Prima por  
comerciabilidad (II) 5%

Aplicable a nuevos medicamentos de la lista de precios NHI que cumplan TODOS los 
siguientes requisitos:

1)  Indicaciones específicas separadas con reducida cuota de mercado como princi-
pal indicación.

2)  Ningún comparador disponible en la lista de precios cuenta con una prima de 
comerciabilidad tipo I o tipo II. 

SAKIGAKE 10-20%

Aplicable a fármacos/dispositivos que cumplan los siguientes criterios:

1) Innovación – nuevo mecanismo de acción
2) Gravedad de la enfermedad a la que se dirige
3)  Eficacia significativa frente a las alternativas disponibles (o ausencia de compara-

dores)
4)  Fármacos que se desarrollarán en Japón desde las fases iniciales para obtener la 

primera autorización de comercialización en Japón

Nota: NHI (National Health Insurance) 

Fuente: Japan Pharmaceutical Manufacturers Association (2017)173 
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En este quinto capítulo del informe se presentan las propuestas que han 
desarrollado	distintos	organismos	relevantes	a	nivel	internacional	con	el	fin	de	
estimar el valor de la innovación farmacéutica. Algunas de ellas se plantean en 
un plano general, pero la mayor parte se centra en el ámbito oncológico, donde 
los tratamientos son costosos y el número de nuevas terapias ha aumentado 

considerablemente, por lo que la necesidad de basarse en el valor es más 
acuciante.

PROPUESTAS  
DE VALORACIÓN  
DE ORGANISMOS  

RELEVANTES

5
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V eremos que los esquemas analizados revelan que el valor de la innovación farmacéutica es un concepto 
difuso, y que no hay un consenso sobre las dimensiones que se deben incorporar34. Algunos instrumentos 

se	limitan	a	considerar	la	eficacia	y	seguridad	del	fármaco,	mientras	que	otros	también	contemplan	otros	facto-
res adicionales, como el grado de novedad, la existencia de alternativas o la rareza de la enfermedad, entre otros. 
Además, el coste del tratamiento y su impacto presupuestario pueden ser tratados de manera explícita o implí-
cita en los modelos.  

Tampoco hay consenso sobre el abordaje analítico más adecuado34. Unos instrumentos presentan la informa-
ción de manera desglosada, dejando el ejercicio de síntesis al usuario. Otros en cambio abordan la evaluación 
con	el	objetivo	de	obtener	una	puntuación	final	determinada	que	permita	ordenar	las	opciones.	También	se	ha	
desarrollado una opción telemática que permite al usuario alterar las ponderaciones de cada uno de los factores 
para	obtener	un	precio	final,	en	este	caso	del	medicamento	oncológico.

5.1 / PROPUESTA DE LA EUnetHTA / 

La	Red	Europea	de	Evaluación	de	Tecnologías	Sanitarias	(EUnetHTA),	en	el	contexto	de	su	Joint Action 2	(2012-
2015),	ha	publicado	el	HTA	Core	Model®,	un	modelo	base	de	evaluación	de	tecnologías	sanitarias	(técnicas	de	
diagnóstico,	intervenciones	médicas	y	quirúrgicas,	fármacos	y	técnicas	de	cribado)	dirigido	a	facilitar	la	estan-
darización, evitar duplicidades y promover la adaptación al contexto nacional178. A partir del mismo, la EUnetHTA 
ha derivado un modelo para la evaluación rápida, que incorpora sólo 4 aspectos del modelo base y reemplaza 
los otros cinco por un checklist, para agilizar su evaluación179	(Figura	20).

FIGURA 20. MODELO BASE Y EL MODELO RÁPIDO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS DE LA EUnetHTA

HTA CORE MODEL® MODELO RÁPIDO HTA
◆◆Problema de salud y uso actual ◆◆Problema de salud y uso actual
◆◆Definición y características técnicas ◆◆Definición y características técnicas
◆◆Seguridad ◆◆Seguridad
◆◆Efectividad ◆◆Efectividad
◆◆Coste y evaluación económica

◆◆Checklist
◆◆Análisis ético
◆◆Aspectos organizativos
◆◆Aspectos sociales y de pacientes
◆◆Aspectos legales

 

Fuente: EUnetHTA (2015)179, EUnetHTA (2016)178.

Para cada uno de estos 4 dominios, el informe plantea las preguntas concretas que toda evaluación de medi-
camentos debería incorporar y resolver para determinar su valor, resaltando la importancia de su inclusión y el 
grado	de	transferibilidad	de	un	contexto	a	otro	(Tabla	29).	

En	el	dominio	sobre	efectividad	clínica,	se	pregunta	no	sólo	por	el	beneficio	sobre	la	mortalidad	y	los	síntomas,	
sino también por el valor que perciben los pacientes en términos de efectos sobre su calidad de vida, funciones 
corporales y afectación a las actividades de la vida diaria. Asimismo, se contempla el grado de satisfacción del pa-
ciente con el nuevo fármaco, aunque se reconoce que este factor es difícilmente transferible de un contexto a otro.  

Otra	de	las	preguntas	planteadas	(en	el	ámbito	de	la	fase	de	desarrollo	e	implementación	de	la	tecnología	y	sus	
comparadores,	dentro	del	dominio	de	descripción	de	las	características	técnicas)	es	el	hecho	de	si	se	trata	de	
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una	tecnología	novedosa	o	innovadora,	si	es	una	modificación	de	una	tecnología	existente	o	si	se	ha	utilizado	
anteriormente	para	otros	propósitos.	La	guía	pone	de	manifiesto	que	esta	información	es	muy	relevante	para	la	
evaluación. 

TABLA 29. PRINCIPALES ELEMENTOS PLANTEADOS EN LOS CUATRO DOMINIOS DE LA EVALUACIÓN RÁPIDA  
DE MEDICAMENTOS DE LA EUnetHTA

DOMINIO ASUNTO IMPORTANCIA TRANSFERIBILIDAD

Problema  
de salud y uso 
actual

Enfermedad en el ámbito de esta evaluación 3 3
Factores de riesgo de la enfermedad 2 2
Curso natural de la enfermedad 3 3
Carga de la enfermedad para paciente y sociedad 3 2/3
Población diana 3 2
Uso presente y previsto del medicamento 3 2
Diagnóstico de la enfermedad 2 2
Manejo de la enfermedad 3 2
Estado actual de autorización y reembolso 2/3 3

Descripción  
y características 
técnicas

Descripción del fármaco y sus comparadores 3 3
Indicación aprobada y beneficio 3 2
Fase de desarrollo e implementación 3 2
Persona que administra el fármaco 3 2
Contexto de uso del fármaco y comparadores 3 1
Datos necesarios para monitorizar el uso 3 2

Seguridad

Tipo de daños potenciales al paciente 3 3
Relación de la dosis con los daños 3 3
Evolución de la severidad de daños 3 2
Grupos de pacientes más susceptibles 3 3
Seguridad frente a comparadores 3 2

Efectividad  
clínica

Beneficio esperado sobre la mortalidad 3 3
Modificación de síntomas 3 2
Efecto sobre las funciones corporales 3 2
Afectación a las actividades cotidianas 3 2
Efecto sobre la CVRS 3 3
Satisfacción del paciente 1 1

Notas: Importancia crítica (3), importante (2) u opcional (1). Transferibilidad completa (3), parcial (2) o nula (1). 

Fuente: EUnetHTA (2015)180

5.2 / ENFOQUE DE VALOR DEL ICER / 

El Institute for Clinical and Economic Review	(ICER)	es	una	organización	independiente	y	sin	ánimo	de	lucro	con	
base en Boston, cuyo objetivo es mejorar la interpretación y el uso de la evidencia clínica sobre las nuevas tec-
nologías sanitarias para potenciar la asistencia sanitaria y controlar los costes. 

Desde 2015, el ICER está desarrollando un modelo de evaluación de los nuevos medicamentos basado en el 
valor. Este modelo se desarrolla mediante un proceso abierto, con la colaboración de un grupo de trabajo con 
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representación	de	 las	múltiples	partes	 implicadas	 (pacientes,	 clínicos,	 empresas	biomédicas,	 aseguradoras,	
etc.),	combinando	múltiples	atributos	que	van	más	allá	de	la	razón	coste-efectividad.	Su	objetivo	es	elaborar	
un lenguaje y un modelo que sea común para todos los agentes del sistema sanitario de EEUU y que permita 
mejorar la transparencia y consistencia del proceso. 

El marco ICER basado en el valor proporciona, de una manera explícita y transparente, una guía para la recopilación 
de evidencia que apoya la deliberación y la toma de decisiones sobre las intervenciones sanitarias, adoptando tan-
to una perspectiva social como incorporando información y percepción de los pacientes. Se prevé que el modelo 
sea actualizado cada 2 años. La versión más reciente estará operativa durante el periodo 2017-2019 181.

Como muestra la Figura 21, el marco de evaluación del valor del ICER busca aportar información a las decisio-
nes dirigidas a lograr un acceso sostenible a una atención de alto valor para todos los pacientes181. El punto 
de partida es la estimación del valor del tratamiento para el paciente a largo plazo, a partir de los siguientes 4 
elementos: 

◆◆ Efectividad clínica comparada:	vincula	el	beneficio	clínico	neto	con	la	evidencia	disponible.

◆◆ Coste-efectividad incremental comparada:	tiene	en	cuenta	la	efectividad	clínica	(en	términos	de	AVAC	o	
AVG)	y	los	costes	necesarios	para	lograrlos.

◆◆ Otros beneficios o desventajas sobre los pacientes, sus cuidadores, otros pacientes, el sistema o la so-
ciedad: reducción de desigualdades, de la complejidad y/o de bajas laborales, un mecanismo de acción 
novedoso, etc.

◆◆ Consideraciones contextuales:	 cuestiones	éticas,	 legales	o	de	otro	 tipo	 (first-in-class; reducción de la 
incertidumbre;	gravedad	de	la	enfermedad)	que	influyen	en	la	prioridad	relativa	de	las	intervenciones.	

Posteriormente, para obtener el valor del medicamento para el conjunto del sistema sanitario, el valor para el 
paciente se completa con el potencial el impacto presupuestario del tratamiento para el sistema sanitario. Este 
impacto se estima como la variación neta en los costes sanitarios totales a lo largo de un periodo de 5 años, en 
función de ciertas asunciones sobre las cuotas de mercado previstas del medicamento.

FIGURA 21. COMPONENTES DEL MARCO DE EVALUACIÓN DEL VALOR DEL ICER

  Fuente: Elaboración propia a partir del ICER (2017)181
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Finalmente, en base al coste por AVAC estimado, las consideraciones adicionales y el impacto presupuestario 
previsto,	al	medicamento	se	le	asignaría	un	valor	para	el	paciente	y	un	valor	final	que	puede	ser	calificado	de	
“alto”, “intermedio” o “bajo” 181. El ICER contempla un umbral de coste-efectividad de entre 100.000 y 150.000 
dólares	por	AVAC	adicional	ganado,	si	bien	establece	un	mayor	rango	(de	entre	50.000	y	175.000	$/AVAC)	para	
algunas excepciones.

5.3 / BLOQUES DE EVIDENCIA DE LA NCCN / 

El National Comprehensive Cancer Network	(NCCN)	es	una	organización	sin	ánimo	de	lucro	que	agrupa	a	27	
centros	estadounidenses	de	investigación	sobre	el	cáncer,	con	base	en	Pensilvania	(EEUU).	En	el	ámbito	onco-
lógico, el NCCN ha desarrollado unos bloques de evidencia para representar visualmente las cinco categorías 
que ellos consideran que aportan la información más relevante sobre el tratamiento a evaluar, siguiendo las 
recomendaciones contenidas en las guías oncológicas de práctica clínica del mismo NCCN. 

La	representación	gráfica	de	estos	cinco	factores	pretende	aportar	una	impresión	general	sobre	el	tratamiento,	
ayudando a oncólogos, proveedores y pacientes a comprender y seleccionar de manera informada entre las 
diferentes opciones de tratamiento.

El	instrumento	puntúa	de	1	(menos	favorable)	a	5	
(más	favorable)	 la	eficacia,	seguridad,	calidad	de	
la evidencia, consistencia de la evidencia y asequi-
bilidad	del	tratamiento	(Figura	22),	pero	no	sinteti-
za explícitamente estos atributos, como sí ocurre 
con otras herramientas, como veremos más ade-
lante. 

La Tabla 30 resume qué se entiende por cada va-
riable categórica, y cómo se puntúan las mejoras 
producidas en cada una de ellas. 

TABLA 30. CRITERIOS PARA PUNTUAR LAS 5 CATEGORÍAS DE LOS BLOQUES DE EVIDENCIA DEL NCCN

CATEGORÍA DEFINICIÓN SIGNIFICADO DE LAS PUNTUACIONES

Eficacia
Medida en la que el tratamiento logra alar-
gar la vida, reduciendo la progresión de la 
enfermedad o reduciendo los síntomas.

5) altamente efectivo (potencial curativo); 4) muy 
efectivo; 3) moderadamente efectivo; 2) mínima-
mente efectivo; 1) solo paliativo.

Seguridad Probabilidad relativa de sufrir efectos 
adversos derivados del tratamiento.

5) sin toxicidad (efectos adversos mínimos); 4) 
tóxico ocasionalmente; 3) ligeramente tóxico; 2) 
moderadamente tóxico; 1) altamente tóxico.

Calidad de la evidencia Número y tipos de ensayos clínicos rele-
vantes para el tratamiento. 

5) alta calidad (múltiples ensayos aleatorizados); 
4) calidad buena (varios); 3) calidad media (baja 
calidad); 2) calidad baja (solo experiencia clínica); 
1) poca o ninguna evidencia.

Consistencia de la 
evidencia

Grado en el que los ensayos clínicos utiliza-
dos presentan resultados consistentes.

5) alta consistencia (múltiples ensayos clínicos 
con resultados similares); 4) básicamente consis-
tente; 3) posiblemente consistente; 2) inconsis-
tente; 1) solo evidencia anecdótica.

Asequibilidad Coste total de la intervención (fármaco, 
manejo toxicidad, etc.).  

5) muy barato; 4) barato; 3) moderadamente 
costoso; 2) costoso; 1) muy costoso. 

Fuente: NCCN (2017)182

FIGURA 22. BLOQUES DE EVIDENCIA DEL NCCN

 

Fuente: NCCN (2017)182

E: eficacia
S: seguridad
Q: calidad de la evidencia
C: consistencia de la evidencia
A: asequibilidad
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http://www.nccn.org/evidenceblocks/


74[ ]

PROPUESTAS DE VALORACIÓN DE ORGANISMOS RELEVANTES5

5.4 / ESCALA ESMO DE MAGNITUD DEL BENEFICIO CLÍNICO / 

La	Sociedad	Europea	de	Oncología	Médica	 (ESMO)	ha	desarrollado	una	herramienta,	 validada	por	expertos,	
para	ayudar	a	evaluar	la	magnitud	del	beneficio	clínico	de	los	nuevos	medicamentos	oncológicos	para	tumores	
sólidos,	denominada	Escala	ESMO	de	Magnitud	del	Beneficio	Clínico	(ESMO-MCBS)183,184. 

La escala se construye a partir de la evidencia derivada de ensayos clínicos de fase III o de meta-análisis, y 
busca	estratificar	de	una	manera	reproducible	el	beneficio	clínico	esperado	de	los	nuevos	tratamientos	contra	el	
cáncer,	con	el	fin	de	ayudar	a	la	toma	de	decisiones.

Se plantea en forma piramidal, con dos esquemas diferenciados, uno para tratamientos potencialmente 
curativos	(Form	1,	con	una	escala	alfabética)	y	otro	para	el	cáncer	avanzado	(Form	2,	con	una	escala	nu-
mérica).

La	Form	1	se	aplica	a	las	terapias	adyuvantes	y	neoadyuvantes	aplicadas	con	fines	curativos.	Se	gradúa	en	las	
escalas	A,	B	y	C,	siendo	A	el	mayor	nivel	de	beneficio	clínico,	que	se	obtiene	si	hay	evidencia	de	que	el	tratamien-
to mejora en más de un 5% la supervivencia global a los tres años de seguimiento o, en su defecto, se produce 
una	mejora	sustancial	(HR<0,65)	en	la	supervivencia	libre	de	progresión.	Los	criterios	para	obtener	una	califica-
ción de B o C se resume en la Figura 23. Es posible emplear datos de evidencia provisional, con la condición de 
reevaluarlos cuando esté disponible la información. 

FIGURA 23. ESMO-MCBS PARA TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS CURATIVOS (FORM 1)

ESQUEMATIZACIÓN DE LOS NIVELES DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES

A

B

C

 

Nivel A (máximo nivel de beneficio clínico):
 ◆◆> 5% de mejora de la SG los 3 años de seguimiento
◆◆◆Mejora en la SLP (HR < 0.65) sin datos de supervivencia
Nivel B (nivel intermedio de beneficio clínico):
 ◆ Mejora en la SG ≥3% pero ≤5% a los 3 años de seguimiento
 ◆ Mejora en la SLP (HR 0.65 – 0.80) sin datos de supervivencia
 ◆ SG o SLP no inferiores, con menor toxicidad o mayor CdV
 ◆ SG o SLP no inferiores, con un menor coste de tratamiento
Nivel C (menor nivel de beneficio clínico):

 ◆ < 3% de mejora en la SG a los 3 años de seguimiento
 ◆ Mejora en la SLP (HR >0.80) sin datos de supervivencia

SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; CdV: calidad de vida; HR: Hazard Ratio.

Fuente: Cherny (2015)183. 

Por su parte, la Form 2 para los tratamientos no curativos se gradúa en una escala numérica de 5, 4, 3, 2 y 1, sien-
do	5	y	4	los	niveles	de	mayor	beneficio	clínico.	Esta	escala	adopta	una	forma	más	compleja,	pues	se	subdivide	
en	tres	subescalas	(2a,	2b	y	2c)	en	función	de	cuál	sea	la	variable	clínica	principal	contemplada.

 

Así, la subescala 2a se centra en supervivencia global y la 2b en supervivencia libre de progresión, mientras que 
la subescala 2c se plantea para estudios de no inferioridad con variables primarias de toxicidad, calidad de vida 
o tasa de respuesta. La puntuación máxima que puede obtenerse decrece a medida que las variables clínicas 
se	alejan	de	la	supervivencia	global	(Figura	24).		
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FIGURA 24. ESMO-MCBS PARA TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS NO CURATIVOS (FORM 2)

ESQUEMATIZACIÓN DE LOS NIVELES SUBESCALAS, Y SU MÁXIMA PUNTUACIÓN POSIBLE 

 

5

4

3

2

1

Form 2a: Supervivencia global 
Máximo 5 puntos
Form 2b: Supervivencia libre de progresión 
Máximo 4 puntos

Form 2c: Toxicidad, calidad de vida, tasa de respuesta 

Máximo 4 puntos

Fuentes: Cherny (2015)183 y ESMO (2017)185

En	la	subescala	2a	y	2b,	los	datos	de	eficacia	aportan	la	mayor	parte	de	la	puntuación	potencial,	pero	la	puntua-
ción máxima sólo se puede alcanzar cuando los resultados óptimos de SG o SLP se complementan con una 
menor	toxicidad	y/o	mayor	calidad	de	vida	(Tabla	31).	

TABLA 31. FORMA DE CALCULAR LA PUNTUACIÓN EN CADA SUBESCALA DEL FORM 2 DEL ESMO-MCBS

FORM 2A: SUPERVIVENCIA GLOBAL
Entre 1 y 4 puntos por eficacia

Si el control es igual o inferior a 1 año: Si el control es superior a 1 año:
4 HR≤0,65 y ganancia SG ≥3 meses HR≤0,70 y ganancia SG ≥5 meses

Aumento en la supervivencia a 2 años ≥ 10% Aumento en la supervivencia a 3 años ≥ 10%

3
HR≤0,65 y ganancia SG 2,5-2,9 meses HR≤0,70 y ganancia SG ≥3-4,9 meses
Aumento en la supervivencia a 2 años 5-10% Aumento en la supervivencia a 3 años 5-10%

2
HR>0,65-0,70 y ganancia SG 1,5-2,4 meses HR>0,70-0,75 y ganancia SG 1,5-2,9 meses
Aumento en la supervivencia a 2 años 3-5% Aumento en la supervivencia a 3 años 3-5%

1
HR>0,70 ó ganancia SG <1,5 meses HR>0,75 ó ganancia SG <1,5 meses
Aumento en la supervivencia a 2 años <3% Aumento en la supervivencia a 3 años <3%

+1 punto por menor toxicidad y/o mayor calidad de vida
FORM 2B: SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN

Entre 1 y 3 puntos por eficacia
Si el control es igual o inferior a 6 meses: Si el control es superior a 6 meses:

3 HR≤0,65 y ganancia SLP ≥1,5 meses HR≤0,65 y ganancia SLP ≥3 meses
2 HR≤0,65 pero ganancia SLP<1,5 meses HR≤0,65 pero ganancia SLP<3 meses
1 HR>0,65 HR>0,65

Ajustes de +1 o -1 punto por toxicidad y/o calidad de vida
FORM 2C: TOXICIDAD, CALIDAD DE VIDA, TASA DE RESPUESTA

Entre 1 y 4 puntos 

4 Menor toxicidad o mejor calidad de vida (usando escalas validadas) con evidencia estadística de no  
inferioridad en SG/SLP 

3 Mejora en algunos síntomas (con escalas validadas), pero sin evidencias de mejoras en CdV
2 Tasa de respuesta ≥20% pero sin mejora en toxicidad/CdV/SLP/SG
1 Tasa de respuesta <20% pero sin mejora en toxicidad/CdV/SLP/SG

SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión; CdV: calidad de vida; HR: Hazard Ratio.

Fuentes: Cherny (2015)183, Cherny (2016)184 y ESMO (2017)185

http://www.esmo.org/Policy/Magnitude-of-Clinical-Benefit-Scale/Scale-Evaluation-Forms
http://www.esmo.org/Policy/Magnitude-of-Clinical-Benefit-Scale/Scale-Evaluation-Forms
http://www.esmo.org/Policy/Magnitude-of-Clinical-Benefit-Scale/Scale-Evaluation-Forms
http://www.esmo.org/Policy/Magnitude-of-Clinical-Benefit-Scale/Scale-Evaluation-Forms
http://www.esmo.org/Policy/Magnitude-of-Clinical-Benefit-Scale/Scale-Evaluation-Forms
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En	la	subescala	2a,	los	datos	de	mejora	de	la	SG	(que	dependen	de	la	duración	del	tratamiento	estándar	o	de	
control)	pueden	aportar	hasta	4	puntos,	a	los	que	se	puede	sumar	1	punto	adicional	por	toxicidad/calidad	de	
vida.	En	la	subescala	2b	sólo	se	pueden	sumar	hasta	3	puntos	por	mejoras	en	la	SLP	(que	también	dependen	
de	la	duración	del	control),	mientras	que	aquí	el	elemento	de	toxicidad/calidad	de	vida	puede	tanto	sumar	como	
restar 1 punto.

Finalmente, a través del Form 2c pueden obtenerse 3 o 4 puntos si en el estudio de no inferioridad se producen 
mejoras sustanciales en toxicidad/calidad de vida, o 1 o 2 puntos si se producen mejoras en la tasa de respuesta 
como variable clínica principal, pero no en el resto de variables contempladas. 

Cabe señalar que la ESMO-MCBS se plantea como una herramienta dinámica, cuyos criterios serán revisados 
regularmente conforme se vayan produciendo avances en las terapias y/o planteando formas de mejorarla.

5.5 / MARCO DE VALOR DE LOS TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS DE LA ASCO / 

La	Sociedad	Americana	de	Oncología	Clínica	(ASCO)	también	ha	publicado	un	marco	conceptual	propio	para	
evaluar el valor de las distintas opciones de terapia oncológica y compararlo con el estándar de la práctica clíni-
ca, sirviendo de apoyo a la toma de decisiones compartidas entre oncólogos y pacientes. Después de publicar 
la versión inicial del marco en 2015186, ASCO sometió su actualización a consulta pública durante un período de 
60 días. En base a los comentarios recibidos, se publicó una actualización de dicho marco187.

El	sistema	diseñado	por	la	sociedad	americana	comparte	la	filosofía	y	parte	del	esquema	de	la	escala	planteada	
por	la	sociedad	europea	ESMO.	Define	el	valor	de	los	tratamientos	como	una	combinación	de	beneficio	clínico	
(eficacia),	toxicidad	o	efectos	secundarios	(seguridad),	y	la	mejora	de	los	síntomas	o	de	la	calidad	de	vida	del	
paciente en un contexto de costes. También se emplean dos enfoques diferenciados para cáncer avanzado y 
para	tratamientos	potencialmente	curativos	(terapias	adyuvantes	o	neoadyuvantes).	

Sin	embargo,	el	marco	de	evaluación	ASCO	puntúa	numéricamente	el	beneficio	sanitario	neto	(BSN)	del	trata-
miento,	sumando	o	restando	puntos	en	base	a	su	beneficio	clínico,	su	toxicidad	y	otros	factores	que	considera	
relevantes. Asimismo, el marco ASCO no sólo considera el BSN del tratamiento, sino también su coste. Este 
coste, mensual o total, incluye el coste de adquisición del fármaco y el copago para el paciente, pero no el resto 
de	costes	relacionados	con	el	tratamiento	(hospitalizaciones,	uso	de	urgencias,	pérdidas	de	productividad,	cui-
dados	personales,	desplazamientos,	etc.),	ante	la	dificultad	de	determinarlos.	En	concreto,	en	los	tratamientos	
para	cáncer	avanzado,	el	beneficio	clínico	se	determina	a	partir	de	una	sola	medida	de	resultado,	siendo	la	mejor	
opción posible el Hazard Ratio	(HR)	de	mortalidad,	seguido	de	la	supervivencia	global,	la	progresión	de	la	enfer-
medad, la supervivencia libre de progresión y la tasa de respuesta. La toxicidad se mide en términos de mejora 
en el grado y frecuencia de las toxicidades que tenga el paciente frente al comparador, pudiendo sustraerse o 
aumentarse	hasta	20	puntos	en	función	de	cómo	(peor	o	mejor)	sea	tolerado	el	nuevo	régimen.	Además	del	be-
neficio	clínico	y	la	toxicidad,	se	pueden	obtener	hasta	60	puntos	adicionales	al	tener	en	cuenta	algunos	criterios	
adicionales, tales como la paliación de síntomas y mejoras en el intervalo libre de tratamiento o en la calidad de 
vida,	entre	otros	(Figura	25).	

A partir de los indicadores anteriores se obtendrá un valor numérico del BSN del fármaco evaluado, que se 
complementará con información sobre el coste mensual total del tratamiento, que incluye tanto el coste de 
adquisición para el sistema como el copago que recae sobre el paciente.
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FIGURA 25. MARCO DE VALOR ASCO PARA TRATAMIENTOS EN CÁNCER AVANZADO

 

    

         

CdV: calidad de vida; HR: Hazard Ratio; SG: supervivencia global; SLP: supervivencia libre de progresión.

Fuente: Schipper (2016)187

Por	su	parte,	para	los	tratamientos	adyuvantes	el	beneficio	clínico	se	determina	también	preferiblemente	a	partir	
del HR de mortalidad, seguido de la supervivencia global, y en caso de no disponer de ninguno de estos datos, 
a partir del HR o mediana de la supervivencia libre de enfermedad. La toxicidad se mide del mismo modo que 
para los tratamientos dirigidos a cáncer avanzado, y se permite la adición de 20 puntos adicionales en caso de 
que el tratamiento suponga una mejora del 50% o más en la proporción de pacientes vivos en un momento dado 
(Figura	26).	El	BSN	resultante	se	combina	con	el	coste	total	del	tratamiento	(coste	del	ciclo	x	número	de	ciclos),	
especificando	a	cuánto	asciende	el	copago	que	recae	sobre	el	paciente.

1A) HR de mortalidad (1 - HRmort) x 100

1B) Mediana de SG ((cambio % en mediana SG) x 100) x 0,8

1C) HR de progresión (1 - HRprog) x 100

1D) Mediana de SLP ((cambio % en mediana SLP) x 100) x 0,8

1E) Tasa de respuesta ((TRtotal + TRparcial) x 100) x 0,7

Toxicidad frente  (Cambio % toxicidad) x 20
 al comparador Signo positivo: toxicidad del tratamiento < comparador

Signo negativo: toxicidad del tratamiento >comparador 

Si tras un año desde la finalización de la terapia aún existen
síntomas relacionados con la toxicidad del tratamiento

Paso 1: Beneficio clínico del tratamiento (máx. 100 ptos)* 

Paso 2: Toxicidad (máx. 20 ptos)

Paso 4:
Beneficio Sanitario Neto

Suma de las 3 puntuaciones

*  Elegir una sola medida de resultado 

priorizando según el orden 

presentado en la tabla.

Paso 5: 
Coste mensual

Toxicidad de  
los tratamientos

Grado 1 ó 2 Grado 1 ó 2 Grado 3 ó 4 Grado 3 ó 4
Frec. <10% Frec. ≥10% Frec. <5% Frec ≥5%

0,5 ptos 1,0 ptos 1,5 ptos 2,0 ptos

-5 ptos 
Restar al beneficio clínico 

del tratamiento 

Cola de la curva: Si cuando se duplica la  
mediana (en SG oSLP) existe una mejora ≥50%  
en la proporción de pacientes vivos (suponiendo  
supervivencia del comparador ≥20%.

Paliación de síntomas: Si hay evidencia de una mejora  
significatva en los sintomas relacionados con el cáncer.

CdV: Si hay evidencia de una mejora significatva en la CvD.

Intervalo libre de tratamiento: Si se reporta una  
mejora significativa en el intervalo libre de tratamiento

+20 ptos (si es en SG
ó

+16 ptos (si es en SLP)

+10 ptos

+10 ptos

(% de mejora) x 20

Paso 3: Puntos extra (máx. 60 ptos)

Insertar el coste de adquisición 
del fármaco + copago del 

paciente.

Objetivo:
Coste x unidad de beneficio.



78[ ]

PROPUESTAS DE VALORACIÓN DE ORGANISMOS RELEVANTES5

FIGURA 26. MARCO DE VALOR ASCO PARA TRATAMIENTOS ADYUVANTES O POTENCIALMENTE CURATIVOS

HR: Hazard Ratio; SG: supervivencia Global; SLE: supervivencia libre de enfermedad.

Fuente: Schipper (2016)187

Los	próximos	pasos	se	centrarán	en	traducir	el	marco	en	un	software	fácil	de	usar	por	parte	de	los	médicos	
durante	las	consultas.	Para	ello,	ASCO	trabajará	con	los	defensores	de	los	pacientes,	con	el	fin	de	garantizar	que	
la herramienta incorpore todas sus necesidades y preferencias. Además, darán formación a los médicos para 
una mejor aplicación de la misma. La ASCO aclara que la herramienta estará sujeta a cambios a medida que se 
utilice en la práctica clínica real, se reciban las opiniones y comentarios de médicos y pacientes, se adapte a los 
múltiples	escenarios	clínicos	y	se	actualice	la	evidencia	científica	disponible.

5.6 / DRUGABACUS DEL MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER / 

DrugAbacus es una herramienta virtual desarrollada por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center que sirve 
como una aproximación inicial para estimar precios “justos” o “apropiados”, basados en el valor, de 52 medica-
mentos oncológicos aprobados en EEUU entre 2001 y 2015. Está planteada como una herramienta de investi-
gación	que	permite	aportar	información	general,	pero	se	especifica	que	no	debe	utilizarse	como	un	sustituto	del	
consejo médico o de la evaluación farmacoeconómica.

La actualización más reciente de la aplicación permite a los usuarios comparar el precio estimado con el precio 
real del medicamento en 3 mercados diferentes de 2 países: el US Medicare, la US Veterans Administration y el 

Paso 2: Toxicidad (máx. 20 ptos)

1A) HR de mortalidad (1 - HRmort) x 100

1C) HR de SLE (1 - HRSLE) x 100

1B) Mediana de SG ((cambio % en mediana SG) x 100)

1D) Mediana de SLE ((cambio % en mediana SLE) x 100)

Toxicidad de los  (Cambio % toxicidad) x 20
tratamientos Signo positivo: toxicidad del tratamiento < comparador

Signo negativo: toxicidad del tratamiento >comparador 

Toxicidad de  
los tratamientos

Grado 1 ó 2 Grado 1 ó 2 Grado 3 ó 4 Grado 3 ó 4
Frec. <10% Frec. ≥10% Frec. <5% Frec ≥5%

0,5 ptos 1,0 ptos 1,5 ptos 2,0 ptos

Cola de la curva: Si cuando se duplica la mediana (en SG o  
SLE) existe una mejora ≥50% en la proporción de pacientes  
vivos (suponiendo supervivencia del comparador ≥20%.

Paso 3: Puntos extra

+20 ptos 

Paso 4:
Beneficio Sanitario Neto

Suma de las 3 puntuaciones

*  Elegir una sola medida de resultado 

priorizando según el orden 

presentado en la tabla.

Si tras un año desde la finalización de la terapia aún existen
síntomas relacionados con la toxicidad del tratamiento

-5 ptos 
Restar al beneficio clínico 

del tratamiento 

Paso 5: 
Coste mensual

Insertar el coste de adquisición 
del fármaco + copago del 

paciente.

Objetivo:
Coste x unidad de beneficio.

Paso 1: Beneficio clínico del tratamiento  (máx. 100 ptos)*



79[ ]

PROPUESTAS DE VALORACIÓN DE ORGANISMOS RELEVANTES5

Reino Unido. También permite realizar comparaciones entre los distintos tipos de tumores, así como comparar 
el impacto presupuestario derivado del precio estimado con el impacto real. 

DrugAbacus	calcula	el	precio	apropiado	del	fármaco	en	función	de	8	dominios	(coste-efectividad,	tolerabilidad,	
novedad,	costes	de	I+D,	rareza,	carga	de	la	enfermedad,	necesidades	no	cubiertas	y	pronóstico),	además	de	
otros	dos	factores,	como	son	la	duración	del	tratamiento	o	las	ventas	totales	en	EEUU	en	2015	(Tabla	32)188. 

TABLA 32. CRITERIOS DE VALOR CONTEMPLADOS EN EL DRUGABACUS, Y SUS PONDERACIONES 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN PONDERACIONES

Coste- 
efectividad

Viene dada por la mejora en la SG o, en su defecto, por la medida sub- 
rogada elegida de mayor nivel de evidencia para ese resultado clínico. 
Rango de 12.000 - 300.000 $/AVG.

Especifica el precio que 
Abacus debe usar para 1 año 
adicional de vida.

Toxicidad
Se mide a través de la frecuencia y gravedad de los efectos secundarios 
(grado 3-4) derivados de la medicación y de la probabilidad de disconti-
nuación, frente al brazo de control.

Puede usarse para reducir 
hasta un 30% el precio del 
fármaco.

Novedad 
Indica la prima a aplicar en función de si se trata de un nuevo mecanis-
mo de acción, un mecanismo ya conocido, pero selectivo o con nueva 
administración o  de un next-in-class.

Puede usarse para jugar con 
la prima máxima de precio a 
aplicar, multiplicando hasta 
por 3 el precio del fármaco

Costes de I+D Se aproximan mediante el nº de pacientes reclutados en los ensayos 
clínicos que se realizaron para la primera indicación.

Rareza Se determina a partir de la incidencia prevista en 2015. Menores incre-
mentos de precio para tumores menos raros.

Carga de la  
enfermedad

Se determina como el número de años de vida perdidos debido a ese 
tumor entre la población estadounidense.

Necesidades  
no cubiertas

Indica la prima máxima a aplicar para tratar enfermedades sin alternati-
vas (o con pocas). Depende del número de tratamientos recomendados 
por la FDA para esa indicación en el momento de su aprobación.

Pronóstico Mide la gravedad de la enfermedad para la que está indicado el fármaco, 
en función de la mediana de supervivencia en ausencia de intervención.

Fuente: DrugAbacus (2017)188

La	principal	particularidad	del	mecanismo	es	que	el	propio	usuario	puede	modificar	 la	 importancia	que	da	a	
cada	uno	de	estos	dominios	(a	partir	de	un	rango	de	posibles	valores),	para	ponderar	el	precio	“apropiado”	final	
por	sus	preferencias	particulares	(Figura	27)189.

FIGURA 27. COMPONENTES MODIFICADORES DEL PRECIO DE LA HERRAMIENTA WEB DRUGABACUS

En la web, el usuario puede seleccionar los datos en función de sus preferencias, actualizando el panel que compara los pre-
cios reales con los estimados, mientras que un marcador señala el impacto presupuestario comparado de ambas opciones.     

Fuente: DrugAbacus (2017)189

COMPONENTES MODIFICADORES DEL PRECIO

$ por año  
de vida

Descuento por 
toxicidad

Multiplicador 
por novedad

Coste  
de desarrollo

Multiplicador 
por rareza

Carga enfermedad 
poblacional

Necesidades 
no cubiertas Pronóstico
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https://drugpricinglab.org/tools/drug-abacus/methods/
https://drugpricinglab.org/tools/drug-abacus/methods/
https://drugpricinglab.org/tools/drug-abacus/methods/.
http://abacus.realendpoints.com/ConsoleTemplate.aspx?act=qlrd&req=nav&mop=abacus!main&pk=ef9e2245-823f-4983-afa6-f99fabaeb05c&ab-eff=1000&ab-tox=0.1&ab-nov=1&ab-rare=1&ab-pop=1&ab-dev=1&ab-prog=1.0&ab-need=1&ab-time=1500871061
http://abacus.realendpoints.com/ConsoleTemplate.aspx?act=qlrd&req=nav&mop=abacus!main&pk=ef9e2245-823f-4983-afa6-f99fabaeb05c&ab-eff=1000&ab-tox=0.1&ab-nov=1&ab-rare=1&ab-pop=1&ab-dev=1&ab-prog=1.0&ab-need=1&ab-time=1500871061
http://abacus.realendpoints.com/ConsoleTemplate.aspx?act=qlrd&req=nav&mop=abacus!main&pk=ef9e2245-823f-4983-afa6-f99fabaeb05c&ab-eff=1000&ab-tox=0.1&ab-nov=1&ab-rare=1&ab-pop=1&ab-dev=1&ab-prog=1.0&ab-need=1&ab-time=1500871061
http://abacus.realendpoints.com/ConsoleTemplate.aspx?act=qlrd&req=nav&mop=abacus!main&pk=ef9e2245-823f-4983-afa6-f99fabaeb05c&ab-eff=1000&ab-tox=0.1&ab-nov=1&ab-rare=1&ab-pop=1&ab-dev=1&ab-prog=1.0&ab-need=1&ab-time=1500871061
http://abacus.realendpoints.com/ConsoleTemplate.aspx?act=qlrd&req=nav&mop=abacus!main&pk=ef9e2245-823f-4983-afa6-f99fabaeb05c&ab-eff=1000&ab-tox=0.1&ab-nov=1&ab-rare=1&ab-pop=1&ab-dev=1&ab-prog=1.0&ab-need=1&ab-time=1500871061.
https://drugpricinglab.org/tools/drug-abacus/methods/
http://abacus.realendpoints.com/ConsoleTemplate.aspx?act=qlrd&req=nav&mop=abacus!main&pk=ef9e2245-823f-4983-afa6-f99fabaeb05c&ab-eff=1000&ab-tox=0.1&ab-nov=1&ab-rare=1&ab-pop=1&ab-dev=1&ab-prog=1.0&ab-need=1&ab-time=1500871061
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En el ámbito de los fármacos innovadores, los reguladores se enfrentan a un 
trade-off	entre	el	desarrollo	de	evidencia	suficiente	sobre	sus	efectos	clínicos	
y un acceso ágil al mercado, necesidad especialmente acuciante en el caso 

de pacientes con enfermedades graves y unas necesidades clínicas no 
cubiertas190. A esto se unen otros desafíos, como el manejo de la incertidumbre 

sobre los efectos de diversa índole, tales como el manejo de la incertidumbre 
asociada	a	los	efectos	clínicos	reales	del	fármaco,	el	creciente	coste	de	la	I+D,	
la	protección	efectiva	de	la	innovación	o	la	fijación	de	un	precio	que	incentive	la	

innovación, pero sea compatible con la sostenibilidad del sistema.

REGULACIÓN  
DE LA INNOVACIÓN  

FARMACÉUTICA

6
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L os reguladores son conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades y corregir los des-
equilibrios existentes, reconociendo abiertamente que el sistema farmacéutico no termina de funcionar 

adecuadamente. Por ello, durante las últimas décadas se han venido desarrollando distintas respuestas regula-
torias dirigidas a agilizar el proceso de autorización de los fármacos innovadores. 

A lo largo de este capítulo se detallarán las distintas iniciativas regulatorias puestas en marcha en Estados 
Unidos y en la UE para agilizar el acceso a los medicamentos innovadores, tanto en las fases previas, como 
en las posteriores a su autorización comercial. Estas herramientas conforman un nutrido mapa regulatorio en 
continua evolución, que se ha traducido en un creciente número de nuevos fármacos comercializados. 

Sin embargo, también cabe señalar que siguen existiendo una serie de barreras y limitaciones en el sistema 
regulatorio de los fármacos innovadores, que los reguladores deberían tratar de solucionar, en conjunción con 
el resto de agentes implicados. 

En primer lugar, el funcionamiento del sector farmacéutico puede verse como un círculo virtuoso, donde los be-
neficios	de	las	empresas	sirven	para	realizar	más	I+D	en	nuevos	productos	innovadores,	retroalimentando	así	el	
sistema	(Figura	28)191. No obstante, si el desarrollo de los medicamentos no se traduce en una comercialización 
efectiva de los mismos, el modelo puede convertirse en un círculo vicioso. 

FIGURA 28. EL SECTOR FARMACÉUTICO COMO CÍRCULO VIRTUOSO

Fuente: Mestre-Ferrándiz (2016)191

Por	otro	lado,	a	menudo	se	produce	un	conflicto	entre	las	decisiones	de	la	agencia	regulatoria	supranacional	y	
los distintos reguladores nacionales. Además, existe una desconexión y falta de alineamiento entre reguladores, 
evaluadores y pagadores, debido a su distinto ámbito competencial, lo que eleva la complejidad del sistema192. 
La evaluación de un mismo fármaco por distintos organismos genera retrasos en su acceso efectivo y perju-
dica	a	la	eficiencia	y	equidad	del	sistema.	Asimismo,	la	falta	de	homogeneidad	en	las	definiciones,	criterios	y	
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metodología aplicadas redundan en notables variaciones entre países y regiones. En la Figura 29 se muestra, a 
modo de ejemplo, las diferencias que se están produciendo entre los países de la UE en términos de acceso a 
los nuevos medicamentos oncológicos.  

FIGURA 29. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS AUTORIZADOS ENTRE 2010 Y 2014, POR TIPO, Y DISPONIBILIDAD 
DE LOS MISMOS EN LOS PAÍSES DE LA UE

 

 

  
Fuente: IMS (2016)193

Así,	agilizar	y	homogeneizar	los	procesos	regulatorios	podría	redundar	en	unos	potenciales	beneficios	conca-
tenados sobre todo el sistema. Por ejemplo, introducir mecanismos para una autorización más temprana de 
un fármaco innovador permitiría a los fabricantes disfrutar de la exclusividad de la patente durante un mayor 
periodo de tiempo, lo cual a su vez podría derivarse en una bajada del precio del fármaco, permitiendo liberar 
recursos para otros usos. Como veremos a continuación, ya se han dado algunos pasos en este sentido, pero 
aún queda camino por recorrer. 

6.1 / LA REGULACIÓN DE LOS FÁRMACOS INNOVADORES EN ESTADOS UNIDOS / 

Los reguladores norteamericanos fueron pioneros en la creación de herramientas regulatorias que facilitaran un 
acceso más ágil de los fármacos innovadores al mercado, diseñando básicamente cinco programas diferencia-
dos	para	fármacos	innovadores	dirigidos	a	tratar	una	enfermedad	grave	(Figura	30).

2 10 21 2 2

2 9 22 2 2

2 9 21   2 2

2 9 20 2 2

2 8 18 2 2

2 7 20 1 2

2 9 17 1 2

2 7 19 1 2

2 8 16 2 2
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2 7 16 1 2
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 7 15 1 2

 7 11 2 2

Lanzamientos por país

Lanzamientos a nivel mundialIrlanda (22)

España (23)

Bélgica (26)

Francia (28)

Portugal (29)

Suiza (30)

Italia (31)

Noruega (31)

Finlandia (31)

Dinamarca (32)

Holanda (33)
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Reino Unido (37)

Alemania (38)
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■ Inmunoterapias dirigidas
■ Otros biológicos dirigidos
■ Moléculas pequeñas dirigidas
■ Citóxicos
■ Hormonales
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FIGURA 30. HERRAMIENTAS REGULATORIAS DE ACCESO TEMPRANO AL MERCADO EN EEUU

 

Fuente: FDA (2017)194 

El primer programa que se puso en marcha fue la Autorización Acelerada, instaurada en la década de los 90 a través 
de la Food, Drug & Cosmetic Act, y posteriormente enmendada en la Food and Drug Administration Safety and Inno-
vation Act	(FDASIA)	de	2012195. Esta herramienta permite autorizar más rápidamente un medicamento dirigido a una 
enfermedad grave con una necesidad médica no cubierta, basándose en un criterio indirecto de valoración clínica 
que	permite	predecir	de	una	forma	razonable	el	beneficio	clínico	futuro	del	fármaco196. La aceptación o no de estos 
endpoints	indirectos	o	intermedios	por	parte	de	la	FDA	dependerá	de	la	evidencia	científica	existente.	Adicionalmen-
te,	la	empresa	deberá	corroborar	los	efectos	estimados	a	través	de	ensayos	clínicos	confirmatorios	de	fase	IV.	

El segundo programa fue la Evaluación Prioritaria,	también	en	marcha	ya	desde	la	década	de	los	90	(Prescription 
Drug User Fee Act,	de	1992)195. Ésta permite que, para los fármacos innovadores designados como prioritarios, 
el proceso de evaluación previo a su comercialización tenga lugar durante un periodo de 6 meses, frente a los 
10 meses que dura el proceso estándar197. Este proceso acelerado, de cuya designación la FDA debe informar en 
menos	de	60	días,	no	afecta	a	la	duración	del	periodo	del	ensayo	clínico,	ni	altera	los	requerimientos	científicos	
de evidencia necesarios para su comercialización.

Una tercera herramienta es la designación Fast-Track (FD&C Act 1992, Food and Drug Administration Moder-
nization Act	1997	y	FDASIA	2012)195, cuyo objetivo es permitir que los pacientes con enfermedades graves y 
necesidades médicas no cubiertas puedan acceder más rápidamente a aquéllos nuevos fármacos considera-
dos relevantes198. La FDA se compromete a decidir antes de 60 días si el fármaco cumple los criterios para ser 
designado	fast-track.	Las	ventajas	son,	por	un	lado,	una	comunicación	más	fluida	y	frecuente	con	la	FDA	con	
relación al diseño apropiado de los ensayos clínicos propuestos y la evidencia requerida y, por otro lado, poder 
acceder a la evaluación prioritaria y la autorización acelerada, si se cumplen los criterios pertinentes. Asimismo, 
esta designación permite a la empresa poder ir remitiendo a la FDA secciones parciales de la autorización sin 
tener que esperar a mandar toda la información completa en una sola vez (Rolling Review)195,198.

Por otro lado, la FDA permite, bajo ciertas condiciones concretas, solicitar el Acceso Expandido a un fármaco 
que	aún	está	en	fase	de	investigación	(IND–	Investigational	New	Drug),	sin	necesidad	de	formar	parte	de	un	

AUTORIZACIÓN ACELERADA
Enfermedad grave con necesidad médica no cubierta

◆◆Efecto sobre endpoint indirecto
◆◆◆Aceptación del endpoint indirecto basado en evidencia 

científica
◆◆Necesidad de posterior ensayo confirmatorio

FAST-TRACK
Enfermedad grave con necesidad médica no cubierta
◆◆Max 60 días
◆◆Comunicación más frecuente con la FDA
◆◆◆Eligibilidad para evaluación prioritaria  

y aprobación acelerada
◆◆Rolling Review

ACCESO EXPANDIDO
Necesidad médica no cubierta, enfermedad sin 

tratamiento satisfactorio autorizado
◆◆Max 30 días
◆◆◆Acceso de pacientes individuales, en  

circunstancias concretas, fármacos aún en perio-
do de investigación

TERAPIA ROMPEDORA / BREAKTHROUGH
Enfermedad grave, mejora sustancial sobre un endpoint relevante 
◆◆◆Max 60 días
◆◆◆Mismas ventajas que designación fast-track
◆◆◆Orientación intensiva y temprana sobre el programa de desarro-

llo del fármaco
◆◆◆Compromiso organizativo

EVALUACIÓN PRIORITARIA
Enfermedad grave, mejora frente a comparador

◆◆Max 60 días
◆◆◆Designación que acelera el proceso de  

evaluación (6 meses en vez de 10 meses)
◆◆◆No altera los requerimientos estándar de  

evidencia científica

FDA

https://www.fda.gov/ForPatients/Approvals/Fast/default.htm
https://www.fda.gov/ForPatients/Approvals/Fast/default.htm
https://www.fda.gov/ForPatients/Approvals/Fast/default.htm


85[ ]

REGULACIÓN DE LA INNOVACIÓN FARMACÉUTICA6

ensayo clínico. A lo largo de su historia, la FDA ya venía facilitando el acceso a algunos fármacos experimenta-
les	dirigidos	a	tratar	enfermedades	que	comprometían	seriamente	la	vida	y	que	carecían	de	alternativas	(uso	
compasivo).	Sin	embargo,	fue	en	2009	cuando	se	revisó	la	regulación	de	los	nuevos	fármacos	en	investigación	
incluyendo	los	biológicos,	y	se	definieron	los	tres	supuestos	bajo	los	que	actualmente	puede	ser	solicitado	el	
acceso expandido a los mismos199: 

◆◆ Acceso expandido para pacientes individuales, incluyendo su uso debido a una emergencia.

◆◆ Acceso expandido para poblaciones de pacientes de tamaño intermedio.

◆◆ Acceso expandido para el uso generalizado del tratamiento.

En cualquiera de los supuestos, el acceso expandido puede ser solicitado bajo dos formas alternativas: o bien 
por	el	paciente	(que	puede	proceder	con	el	tratamiento	30	días	después	de	que	la	FDA	reciba	la	solicitud,	si	ésta	
es	aprobada,	ó	15	días	después	si	se	trata	de	un	uso	por	emergencia),	o	bien	por	los	patrocinadores	(que	pueden	
solicitar un protocolo de tratamiento, y para poder comenzar simplemente deberá haber sido aprobado por el 
Institutional Review Board)199. 

Para poder solicitar el acceso expandido a un fármaco aún en fase de investigación, además de no disponer de 
una terapia alternativa satisfactoria para diagnosticar, supervisar o tratar su enfermedad o afección, la FDA debe 
haber	determinado	que	el	balance	beneficio/riesgo	es	positivo,	que	existe	evidencia	suficiente	de	su	seguridad	y	
efectividad como para su uso en una circunstancia particular, que el paciente no puede obtener el medicamento 
con otra solicitud y que su uso no interferirá en la continuación de su investigación clínica200.

Desde su inicio en 2009, la FDA ha venido recibiendo un promedio de alrededor de 1.400 solicitudes de acceso 
expandido	a	fármacos	experimentales	al	año	(incluyendo	biológicos),	totalizando	9.918	solicitudes	hasta	2016,	
de	las	cuales	fueron	admitidas	a	trámite	el	99,9%	(9.817	solicitudes)201.

Finalmente, la designación Breakthrough Therapy	 (FD&C	Act,	 FDASIA),	 traducida	como	 terapia	 innovadora	o	
rompedora195, también es un proceso diseñado para acelerar el desarrollo y revisión de fármacos dirigidos a 
tratar enfermedades graves, pero los criterios para su concesión consisten en disponer de una evidencia clínica 
preliminar que demuestre una mejora sustancial frente a los tratamientos existentes, en base a un resultado clí-
nicamente	significativo202. Generalmente, este endpoint objetivo mide el efecto sobre la mortalidad o morbilidad 
irreversible, o sobre aquellos síntomas que representan unas consecuencias graves de la enfermedad. Disponer 
de una designación breakthrough permite acceder a las mismas ventajas que la designación fast-track, además 
de	una	orientación	intensiva	y	temprana	para	elaborar	un	programa	eficiente	de	desarrollo	del	producto,	ya	des-
de la fase I.

La Tabla 33 muestra cuántas solicitudes han sido concedidas para cada uno de los programas de acceso tem-
prano	existentes,	desde	sus	respectivos	inicios	hasta	finales	de	2016.	

TABLA 33. NÚMERO DE SOLICITUDES CONCEDIDAS HASTA FINALES DE 2016 PARA CADA UNO DE  
LOS PROGRAMAS DE ACCESO TEMPRANO DE LA FDA

PROGRAMA DE ACCESO TEMPRANO SOLICITUDES CONCEDIDAS
Autorización Acelerada 80
Evaluación Prioritaria 370
Fast-Track 166
Breakthrough Therapy 141
Acceso expandido 9.817*

Fuentes: Kesselheim (2015)203, FDA (2016)204, FDA (2017)205, CDER (2017)206, FDA Office of the Commissioner (2017)201.

*El elevado número de 
solicitudes de acceso 
expandido se debe a que 
se refieren solicitudes 
admitidas a trámite, no 
al número de fármacos 
que lograron este tipo de 
acceso. 

https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelopedandApproved/DrugandBiologicApprovalReports/default.htm
https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelopedandApproved/DrugandBiologicApprovalReports/default.htm
https://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelopedandApproved/DrugandBiologicApprovalReports/INDActivityReports/ucm373559.htm
https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ExpandedAccessCompassionateUse/ucm443572.htm
https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ExpandedAccessCompassionateUse/ucm443572.htm
https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ExpandedAccessCompassionateUse/ucm443572.htm
https://www.fda.gov/ForPatients/Approvals/Fast/default.htm
https://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ExpandedAccessCompassionateUse/ucm443572.htm
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6.2 / LA REGULACIÓN DE LOS FÁRMACOS INNOVADORES EN LA UE / 

En el caso de la Unión Europea, tanto el acceso oportuno de los pacientes a fármacos innovadores y seguros, 
como la comunicación y estrechamiento de lazos entre las autoridades y las distintas partes implicadas, son 
temas prioritarios dentro de la Estrategia para 2020 de la Red Europea de Agencias de Medicamentos207. 

En este escenario, el Consejo de la UE reconoció que, debido al elevado precio de los medicamentos innova-
dores	y	la	capacidad	de	financiación	de	los	Estados	miembros,	los	pacientes	no	siempre	tienen	acceso	a	los	
mismos.	Asimismo,	reconoció	que	es	necesario	combinar	el	avance	científico	en	fármacos	innovadores	con	
un acceso efectivo a los nuevos fármacos que ofrezcan valor añadido, motivo por el cual se estimó necesario 
realizar cambios legales para reequilibrar el sistema, así como diseñar nuevas iniciativas208.

La EMA, siguiendo la línea de la FDA, ha adquirido el compromiso de agilizar el acceso temprano de los pacien-
tes a los nuevos medicamentos, en particular a aquellos que satisfacen una necesidad médica no cubierta o 
que son de gran interés para la salud pública. En concreto, la EMA pone a disposición de las empresas diferentes 
mecanismos reguladores, no excluyentes entre ellos, que pretenden apoyar el proceso de desarrollo de estos 
fármacos prometedores desde una etapa temprana y adecuar su acceso al estado del conocimiento y a la ne-
cesidad de los pacientes209	(Figura	31).

FIGURA 31. HERRAMIENTAS REGULATORIAS DE ACCESO TEMPRANO AL MERCADO EN LA UE

 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMA (2015)210 y EMA (2017)209.

El primero de estos procesos es la autorización de comercialización condicional211. Para su concesión por 
parte	del	Comité	para	Productos	Médicos	de	Uso	Humano	(CHMP	-	Committee for Medicinal Products for Hu-
man Use),	el	fármaco	debe	estar	dirigido	a	tratar	una	necesidad	médica	no	cubierta	y	disponer	de	un	balance	
beneficio-riesgo	positivo,	es	decir,	otorgar	un	beneficio	para	la	salud	pública	que	supere	al	riesgo	derivado	de	la	
falta de datos. Tras la autorización condicional, el solicitante deberá proporcionar los datos completos y podrá 
convertirse en una autorización estándar. 

AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIO-
NAL Y EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Necesidad médica no cubierta, enfermedad grave, enfer-
medad huérfana o uso en situaciones de emergencia

◆◆◆Aprobación temprana basada en una evidencia clínica 
menos completa

USO COMPASIVO
Necesidad médica no cubierta, enfermedad sin 

tratamiento satisfactorio autorizado y no pueden 
participar en ensayos clínicos

◆◆◆Coordinado e implementado por los Estados 
miembros, la EMA ofrece recomendaciones

VÍAS ADAPTATIVAS
Alta necesidad médica con dificultad para obtener 

datos por las vías habituales

◆◆Desarrollo interativo y uso de Real World Data
◆◆◆Todas las partes implicadas desde etapas 

tempranas del desarrollo

PRIME
Interés de salud pública, necesidad médica no cubierta

◆◆◆Apoyo específico y reforzado
◆◆◆Permite una evaluación acelerada
◆◆◆Mejor uso de las herramientas de regulación/procedimientos

EVALUACIÓN ACELERADA
Interés de salud pública, innovación terapéutica para 

una necesidad médica no cubierta

◆◆Reduce el tiempo de la evaluación a 150 días

EMA

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000856.jsp&mid=WC0b01ac0580b18c78
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000856.jsp&mid=WC0b01ac0580b18c78
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000856.jsp&mid=WC0b01ac0580b18c78
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000856.jsp&mid=WC0b01ac0580b18c78.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000856.jsp&mid=WC0b01ac0580b18c78
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Además de la autorización de comercialización condicional, existe otro tipo de autorización de comercialización 
(en	este	caso,	bajo circunstancias excepcionales)	para	aquéllos	casos	en	los	que	existe	una	falta	de	datos	bajo	
condicionales normales de uso211. Las diferencias entre ambos tipos de autorizaciones se recogen en la Tabla 
34, destacando el hecho de que la autorización bajo circunstancias excepcionales normalmente no desemboca 
en una autorización estándar, al contrario de lo que ocurre con la comercialización condicional. 

La	autorización	condicional	está	sujeta	a	ciertas	obligaciones	específicas,	como	la	realización	de	ensayos	clíni-
cos	que	completen	la	evidencia	(p.ej.	deben	realizarse	mientras	se	comercializa,	algo	que	no	siempre	es	posi-
ble).	Además,	se	basa	en	conceptos	que	pueden	ser	equívocos	y	no	fácilmente	tasables	(interés	para	la	salud	
pública,	necesidad	médica	no	cubierta)	y	a	menudo	representa	una	opción	de	rescate	del	producto	más	que	
una opción de desarrollo prospectivo. Adicionalmente, la industria puede considerarla como una carga, ya que 
el tiempo transcurrido entre la autorización condicional y su conversión a estándar es en promedio de 4 años y 
el tiempo de patente se inicia desde el momento en que se obtiene la autorización condicional212.

TABLA 34. AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIONAL Y BAJO CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

AUTORIZACIÓN CONDICIONAL AUTORIZACIÓN BAJO CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

Concedida antes de la recogida completa de datos. La 
evidencia deberá completarse tras la autorización en 
los plazos acordados. 

Concedida sin disponer de datos completos de eficacia y seguri-
dad, pero sí suficientes.

Válida durante 1 año, con posibilidad de renovación.
Tras aportar evidencia completa, puede convertirse en 
una autorización estándar.

La EMA solicitará anualmente evidencia sobre el cumplimiento de 
las obligaciones. Normalmente no desembocará en una autoriza-
ción estándar. 

Se aplica a fármacos:
◆◆◆Destinados a enfermedades seriamente debilitantes 
◆◆◆Destinados a situaciones de emergencia
◆◆◆Designados como medicamentos huérfanos

Se deben cumplir los siguientes criterios:
◆◆◆Balance beneficio-riesgo positivo
◆◆◆Posibilidad de aportar datos completos
◆◆◆Cubrir una necesidad médica no cubierta

Pueden solicitarla fármacos sin datos completos de eficacia y 
seguridad bajo condiciones normales de uso, debido a que:
◆◆◆Son indicaciones tan raras que el solicitante no espera aportar 

evidencia completa.
◆◆◆Según el conocimiento científico actual, no puede aportarse 

información completa, o hacerlo iría en contra de los principios 
éticos generalmente aceptados.

Fuente: elaboración propia a partir de la EMA (2017)212

Según datos de la EMA, entre su inicio en 2006 y la actualidad, 30 fármacos recibieron una autorización de co-
mercialización	condicional	(11	de	los	cuales	pasaron	a	ser	autorización	estándar)	y	27	fármacos	(desde	2004)	
recibieron	una	autorización	bajo	circunstancias	excepcionales	 (Figura	32).	Esto	nos	da	una	 idea	del	escaso	
uso de este tipo de herramientas como proceso de acceso temprano al mercado, que sólo mantienen un cierto 
peso relativo entre los medicamentos huérfanos, los cuales representan un 47% del total de autorizaciones de 
comercialización condicional212,213. 

El segundo mecanismo regulatorio de agilización en el acceso al mercado son las Evaluaciones Aceleradas214. 
Éstas pueden ser solicitadas para productos de gran interés para la salud pública, en especial para innovaciones 
terapéuticas que den solución a necesidades médicas no cubiertas. Su principal característica es que reduce el 
plazo	para	que	el	CHMP	revise	una	solicitud	de	autorización	de	comercialización	a	150	días	o	menos	(en	com-
paración	con	los	210	días	que	puede	durar	el	procedimiento	estándar).

Entre 2006 y 2014 se solicitó la evaluación acelerada de 51 fármacos, de los cuales 24 fueron aceptados y 27 
rechazados. Cerca de la mitad de las solicitudes se produjeron en el área de oncología, concretamente 23, de 
las	cuales	11	fueron	aceptadas	y	12	rechazadas	(Figura	33)215.
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FIGURA 32. EVOLUCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE COMERCIALIZACIÓN CONDICIONALES Y EXCEPCIONALES

*Hasta Julio de 2017

Fuente: EMA (2017)212,213

FIGURA 33. SOLICITUDES DE EVALUACIÓN ACELERADA ENTRE 2006 Y 2014

Fuente: Ribeiro (2015)215

Una tercera herramienta disponible es el Uso Compasivo216, que permite usar un fármaco autorizado en pacien-
tes con una enfermedad para la que no hay una terapia autorizada satisfactoria y que no pueden participar en 
ensayos clínicos. Los programas de uso compasivo son coordinados e implementados por los Estados miem-
bros, que establecen sus propias reglas y procedimientos. El CHMP, en este caso, ofrece recomendaciones so-
bre los criterios y las condiciones que los programas nacionales pueden tener en cuenta al poner a disposición 
de los pacientes estos medicamentos, pero no crean un marco legal.

Por otro lado, en 2016 se creó el programa PRIME	(PRIority MEdicines)217, concebido como un plan de apoyo 
para el desarrollo de fármacos que optimice el uso de las anteriores herramientas regulatorias. Es un programa 
similar al Breakthrough Therapy norteamericano en el sentido de que, a través de él, la EMA pretende ofrecer 
un apoyo temprano y proactivo a los desarrolladores de fármacos innovadores para optimizar la generación de 
una evidencia robusta sobre sus efectos y permitir una evaluación acelerada de sus aplicaciones. El programa 
se basa en una mayor interacción y diálogo temprano con los desarrolladores de medicamentos prometedores, 
incluyendo PYMEs y solicitantes del sector académico, que a menudo cuentan con una menor experiencia en 
aspectos normativos. 
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/landing/epar_search.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
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Además, hace uso del marco normativo existente y de las herramientas disponibles, como la ya mencionada 
evaluación	acelerada	o	el	asesoramiento	científico.	Este	último	puede	ser	solicitado	a	la	EMA	por	parte	de	las	
empresas en cualquier momento del desarrollo del fármaco y permite a las empresas obtener información 
sobre los ensayos y estudios apropiados durante el desarrollo del fármaco, de modo que, durante la evaluación 
de la solicitud de autorización de comercialización, no se planteen mayores objeciones que puedan retrasarla o 
dar lugar a su denegación218. Adicionalmente, la EMA ofrece consultas en paralelo con agencias de evaluación 
de	tecnologías	sanitarias	(HTA	–	Health-technology assesment)	y,	a	partir	de	julio	de	2017,	con	la	EUnetHTA,	
con el objetivo permitir a los laboratorios obtener información sobre cómo deben enfocar la generación de una 
evidencia óptima y robusta que satisfaga sus necesidades y apoyar así, de forma paralela, la toma de decisio-
nes sobre la autorización de comercialización y el reembolso de los nuevos medicamentos219. Estas consultas 
pueden tener lugar antes o después de que el producto esté disponible en el mercado.

Se espera que PRIME conduzca a planes de desarrollo mejor documentados, mejore la calidad de las solicitudes 
de autorización de comercialización y fomente la conciencia regulatoria, permitiendo que la revisión pueda rea-
lizarse en un plazo de tiempo más corto y, en última instancia, promueva un acceso más temprano del paciente 
a los fármacos innovadores.

Hasta la fecha, PRIME ha recibido 118 solicitudes de recomendación, 27 de las cuales han sido aceptadas220. En 
la Figura 34 puede verse el desglose de las solicitudes en función del área terapéutica y del tipo de solicitante.

FIGURA 34. SOLICITUDES PRIME RECIBIDAS, POR ÁREA TERAPÉUTICA Y TIPO DE SOLICITANTE

*Solicitudes recibidas no tramitadas por considerarse fuera de ámbito o con un formato/contenido inadecuado.
Nota: Solicitudes recibidas hasta el 22 de junio de 2017.

Fuente: EMA (2017)220
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Finalmente, como parte de los esfuerzos de la EMA para lograr un acceso oportuno a los nuevos fármacos surge 
otro concepto, las Adaptive Pathways221	(también	llamadas	MAPPs	o	Medicines Adaptive Pathways to Patients, 
es	decir,	vías	adaptativas	de	medicamentos	para	pacientes),	que	ofrecen	un	acceso	temprano	y	progresivo	a	
ciertos fármacos. Este mecanismo, inicialmente denominado adaptive licensing222, se aplica principalmente a 
tratamientos	con	un	impacto	clínico	significativo	en	poblaciones	de	pacientes	con	importantes	necesidades	no	
cubiertas y de los cuales es difícil obtener evidencia por las vías habituales. No se trata de una nueva forma de 
autorización, sino que se vale de las ya existentes, especialmente de la autorización condicional. 

Las	vías	adaptativas	se	basan	en	un	desarrollo	iterativo	o	autorización	por	etapas	(primero	en	una	población	
concreta	de	pacientes	y	posteriormente	en	poblaciones	más	amplias),	así	como	en	la	recogida	de	datos	obser-
vacionales,	a	partir	de	la	experiencia	en	la	práctica	real	(RWD	–	Real	World	Data),	que	completen	la	evidencia	de	
los ensayos clínicos. Se favorece la participación, tanto de los pacientes, como de las agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias, desde las etapas iniciales del desarrollo del fármaco. Sus principales características, en 
comparación con el escenario convencional, se resumen en la Tabla 35.

TABLA 35. COMPARACIÓN ENTRE EL ESCENARIO CONVENCIONAL Y LAS VÍAS ADAPTATIVAS

ESCENARIO CONVENCIONAL VÍAS ADAPTATIVAS

La concesión de licencia, una decisión dicotómica
Clara división entre el periodo pre y post autorización.

Gestión de la vida útil del fármaco
Participación temprana de los decisores. Planificación integra-
da del desarrollo, autorización, financiación, uso en la práctica 
clínica y seguimiento de resultados de los fármacos. 

Predicción
Una vez autorizado un fármaco, poder limitado de los regu-
ladores para monitorizar o intervenir en su uso en la práctica 
real. Se exige una evidencia completa para poder predecir 
cómo será su comportamiento. 

Monitorización
Nuevas autoridades regulatorias en diferentes jurisdicciones para 
la monitorización post-autorización. Se valen de distintas herra-
mientas (registros, historias clínicas digitales, estudios post auto-
rización, etc.) sobre la base de la evaluación continua.

Evidencia basada en ensayos clínicos
El ECA es casi la única información en la que se basan los 
reguladores, y a veces los pagadores, que consideran que 
los ensayos no aleatorizados no proporcionan información 
lo suficientemente robusta (excepto en MMHH y estudios de 
seguridad post-autorización).

Herramientas de generación de evidencia
Se utilizan ECA convencionales, ensayos clínicos pragmá-
ticos y todo tipo de estudios observacionales para apoyar 
las decisiones de regulación y financiación. La RWE gana 
importancia a la hora de proporcionar información para la 
concesión de licencias y financiación. 

Poblaciones amplias
Se busca obtener una autorización lo más amplia posible. 
Los efectos en subgrupos identificables dentro de la pobla-
ción general se abordan posteriormente, a menudo para di-
ferenciar un producto frente a los competidores entrantes.

Poblaciones específicas
El objetivo inicial es mostrar un beneficio-riesgo positivo y un 
valor añadido en una subpoblación definida. Posteriormente, 
los ensayos clínicos y estudios adicionales en otras subpo-
blaciones conducirían a una ampliación (o restricción) gra-
dual de la indicación y de las poblaciones cubiertas.

Focalizado en la concesión de licencias
El objetivo principal de las empresas farmacéuticas es obte-
ner la autorización de comercialización, seguido de las con-
sideraciones de acceso (del financiador).

Focalizado en el acceso del paciente
Se tiene en cuenta desde el principio la necesidad de in-
formación de todos los agentes implicados, para permitir 
el desarrollo y acceso eficiente del fármaco. Los pacientes 
están cada vez más involucrados en el proceso de toma de 
decisiones.

Utilización abierta
Los médicos tienen libertad casi total para prescribir fárma-
cos fuera de indicación, sin necesidad de evidencia.

Utilización dirigida
Mayor énfasis en la utilización selectiva de fármacos bajo su 
indicación y no en otras. Se busca garantizar el uso seguro, 
el aprendizaje continuo y el coste-efectividad.

Fuente: Eichler (2015)223

ECA: ensayo clínico aleatorizado; RWE: Real World Evidence
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Si en un determinado momento del desarrollo del fármaco no se considera apropiado que éste continúe en el 
proceso	de	vías	adaptativas,	existe	la	posibilidad	de	volver	a	las	rutas	de	desarrollo	tradicionales	(Figura	35).

FIGURA 35. ELEGIBILIDAD DE UN PRODUCTO PARA LAS VÍAS ADAPTATIVAS

 

Fuente: EMA (2017)221

Con	el	fin	de	explorar	las	implicaciones	prácticas	de	las	Vías	Adaptativas,	la	EMA	llevó	a	cabo	un	proyecto	piloto	(en-
tre	marzo	de	2014	y	agosto	de	2016),	del	cual	se	derivaron	las	siguientes	conclusiones	sobre	dicha	herramienta224:

1)		sirve	para	fomentar	el	diálogo	entre	todas	las	partes	implicadas	en	el	desarrollo	del	fármaco	(empresas,	
reguladores,	evaluadores,	profesionales	de	la	salud	y	pacientes);	

2)		permite	 una	planificación	prospectiva	 apropiada	 e	 incorporar	 los	 requisitos	de	 las	 partes	 interesadas	
desde el inicio, evitando tener que solicitar estudios adicionales; 

3)  favorece la generación de evidencia en áreas terapéuticas en las que tradicionalmente era difícil hacerlo 
(enfermedades	infecciosas,	degenerativas,	oncológicas,	etc);	

4)  debe centrarse en fármacos que obedezcan a necesidades médicas no cubiertas y cuyo abordaje sea 
plausible; 

5)  cuenta con mecanismos sólidos para asegurar un estrecho seguimiento del fármaco una vez que se 
comercializa, permitiendo tomar medidas adicionales si es necesario; 

6)  no es un proceso vinculante y las empresas deben tener una mentalidad abierta para considerar un de-
sarrollo	flexible	del	producto;	

7)  no es un enfoque adecuado para el desarrollo de cualquier producto y deben cumplirse ciertas condicio-
nes previas, como disponer de endpoints	claros	y	útiles	para	las	decisiones	post-autorización,	fijar	puntos	
de control a lo largo del desarrollo que permitan su revisión y ajuste, acotar su prescripción a la población 
de	pacientes	para	la	que	se	ha	demostrado	un	balance	positivo	beneficio/riesgo,	y	acordar	estrategias	de	
entrada y salida.
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000601.jsp&mid=WC0b01ac05807d58ce
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000601.jsp&mid=WC0b01ac05807d58ce
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000601.jsp&mid=WC0b01ac05807d58ce.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000601.jsp&mid=WC0b01ac05807d58ce
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En	paralelo	al	proyecto	de	Vías	Adaptativas,	la	Iniciativa	de	Medicamentos	Innovadores	(IMI),	una	colaboración	
público-privada	entre	la	UE	(representada	por	la	Comisión	Europea)	y	la	industria	farmacéutica	europea	(repre-
sentada	por	EFPIA,	la	Federación	Europea	de	Industrias	y	Asociaciones	Farmacéuticas),	puso	en	marcha	dos	
proyectos,	cuya	finalidad	común	era	favorecer	la	implementación	de	las	Vías	Adaptativas:	GetReal225 y ADAPT-
SMART226.

La	incorporación	de	RWE	(Real-world	Evidence	o	evidencia	a	través	de	la	práctica	real)	a	la	toma	de	decisiones	
representa un serio desafío para reguladores y evaluadores, ya que hay poca orientación sobre cómo generarla e 
integrarla	en	el	desarrollo	del	fármaco	antes	de	su	lanzamiento.	A	finales	de	2013	se	lanzó	GetReal, un proyecto 
con una duración de tres años, que reunió a las principales partes interesadas con el objetivo de compartir cono-
cimientos y favorecer el desarrollo de métodos de recogida y síntesis de RWE nuevos y robustos, que pudieran 
ser	adoptados	desde	las	primeras	etapas	de	I+D	del	fármaco,	permitiendo	a	los	decisores	estar	más	seguros	a	
la hora de dar acceso a los pacientes227. 

Respecto a ADAPT-SMART (Accelerated Development of Appropriate Patient Therapies: a Sustainable, Mul-
ti-stakeholder Approach from Research to Treatment-outcomes), es un proyecto que arranca en 2015, y que 
favorece	y	coordina	la	reunión	de	los	representantes	de	agentes	clave	a	nivel	europeo	(reguladores,	evaluadores,	
financiadores,	empresas,	pacientes	y	profesionales	de	la	salud)	con	el	objetivo	de	establecer	una	plataforma	
donde	discutir	las	condiciones	y	viabilidad	de	la	aplicación	de	las	vías	adaptativas	(herramientas	y	metodología)	
en el contexto normativo y jurídico de la UE228. Se plantea como un programa de 30 meses, dividido en 4 áreas 
de trabajo, diseñadas para permitir realizar un seguimiento de los progresos realizados en los productos, para 
cada	área	de	trabajo	(Figura	36)229.

FIGURA 36. VISIÓN GENERAL DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DEL PROYECTO ADAPT-SMART   

 

Fuente: ADAPT-SMART (2015)229

Área de trabajo 1: Generación de evidencia a lo largo de toda la vida útil del producto
1.  Analizar y supervisar las actividades que se producen tanto dentro como fuera de los programas del IMI 

que proporcionan y generan evidencia sobre las MAPPs.
2.  Desarrollar un análisis de las carencias de las necesidades actuales y futuras de generación de evidencia 

para apoyar a las MAPPs.

Área de trabajo 3: Toma de decisiones, sostenibilidad e implicaciones
1.  Identificar los principales impulsores de decisión, alinear la comprensión de todas las partes interesadas 

y comunicar el impacto de las vías adaptativas en la toma de decisiones dentro del “ecosistema salud”, 
incluyendo el conocimiento adquirido durante las actuales experiencias en acceso temprano.

2.  Identificar oportunidades y obstáculos para una implementación sostenible y éticamente responsable de 
la toma de decisiones adaptativas.

Área de trabajo 2: Diseño de la ruta de las vías adaptativas o MAPPs
1.  Desarrollar un glosario de términos estandarizadios para ser usados en las MAPPs.
2.  Identificar las brechas de conocimiento para una vía sin fisuras, desde la investigación preclínica de un 

producto hasta su uso en pacientes, pasando por su desarrollo clínico.
3.  Definir los criterios de selección y el momento en que deben usarse las vías adaptativas con un 

“tratamiento beneficioso” y cómo los involucrados intervendrán en esa decisión.
4.  Descubrir posibles restricciones legales a la implementación de las vías adaptativas.
5.  Crear las herramientas para asegurar la prescripción médica y el uso por parte de los pacientes apropiados.
6.  Integrar las conclusiones del proyecto piloto de la EMA y otras iniciativas mundiales relevantes para las 

vías adaptativas.

OBJETIVOS
ADAPT-SMART

Área de trabajo 4: Gestión del proyecto

IMI: iniciativa de medicamentos innovadores; MAPPS: vías adaptativas; EMA: agencia europea del medicamento
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Por último, cabe señalar la creación en 2015 del Grupo de expertos sobre acceso seguro y oportuno de los 
pacientes	a	los	medicamentos	(STAMP),	que	reúne	periódicamente	a	reguladores	nacionales	con	el	fin	de	ase-
sorar a la Comisión sobre la implementación de la legislación farmacéutica europea, intercambiar experiencias 
e	identificar	las	maneras	más	efectivas	de	utilizar	las	herramientas	regulatorias	existentes230. 

En conclusión, los reguladores estadounidenses y europeos han puesto en marcha distintas iniciativas para tra-
tar de agilizar el proceso de autorización de los medicamentos innovadores, especialmente cuando existe una 
necesidad	médica	no	cubierta,	con	el	fin	de	lograr	un	acceso	más	temprano	a	los	mismos.	Para	ello,	se	valen	
de distintas herramientas, cuyos objetivos pasan por acortar los tiempos de los procesos, fomentar la comu-
nicación y asesoramiento temprano entre las partes, reducir los requerimientos iniciales de evidencia clínica o 
desarrollar	una	planificación	prospectiva	e	iterativa	en	base	a	la	evidencia	real.	

El mapa de herramientas regulatorias se encuentra en continua evolución, pero los propios reguladores reco-
nocen	sus	posibilidades	de	mejora.	Por	ejemplo,	la	Presidencia	holandesa	de	la	UE	(primer	semestre	de	2016)	
reconocía que las condiciones para la inclusión de medicamentos innovadores en los marcos existentes de au-
torización	de	comercialización	temprana	podrían	aclararse	más,	a	fin	de	mejorar	la	transparencia	y	el	acceso231. 
Asimismo, el Consejo Europeo invitó a los Estados miembros a analizar los instrumentos legislativos vigentes 
y los efectos producidos por los incentivos generados, animándoles a reforzar el diálogo y la cooperación para 
explorar fórmulas nuevas o mejoradas de acceso a los medicamentos innovadores231.

Así, pese al camino recorrido, es necesario seguir aunando esfuerzos para mejorar las respuestas regulatorias 
de los medicamentos innovadores, permitiendo afrontar las limitaciones existentes y equilibrar en mayor medi-
da los incentivos de los distintos agentes, optimizando así el acceso a los mismos y permitiendo que el círculo 
virtuoso del sector farmacéutico siga girando. 
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Una	vez	analizado	el	actual	sistema	de	regulación,	evaluación	y	financiación	de	
la innovación farmacéutica en los países desarrollados, de una manera teórica 

y general, en este capítulo queremos profundizar en un ejemplo concreto 
de fármacos innovadores, como son los medicamentos biológicos, que 

constituyen un caso paradigmático de innovación, ya que durante las últimas 
décadas han supuesto una revolución en el tratamiento de muchas patologías 

graves que contaban con escasas alternativas terapéuticas.

EL CASO CONCRETO  
DE LOS MEDICAMENTOS  

BIOLÓGICOS

7
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L a biotecnología ha permitido el desarrollo de nuevos productos innovadores dirigidos a tratar y prevenir de 
una	manera	más	eficaz	una	gran	variedad	de	enfermedades	oncológicas,	neurológicas,	reumatológicas	o	

endocrinas, entre otras, suponiendo un cambio radical en la forma de abordarlas. 

7.1 / DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES / 

Un medicamento biológico es un producto cuyo principio activo “se produce o se extrae a partir de una fuente 
biológica y que necesita, para su caracterización y determinación de su calidad, una combinación de ensayos 
físico-químicos y biológicos junto con el proceso de producción y su control”232. 

Se trata de moléculas de gran tamaño compuestas de proteínas producidas por organismos vivos, que actúan 
sobre un mecanismo concreto de la célula, órgano o sistema. Los diferentes tipos de medicamentos biológicos 
incluyen	hormonas	(como	 la	 insulina,	eritropoyetina	y	 la	hormona	del	crecimiento)	y	enzimas	producidas	de	
forma	natural	por	el	cuerpo	humano	o	anticuerpos	monoclonales,	pero	también	productos	sanguíneos	(como	
los	empleados	para	la	hemofilia),	medicamentos	inmunológicos	(como	vacunas),	alérgenos	y	productos	tecno-
lógicos	avanzados	(como	productos	de	terapia	génica	y	celular)	(Tabla	36)233, 234. 

Los productos biológicos no son nuevos, y la insulina o la hormona del crecimiento existentes desde hace décadas 
son buenos ejemplos de ello. Sin embargo, con el mayor conocimiento genético y celular se han multiplicado expo-
nencialmente los objetivos terapéuticos potenciales de los biológicos en cada paso del proceso de producción de 
proteínas, logrando el desarrollo de nuevas terapias y un mejor conocimiento sobre las enfermedades234. 

Algunos de estos fármacos funcionan de manera similar a las proteínas producidas por el organismo, alterando 
el curso de la enfermedad, de modo que cuando se administran a un paciente pueden suprimir los síntomas 

TABLA 36. TIPOS DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS

TIPO DEFINICIÓN

Hormonas
Son sustancias, normalmente peptídicas o esteroideas, producidas por un tejido y transportadas por 
el torrente sanguíneo hasta otro tejido donde ejercen su actividad fisiológica.
Ejemplos: hormona del crecimiento, eritropoyetina, insulina.

Anticuerpos  
monoclonales  
(MABs)

Son anticuerpos diseñados específicamente para reconocer una única estructura química. Actúan 
sobre una diana determinada al reconocer un epítopo concreto del antígeno.  Se utilizan solos o para 
transportar medicamentos o toxinas a una célula concreta.
Ejemplos: tratamiento para enfermedades autoinmunes y cáncer.

Interferones

Son moléculas que modifican la respuesta natural del organismo frente a las infecciones y otras 
enfermedades.
Ejemplos: IFN-α en hepatitis C y diversos tumores, IFN-β en esclerosis múltiple, IFN-γ en enfermedad 
granulomatosa crónica.

Vacunas 

Son preparados que contienen antígenos producidos por microorganismos muertos, atenuados o vi-
vos, péptidos sintéticos u organismos recombinantes. Se utilizan para adquirir o mejorar la inmunidad 
a una determinada enfermedad, al estimular la producción de anticuerpos específicos por el sistema 
inmune.
Ejemplos: vacuna de la gripe, hepatitis A, tétanos.

Productos  
sanguíneos 

Son sustancias derivadas del plasma humano o sanguíneo.
Ejemplos: factores de coagulación en el tratamiento de la hemofilia, albúmina en casos de hipoalbumi-
nemia.

Fuentes:   Asebio (2015)233, Morrow (2004)234
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de la enfermedad y prevenir o retrasar la evolución de la misma233. Así, los fármacos biológicos tienen una ac-
tividad	y	especificidad	que	los	convierte	en	productos	de	diseño	personalizado,	constituyendo	una	importante	
innovación farmacológica.

Los medicamentos biológicos presentan una serie de características diferenciales con respecto a las moléculas de 
síntesis	química	o	fármacos	tradicionales,	que	resultan	clave	para	entender	su	naturaleza	y	valor	añadido	(Tabla	37).	

TABLA 37. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES ENTRE LOS FÁRMACOS TRADICIONALES  
Y LOS BIOLÓGICOS

ASPECTO MOLÉCULAS DE SÍNTESIS QUÍMICA FÁRMACOS BIOLÓGICOS

Método de síntesis Síntesis química Ingeniería genética a partir  
de organismos vivos

Tamaño molecular Pequeño Grande (200-1000 veces mayor)

Estructura molecular Relativamente simple Compleja, difícil de determinar

Componente activo Productos relativamente puros Productos formados por mezclas  
de macromoléculas 

Mecanismo de acción Comprensible Difícil de entender. Acción específica 
sobre diana terapéutica

Metabolismo Metabolitos activos o inactivos A menudo catalizados a aminoácidos 
endógenos

Farmacocinética Lineal A menudo no lineal

Inmunogenicidad Generalmente no antigénicos Antigénicos

Vida media Corta Larga

Sensibilidad del proceso de síntesis  
a factores físicos Baja Alta

Proceso de producción Sencillo, altamente reproducible Complejo, influido por muchas  
variables

Susceptibilidad de contaminación 
durante el proceso de producción Baja Elevada

Distribución Relativamente alta Baja/limitada

Controles de calidad Menor número de estudios Mayor cantidad de estudios

Desarrollo clínico Ensayos clínicos limitados Mayor inversión en I+D; mayor dura-
ción de los ensayos

Coste Relativamente bajo Relativamente alto

Vía de administración Variable Inyección o infusión parenteral

Lugar de administración Variable Generalmente en medios hospitalarios

Sustitución por otras alternativas Intercambiables por medicamentos 
genéricos, salvo ciertas excepciones

No intercambiables directamente por 
biosimilares

Fuentes:   Lybecker (2016)238, Asebio (2015)233, Declerck (2012)235, Morrow (2004)239
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Para empezar, los productos no biológicos o tradicionales proceden de la química de síntesis y pueden estar ins-
pirados en la naturaleza, pero no realizados a partir de ella. En cambio, las técnicas informáticas han permitido 
que existan miles de combinaciones y variaciones sintéticas a estudiar. 

Así, las moléculas de los fármacos biológicos son mucho más grandes que las de los no biológicos, y constan 
de una estructura molecular mucho más compleja, formada generalmente por una mezcla de macromolécu-
las235,236.	Esto	implica	que	su	análisis,	caracterización	científica	y	proceso	de	producción	sea	más	complicado	
que el de los sintetizados químicamente, y que no puedan replicarse de una manera exacta. 

Esto es así debido a que el proceso de producción de los fármacos biológicos parte de una línea de células ge-
néticamente	modificadas,	y	por	tanto	de	naturaleza	única,	lo	que	se	deriva	en	que	cada	medicamento	biológico	
pueda considerarse como un fármaco único. Por ende, puede existir cierto grado de variabilidad, controlada y 
admitida por las autoridades sanitarias, entre los distintos lotes de un mismo medicamento biológico233.

Asimismo, otra característica fundamental de los biológicos es el riesgo inherente de producir inmunogenicidad, 
debido a su potencial de activar la respuesta inmunitaria del organismo. De este modo, la más mínima diferen-
cia	puede	determinar	dos	perfiles	de	inmunogenicidad	radicalmente	diferentes,	que	pueden	oscilar	entre	la	total	
ausencia de respuesta hasta la aparición de serias reacciones. Como consecuencia, existe la necesidad de un 
mayor seguimiento, monitorización y trazabilidad que sobre los fármacos tradicionales. 

Otra característica diferencial es la posibilidad de sustitución por otro fármaco similar. En general, los medica-
mentos tradicionales son intercambiables por medicamentos genéricos, salvo ciertas excepciones, como los 
medicamentos de estrecho margen terapéutico, los principios activos sujetos a un especial control médico, 
los	que	requieren	medidas	específicas	de	seguimiento	por	motivos	de	seguridad	y	los	medicamentos	para	el	
aparato respiratorio administrados por vía inhalatoria237.	En	cambio,	debido	a	la	dificultad	de	generar	versiones	
genéricas en el ámbito de los biológicos, en general los productos de referencia no son directamente intercam-
biables	por	los	biosimilares	(moléculas	similares,	pero	no	idénticas,	al	biológico	original,	que	pueden	entrar	al	
mercado	una	vez	que	finaliza	la	patente	del	biológico	de	referencia).	

Por otro lado, debido a la sensibilidad de su respuesta, los biológicos se administran normalmente mediante 
inyección o infusión en el ámbito hospitalario, y no por vía oral como sucede mayoritariamente con los medica-
mentos químicos tradicionales.

En	definitiva,	desarrollar	un	nuevo	medicamento	ya	es	de	por	sí	un	proceso	lento,	complejo	y	costoso,	pero	éste	
se acentúa si se trata de un biológico, debido a sus características diferenciales, asociados a un mayor coste de 
producción, desarrollo clínico, distribución y monitorización. Así, en 2005 el coste de desarrollo de un biológico 
(contando	los	fracasos)	rondaba	los	1.200	millones	de	dólares,	frente	a	los	900	millones	de	las	moléculas	tra-
dicionales, con una duración promedio del proceso de desarrollo y autorización de 97,7 meses frente a los 90,3 
meses	de	la	química	tradiciona	(Figura	37)240. Otros estudios más recientes sitúan en 2.600 millones de dólares 
el coste de desarrollar con éxito un medicamento3. 

Dado el coste de desarrollo de los biológicos, se estima que el tiempo necesario para recuperar la inversión 
realizada	en	I+D	oscila	entre	los	12,9		y	16,2	años236,241. Esto contrasta con el periodo de exclusividad de 12 años 
que se concede a los medicamentos biológicos en Estados Unidos bajo la “Biologics Act”, después del cual se 
permite la entrada de biosimilares, concediéndole 1 año de periodo de exclusividad al primero de ellos242. 

A diferencia de la química tradicional, donde los genéricos deben contener unos principios activos idénticos al 
producto de referencia, en el ámbito de los biológicos el tiempo de la patente resultará fundamental, ya que la 
aportación	de	variantes	similares	al	original	que	sean	efectivas	ya	será	una	condición	suficiente	para	entrar	al	
mercado. Por ello, algunos autores reclaman una extensión del periodo de vigencia de las patentes236.
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La protección de los derechos de propiedad intelectual debería ir de la mano de los cambios tecnológicos que 
se vayan produciendo, para generar los incentivos adecuados a una innovación que genere a su vez salud, pro-
greso económico y bienestar social.

7.2 / LA REGULACIÓN, EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LOS BIOLÓGICOS / 

Durante los últimos años, el marco regulatorio ha tenido que adaptarse al veloz desarrollo experimentado en 
el	ámbito	de	 los	medicamentos	biológicos,	estableciéndose	una	 regulación	específica	que	contemplara	sus	
particularidades diferenciales. 

Así, se han producido avances en forma de nuevas regulaciones, estándares, directrices y recomendaciones 
en la mayor parte de los países desarrollados, si bien la normativa se encuentra dispersa y en normas de muy 
diverso rango, y existen diferencias notables en la terminología empleada 233,243.

En la UE, la autorización comercial de los medicamentos desarrollados mediante procesos biotecnológicos debe 
realizarse mediante el procedimiento centralizado recogido en el Reglamento CE 726/2004. Este reglamento 
contempla, entre otros, los medicamentos de uso humano desarrollados por medio de uno de los siguientes 
procesos	biotecnológicos:	1)	 la	técnica	del	ADN	recombinante;	2)	 la	expresión	controlada	de	codificación	de	
genes	para	las	proteínas	biológicamente	activas	en	procariotas	y	eucariotas;	3)	los	métodos	del	hibridoma	y	del	
anticuerpo monoclonal244. 

A su vez, este tipo de fármacos están sometidos a obligaciones especiales en materia de seguimiento y farma-
covigilancia,	tanto	a	nivel	nacional	como	comunitario,	con	el	fin	de	que	cada	medicamento	biológico	dispensado	
o	administrado	en	la	UE	pueda	ser	objeto	de	seguimiento	y	trazabilidad,	identificándolo	por	su	nombre	comercial	
y número de lote245,246. 
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El régimen de dispensación de los biológicos también es particular, ya que, para garantizar la farmacovigilancia 
y trazabilidad por marca y número de lote, se impone la prescripción por denominación comercial247. 

La normativa comunitaria no aborda, sin embargo, la posibilidad de sustitución de un producto biológico por un 
biosimilar en la dispensación, aspecto regulado por los distintos Estados miembros. En este sentido, al igual 
que ocurre en otros países europeos, la normativa española no permite que los medicamentos biológicos sean 
sustituidos en la dispensación por medicamentos biosimilares sin el consentimiento explícito del médico pres-
criptor237.

Por su parte, en Estados Unidos, los biológicos están regulados, como el resto de fármacos, por la Federal Food, 
Drug and Cosmetic	(FDC)	Act,	aunque	también	cuentan	con	una	regulación	específica,	contemplada	en	el	Public	
Health	Service	(PHS)	Act	(en	su	sección	351).	En	este	país,	la	autorización	comercial	de	un	biológico	debe	estar	
precedida	de	una	solicitud	de	autorización	para	un	producto	biológico	(BLA-biologics	licence	application).	Tanto	
el Center for Drug Evaluation and Research	(CDER)	como	el	Center for Biologics Evaluation and Research	(CBER)	
son los responsables de la regulación de estos medicamentos en Estados Unidos, incluyendo su evaluación 
pre-clínica y supervisión248.

En	general,	en	los	países	desarrollados	la	evaluación	y	financiación	de	los	medicamentos	biológicos	se	realiza	
de una manera análoga al resto de fármacos, decidiendo el nivel de reembolso público y precio en base a los 
mismos factores que se emplean para los medicamentos innovadores convencionales. Es decir, los modelos 
iniciales	de	financiación	de	los	biológicos,	basados	en	el	coste,	también	han	ido	evolucionando	hacia	un	enfoque	
más basado en el valor, donde se tienen en cuenta factores adicionales tales como el valor terapéutico añadido, 
la necesidad médica no cubierta, el tamaño de la población, el criterio coste-efectividad o el impacto presupues-
tario, entre otros42. 

Sin embargo, esto también implica que los biológicos se enfrentan a los mismos retos de opacidad en las deci-
siones y retrasos en el acceso que el resto de innovaciones farmacéuticas de administración hospitalaria, ade-
más de otros potenciales problemas derivados de la descentralización sanitaria o el potencial cortoplacismo de 
la toma de decisiones42. Tal y como reconocen distintas instituciones, los biológicos podrían enfrentarse a una 
serie	de	retos	metodológicos	diferenciales,	que	requerirían	de	un	abordaje	específico	a	la	hora	de	plantear	su	
evaluación	económica	y	posterior	decisión	de	financiación	y	reembolso.	
 
Así, cabe cuestionarse si los actuales enfoques de evaluación económica son aplicables a ámbitos tan especí-
ficos	como	la	medicina	personalizada	donde,	por	definición,	la	atención	es	individualizada	o	restringida	a	una	
subpoblación muy determinada, y por lo tanto una evaluación estándar podría no ser del todo adecuada. 

En el ámbito del cáncer avanzado, donde la esperanza de vida es reducida e incierta, resulta esencial estimar 
de	una	manera	precisa	el	beneficio	producido	en	 términos	de	supervivencia	asociado	al	nuevo	 tratamiento.	
Sin	embargo,	la	escasa	información	disponible	sobre	los	datos	de	supervivencia	a	menudo	dificulta	esta	tarea,	
haciendo necesario recurrir a técnicas estadísticas de extrapolación para estimar la ganancia completa en su-
pervivencia asociada al nuevo tratamiento. 

En este sentido, el método de extrapolación aplicado podría condicionar sustancialmente las conclusiones del 
análisis económico249. Asimismo, la existencia de amplias variaciones en los resultados y en las interpretacio-
nes de los mismos redundaría en último término en un potencial riesgo de realizar una toma de decisiones 
inconsistente38. Se está tratando de avanzar hacia el desarrollo de unas directrices metodológicas homogéneas 
y adaptadas a los tratamientos de última generación. En general, no se recomienda cambiar el paradigma global 
de la evaluación económica, pero sí tratar de mejorarlo para recoger la mayor complejidad del nuevo enfoque38. 
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Las	directrices	abogan	por	justificar	los	supuestos	contemplados	y	la	modelización	realizada	de	una	manera	
sistemática, en comparación con las alternativas disponibles, así como considerar la robustez de los resul-
tados bajo dichas alterativas. Algunas recomendaciones más concretas pasan, por ejemplo, por estimar el 
tiempo promedio hasta el evento en vez de la mediana de tiempo, emplear modelos paramétricos en vez de 
enfoques de medias restringidas, o basar uno de los escenarios de coste-efectividad únicamente en datos 
observables250. 

7.3 / EL VALOR ECONÓMICO Y TERAPÉUTICO DE LOS BIOLÓGICOS / 

Durante la última década, el valor económico de los medicamentos biológicos ha experimentado una evolución 
muy notable, y se espera un mayor auge en el futuro, a la vista de los fármacos actualmente en fase de investi-
gación y desarrollo. 

Se estima que aproximadamente un tercio de los nuevos medicamentos aprobados durante los últimos años 
tienen una base biológica. En 2016, una quinta parte de los nuevos fármacos aprobados en EEUU fueron me-
dicamentos	personalizados	(un	27%	en	el	caso	de	los	fármacos	oncológicos)251, y 8 de los diez medicamentos 
más vendidos en el mundo fueron biológicos252. 

Hasta la fecha, más de 250 medicamentos biológicos han transformado la vida de millones de pacientes en 
todo	el	mundo,	en	ámbitos	tan	diversos	como	el	cáncer,	la	fibrosis	quística,	la	diabetes,	la	artritis	reumatoide,	la	
esclerosis	múltiple,	la	hemofilia,	la	anemia	o	los	problemas	del	crecimiento,	entre	otros	(Figura	38)238,253. 

FIGURA 38. NÚMERO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS APROBADOS POR LA FDA, 2000-2016

Fuente: elaboración propia a partir de la FDA253.

El auge de los biológicos ha tenido implicaciones económicas sobre los sistemas sanitarios. Por ejemplo, en 
España, el coste de los medicamentos biológicos se ha ido incrementando paulatinamente durante los últimos 
años, hasta suponer el 25% del gasto farmacéutico total y el 40% del gasto hospitalario254. En Estados Unidos, 
los biológicos representan menos del 1% del total de fármacos prescritos, pero suponen el 28% del gasto far-
macéutico255. 
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Y es que, en general, los biológicos mantienen un elevado precio relativo en comparación con los fármacos 
tradicionales, que viene determinado, por un lado, por el mayor coste asociado a su desarrollo, producción y dis-
tribución y, por otro lado, por el elevado valor terapéutico añadido que suponen. Así, se estima que en promedio 
los biológicos cuestan 22 veces más que los medicamentos no biológicos238.

A pesar de su elevado precio relativo, a menudo se considera que los biológicos valen lo que cuestan mientras 
que	sean	recibidos	por	los	pacientes	adecuados	(aquéllos	para	los	que	las	terapias	convencionales	hayan	fraca-
sado	o	que	carezcan	de	alternativas	terapéuticas)	y	logren	los	resultados	clínicos	deseados234. 

Más allá del valor terapéutico y sanitario que ofrecen los medicamentos biológicos, la innovación que realiza 
el sector biofarmacéutico también resulta crucial para el progreso económico del país. En este sentido, a nivel 
mundial, el sector biofarmacéutico constituye el sector industrial más intensivo en innovación, invirtiendo un 
19%	de	la	I+D	empresarial	total,	y	supone	una	importante	fuente	de	empleo	cualificado,	al	dar	empleo	a	más	de	
5,1 millones de personas256,257. Las empresas del sector contribuyen asimismo indirectamente a la economía, 
ejerciendo como fuerza tractora de negocio de otras industrias relacionadas258,259.

Durante las últimas décadas, los medicamentos biológicos han logrado unos avances terapéuticos revoluciona-
rios en el manejo de distintas enfermedades crónicas, como el cáncer, la hepatitis C o enfermedades autoinmu-
nes como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o la psoriasis. 

El mayor conocimiento de las bases biológicas de la enfermedad ha permitido desarrollar tratamientos especí-
ficos	dirigidos	a	modificar	mecanismos	concretos	que	provocan	la	enfermedad,	logrando	avances	sustanciales	
en términos de progresión de la enfermedad y reducción de síntomas, y por ende en la supervivencia y calidad 
de vida de los pacientes. 

De igual manera que la terapia dirigida, ha crecido el uso de fármacos personalizados, hechos a medida para 
cada	paciente	en	función	de	sus	características	biológicas,	fisiológicas	y	genéticas.	Gracias	a	ellos	se	puede	
identificar	la	susceptibilidad	del	paciente	a	ciertas	enfermedades	o	su	respuesta	a	terapias	específicas	y	evitar	
tratamientos	innecesarios,	obteniendo	el	máximo	beneficio	de	la	terapia	escogida260.

En el ámbito oncológico, la terapia dirigida ha sido uno de los avances clave de la última década, situándose como 
un nuevo paradigma en la lucha contra el cáncer. La inmunoterapia se basa en el empleo de anticuerpos monoclo-
nales humanizados diseñados para estimular y reforzar el sistema inmunológico para que sea éste el que destruya 
el	tumor,	de	una	manera	específica	y	sin	dañar	otros	tipos	de	células,	como	ocurre	con	la	quimioterapia	tradicional.	

La inmunoterapia ha permitido cambiar la historia natural de numerosos tipos de cáncer, incluyendo los más di-
fíciles de tratar, y aumentar notablemente la supervivencia de los pacientes, manteniendo una buena calidad de 
vida260,261.	La	aplicación	de	nuevas	combinaciones	de	fármacos	también	ha	logrado	reducciones	significativas	
en el riesgo de progresión y en la supervivencia global262–265.

Por ejemplo, hasta la comercialización de los tratamientos biológicos, las pacientes con cáncer de mama me-
tastásico carecían de opciones terapéuticas efectivas. Sin embargo, gracias a la terapia dirigida, el pronóstico 
de	las	mujeres	con	cáncer	de	mama	HER2-positiva	cambió	significativamente,	prolongándose	la	supervivencia	
en todas las fases de la enfermedad. Con los biológicos, el riesgo de mortalidad por cualquier causa se redujo 
en un 34% 266,267 y la supervivencia global aumentó de 1,5 años a 4,5 años 268,269. 

En	el	ámbito	de	la	artritis	reumatoide,	 los	biológicos	modificadores	de	la	enfermedad	también	han	permitido	
entrar en una nueva fase del tratamiento, incluso en las etapas más severas de la enfermedad. Al focalizarse en 
las	células	involucradas	en	la	progresión	de	la	patología,	los	biológicos	han	logrado	reducir	significativamente	
o incluso revertir los efectos físicos negativos asociados a la enfermedad, posibilitando la remisión de la enfer-
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medad 270–272.	Todo	ello	asociado	a	un	buen	perfil	de	seguridad	y	con	potenciales	beneficios	sobre	la	calidad	de	
vida de los pacientes 273,274.

Por	ejemplo,	un	estudio	demostró	que	los	modificadores	biológicos	son	el	doble	de	eficaces	que	los	sintéticos	
convencionales para lograr la remisión de la enfermedad a 12 meses, y que el tratamiento con biológicos eleva 
la probabilidad de mejorar el estado funcional del paciente cuando éste tiene ya un alto grado de discapacidad, 
siendo hasta casi 4 veces más probable que alcance un estado de independencia física y más del doble de pro-
bable que logre una remisión funcional275. Algunos estudios observacionales también han encontrado evidencia 
sobre la superioridad de los biológicos en términos de mortalidad272,276–278.

EL EJEMPLO DE MABTHERA®

Mabthera® (Rituximab) fue el primer anticuerpo monoclonal comercializado para el tratamiento del Linfoma no Hodgkin 
(LNH) y, posteriormente, para el tratamiento de la leucemia linfática crónica, la artritis reumatoide y la granulomatosis con 
poliangeítis y poliangeítis microscópica279.

Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico humano, obtenido por ingeniería genética, que se une a los antígenos 
situados sobre la superficie de las células B anormales, permitiendo, por un lado, que el sistema inmune identifique y des-
truya las células cancerosas y, por otro lado, inducir la muerte celular y potenciar la eficacia de la quimioterapia.

Distintos ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que Mabthera®, en combinación con quimioterapia, aumenta 
de forma significativa la supervivencia y la tasa de respuesta en casos de LNH agresivo, sin producir un aumento de la 
toxicidad280–284. Además, según otros estudios, la introducción de Mabthera® en la práctica clínica ha generado un benefi-
cio en términos de años de vida ganados que supera con creces a los costes del tratamiento, redundando en un beneficio 
económico neto de 16.500 millones de dólares en EEUU en el periodo 1998- 2013285. 

En el ámbito de la leucemia linfática crónica, Mabthera® ha demostrado que puede paralizar la progresión de la enferme-
dad durante más tiempo que el resto de tratamientos, así como generar una mayor supervivencia potencial286. Mabthera® 
también se ha empleado con éxito en el tratamiento de la artritis reumatoide y, más concretamente, entre los pacientes con 
una respuesta inadecuada a los inhibidores-TNF, donde hay evidencia de que el tratamiento aporta unos beneficios muy 
significativos en términos de tasa de respuesta clínica, sin una afectación de los efectos adversos287–289. Distintas evalua-
ciones económicas sugieren además que Rituximab es un tratamiento coste-efectivo cuando la respuesta al tratamiento 
inicial es insuficiente290.

Por otro lado, los biológicos de última generación han supuesto una nueva era en el tratamiento de una enfer-
medad crónica como la Hepatitis C. Desde 2011 se vienen comercializando nuevos agentes antivirales directos, 
asociados a unas tasas de respuesta viral considerablemente superiores a su predecesores, y que, con menos 
efectos adversos asociados, acortan la duración del tratamiento y apenas requieren monitorización291,292. Los 
últimos tratamientos aprobados logran alcanzar unas tasas de respuesta viral sostenida superiores al 90%, 
incluso entre pacientes no respondedores a anteriores tratamientos293–295.

Finalmente, los medicamentos biológicos también se han incorporado al arsenal terapéutico de otras enfer-
medades,	como	la	psoriasis,	logrando	una	mayor	eficacia,	al	bloquear	los	puntos	específicos	del	proceso	infla-
matorio que produce la enfermedad296,297. Distintos estudios han corroborado que el tratamiento con fármacos 
biológicos se asocia a sustanciales mejoras en la calidad de vida autopercibida de los pacientes que sufren de 
psoriasis ya desde el comienzo del tratamiento, y que su impacto es duradero a lo largo del tiempo298–300.

7.4 / OTRAS CONSIDERACIONES RELEVANTES / 

El futuro de los medicamentos biológicos es muy prometedor. Las posibilidades que ofrecen son inmensas 
y apuntan claramente a una medicina cada vez más personalizada para atender las necesidades clínicas en 
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prácticamente todos los ámbitos terapéuticos. A medida que la ciencia vaya desvelando los secretos del ADN 
humano, se espera que el esfuerzo en investigación y desarrollo se traduzca rápidamente en un número sustan-
cial de nuevas soluciones terapéuticas. 

Los ensayos clínicos que se vienen realizando son una buena muestra de ello. Por ejemplo, en 2013 se estaban 
desarrollando sólo en Estados Unidos casi mil biológicos para tratar más de cien enfermedades301. Actualmen-
te, se estima que hay más de 7.000 medicamentos biológicos en fase de desarrollo, de los cuales la mitad están 
centradas	en	enfermedades	oncológicas	y	neurológicas	(Figura	39)256,302. 

FIGURA 39. NÚMERO DE BIOLÓGICOS EN FASE DE DESARROLLO EN 2016, POR ÁREA TERAPÉUTICA

 

Fuente: Statista302.

El desarrollo de esta ola de investigaciones constituirá una auténtica revolución terapéutica, que permitirá a la 
sociedad	disponer	de	tratamientos	más	eficaces	y	específicos	para	hacer	frente	a	enfermedades	antes	inabor-
dables. Sin embargo, la nueva era también supondrá un importante reto tanto para las autoridades como para 
la propia industria innovadora, que deberán encontrar las fórmulas adecuadas para facilitar el máximo acceso 
a	tratamientos	que	sean	eficaces	y	valiosos	para	el	paciente	y	la	sociedad,	respetando	los	aspectos	de	equidad,	
incentivando al mismo tiempo la innovación empresarial y salvaguardando la sostenibilidad del sistema sanita-
rio en el medio y largo plazo303.
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La innovación farmacéutica está aportando unas soluciones terapéuticas 
sin precedentes, pero la mayor complejidad y coste previstos de los nuevos 
medicamentos también supondrán un desafío clínico y económico para las 
empresas y los sistemas sanitarios, que será necesario afrontar de la mejor 

manera posible.
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C omo hemos visto a lo largo de este informe, la tendencia durante los últimos años ha sido hacia la intro-
ducción	paulatina	de	una	mayor	evaluación	económica	en	la	toma	de	decisiones	sobre	financiación	de	los	

nuevos medicamentos. La situación está cambiando poco a poco, y cada vez es más común valorar el medica-
mento en función de su valor terapéutico añadido y no de su coste bruto, aplicando precios acordes al valor 
adicional aportado35,48,304.

Se vislumbra que esta tendencia se acentuará durante los próximos años, dada la mayor presión presupuestaria 
a	la	que	se	someterán	los	decisores	públicos	en	un	contexto	de	contracción	fiscal	e	innovaciones	farmacéuticas	
crecientes	en	número	y	en	valor.	De	hecho,	con	el	fin	de	adaptarse	a	la	presión	presupuestaria	y	demográfica,	
distintos países han acometido procesos de reforma de sus sistemas de evaluación y reembolso de tecnologías 
sanitarias. Aunque con distintos ritmos de desarrollo, se observa una tendencia hacia la incorporación de herra-
mientas explícitas de evaluación económica en los procesos de toma de decisiones, así como una evaluación 
cada vez más basada en el valor de las innovaciones.

En este capítulo se pretende dar algunas pinceladas acerca de las perspectivas de futuro más probables en el 
ámbito	de	la	evaluación,	financiación	y	regulación	de	las	innovaciones	farmacéuticas	en	los	principales	países	
desarrollados, a partir de noticias publicadas en prensa, borradores legislativos, publicaciones de las agencias 
de evaluación y otras fuentes de literatura gris. Cabe señalar que las perspectivas de futuro aquí presentadas 
reflejan	sólo	la	visión	particular	de	los	autores	de	este	informe.	En	el	primer	apartado	de	este	capítulo	se	revisan	
las reformas que se están diseñando actualmente en España, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. En el se-
gundo	apartado	se	resumen	las	principales	tendencias	generales	identificadas	a	futuro.

8.1 / PRÓXIMAS REFORMAS PREVISTAS A NIVEL NACIONAL / 

España

En España se están produciendo algunos avances hacia una futura toma de decisiones cada vez más basada 
en el valor de los nuevos medicamentos. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está trabajando 
en una doble vertiente, que indica la posible dirección que podrían tomar sus políticas en el futuro cercano. 

Por un lado, una vez publicada la metodología del modelo cuantitativo de valoración de la innovación de los nue-
vos medicamentos solicitada por el MSSSI a una universidad madrileña, queda a la espera el conocer el uso que 
dará el Ministerio a dicha herramienta de evaluación multi-criterio64. El uso del “Innovómetro” podría limitarse a 
servir como fuente de consulta a los decisores o ir más allá y llegar a servir de instrumento formal de determi-
nación del grado de innovación del fármaco.

Por	otro	lado,	el	Ministerio	ha	estado	trabajando	en	el	borrador	de	Real	Decreto	por	el	que	se	regula	la	financia-
ción	y	fijación	de	precios	de	los	medicamentos	y	su	inclusión	en	la	prestación	farmacéutica	del	SNS58, como 
desarrollo reglamentario previsto del texto refundido de la Ley de garantías de 2015. El texto, elaborado en 
septiembre de 2015 y sometido a consulta pública305, recibió distintas alegaciones por parte del sector y toda-
vía está pendiente de tramitación. Recientemente, ha perdido su carácter de proyecto para volver a la fase de 
borrador306. 

El	borrador	de	RD	establecía	que	no	se	financiarán	los	medicamentos	indicados	en	el	tratamiento	de	síndromes	
y/o síntomas de gravedad menor, ni aquellos que, aun habiendo sido autorizados de acuerdo a la normativa 
vigente en su momento, no respondan a las necesidades terapéuticas actuales, entendiendo por tal un balance 
beneficio/riesgo	desfavorable	en	 las	enfermedades	para	 las	que	estén	 indicados.	Asimismo,	aseguraba	que	
podrán	no	ser	financiados	los	medicamentos	que,	aun	habiendo	demostrado	eficacia	y	seguridad	suficientes,	
su	financiación	suponga	un	 incremento	de	coste	que	no	se	corresponda	con	 los	estudios	coste-efectividad	
elaborados al respecto58.	El	texto	también	recogía	posibles	fórmulas	de	financiación	vinculadas	a	resultados	en	
salud, cuando exista incertidumbre sobre los resultados y estos sean mensurables, así como techos máximos 
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de gasto que dejarán de ser aplicables cuando termine el período de protección de datos y exista competencia 
suficiente	que	garantice	precios	acordes	con	la	sostenibilidad	del	SNS.		

El proyecto de RD también establecía que se podrá iniciar un procedimiento de bajada de precio industrial en 
cualquier momento y sin cambio de código nacional, y que las presentaciones de medicamentos incluidas en la 
prestación farmacéutica y sometidas a reservas singulares no podrán ser dispensadas con cargo al SNS para 
su	utilización	en	nuevas	indicaciones	terapéuticas	autorizadas	hasta	que	no	se	resuelva	sobre	su	financiación.

Aunque	aún	no	se	conocen	los	detalles,	parece	que	el	Ministerio	está	preparando	un	plan	para	modificar	sus-
tancialmente	la	fijación	de	precios	de	los	medicamentos	en	nuestro	país,	con	cambios	dirigidos	a	acelerar	las	
decisiones y obtener precios más ajustados al valor307,308. Parece que los principales cambios podrían estar 
enfocados en el modelo de negociación de precios, acortando los períodos de negociación y basando el modelo 
en	decisiones	de	aprobación	o	denegación	de	financiación,	más	que	en	ofertas	y	contraofertas.	Podría	haber	
cambios en el sistema de incentivación de la innovación una vez que se termine la vigencia del techo de gasto307.

Reino Unido

El Reino Unido, país paradigmático en evaluación económica, ha llevado a cabo una profunda reforma de su 
sistema	de	evaluación	y	financiación	de	 los	nuevos	medicamentos,	 introduciendo	mayores	controles	presu-
puestarios a las nuevas adquisiciones. Estas mayores exigencias introducidas para favorecer la sostenibilidad 
del sistema podrían traducirse en el futuro cercano en un menor acceso a ciertos fármacos costosos por parte 
de los pacientes. El NICE y el NHS han declarado que en 2020 evaluarán el impacto que ha tenido la aplicación 
del impacto presupuestario implantado a partir del año 2017 309. 

El NHS gasta ya alrededor de 16.000 millones de libras anuales en medicamentos, de los cuales 9.000 millones 
proceden de fármacos prescritos en Atención Primaria, y se estima que este gasto se va a incrementar en torno a 
un	7%	anual	(es	decir,	considerablemente	por	encima	del	incremento	previsto	en	el	presupuesto	total	del	NHS)310. 
Por otro lado, el NHS ha presentado su Plan Estratégico “Five Year Forward View”, donde presenta el marco gene-
ral	con	el	que	pretende	avanzar	hacia	un	sistema	sanitario	más	eficiente	y	sostenible	en	el	horizonte	2020.	

El	plan	identifica	las	áreas	de	mejora	donde	reducir	costes	e	incrementar	la	eficiencia	del	sistema,	por	ejemplo,	
aumentando la productividad del personal sanitario, apostando por la prevención y priorizando los medicamen-
tos	de	mayor	valor.	Entre	las	medidas	dirigidas	a	mejorar	la	eficiencia	se	encuentran	las	listas	de	fármacos	de	
bajo	valor	añadido,	las	recomendaciones	de	desinversiones	hospitalarias	(para	ahorrar	250	millones	de	libras	
en	2017-2018),	los	acuerdos	de	reembolso	fast-track para algunos fármacos seleccionados o el impulso de los 
genéricos y biosimilares, entre otras310.

Además, el Reino Unido se enfrenta a un desafío adicional, como es el “Brexit”, para el cual su sistema sanitario 
debe prepararse y anticiparse. Aunque su repercusión todavía es muy incierta, la decisión puede conllevar impor-
tantes	efectos	regulatorios	que	afecten	al	futuro	de	la	industria	biofarmacéutica.		Los	más	optimistas	afirman	que	
se	puede	contemplar	como	una	oportunidad	para	evitar	duplicidades	y	generar	eficiencias311, acelerando el acceso 
a fármacos innovadores estratégicos en hasta 4 años con respecto al escenario actual312.

Francia

Francia	 también	está	actualmente	 refinando	su	sistema	de	evaluación	y	financiación	de	nuevas	 tecnologías	
sanitarias, desarrollando un nuevo algoritmo terapéutico que podría reducir la elevada complejidad derivada 
de	utilizar	dos	escalas	 independientes	para	valorar	el	beneficio	terapéutico	absoluto	y	relativo	de	 los	nuevos	
medicamentos. 

Aunque este país ha introducido recientemente la evaluación económica de manera formal, actualmente está 
buscando	métodos	novedosos	y	más	refinados	para	decidir	el	precio	y	reembolso	de	las	innovaciones	farma-
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céuticas, avanzando así hacia un sistema más basado en el valor48,118. Sin embargo, es probable que el proceso 
siga siendo poco transparente, y que continúe siendo difícil saber hasta qué punto las decisiones tienen en 
cuenta el criterio coste-efectividad y otros factores120. 

Estados Unidos

Por su parte, el sistema sanitario estadounidense, muy distinto al de sus homónimos europeos, está por el con-
trario girando hacia un sistema desconectado en cierto modo del valor de las innovaciones farmacéuticas. Por 
el momento, al principal pagador público, Medicare, se le prohíbe que considere los costes de las novedades, y 
no existe un enfoque predominante de evaluación del valor entre el resto de pagadores313. Sin embargo, a me-
dida que aumente la presión económica derivada de los altos precios de las innovaciones, sería esperable una 
mayor	influencia	de	las	evaluaciones	económicas	entre	los	pagadores	sanitarios,	así	como	una	mayor	vincula-
ción entre la prima de precio y el valor añadido relativo a su coste. 

Estados Unidos cuenta con un gasto farmacéutico per cápita que dobla al promedio del resto de países indus-
trializados314. En el corto plazo, se espera que el mercado farmacéutico estadounidense siga siendo el más 
importante del mundo en términos de tamaño y rentabilidad económica. No obstante, a más largo plazo existen 
incertidumbres	de	diversa	índole,	relacionadas	con	la	posible	reconfiguración	del	sistema	derivada	de	una	nueva	
reforma sanitaria y los retos de sostenibilidad que se vislumbran a partir del nuevo panorama.

8.2 / TENDENCIAS FUTURAS EN TORNO A LOS NUEVOS MEDICAMENTOS / 

Aunque las políticas farmacéuticas implementadas a lo largo y ancho del globo son muy diversas, es posible 
identificar	algunas	tendencias	generales	de	futuro	que	podrían	ser	comunes	y	afectar	a	los	distintos	instrumen-
tos	implementados	(Figura	40)	304. 

Por un lado, con el desarrollo tecnológico se prevé que continúe la presión alcista en los precios de los nuevos 
fármacos, lo que elevará la presión presupuestaria de los decisores, planteando nuevos retos de sostenibilidad. 

Por otro lado, se espera una expansión hacia áreas de enfermedad indiferenciables, con una proporción cada 
vez mayor de medicamentos con indicaciones múltiples. Esto hará más complejo el proceso de decisión y 
fomentará	la	aplicación	de	nuevas	fórmulas	de	regulación,	evaluación	y	financiación	que	tengan	en	cuenta	cri-
terios más estrechamente relacionados con el valor del producto, que a su vez irán previsiblemente de la mano 
de	esquemas	alternativos	de	financiación.	Todo	ello	en	un	marco	que	requerirá	de	una	mayor	transparencia	y	
colaboración entre los agentes implicados. 

FIGURA 40.  MOTORES TENDENCIALES DE LAS POLÍTICAS EN TORNO A LOS MEDICAMENTOS INNOVADORES

Fuente: Adaptado de IMS Consulting Group (2015)304 
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Medicamentos que ofrecen más oportunidades, pero a mayores costes 

Actualmente, la mayor parte de los medicamentos innovadores que se aprueban en los países desarrollados, 
incluyendo España, son de uso hospitalario, origen biotecnológico y foco en el área oncológica y en procesos 
crónicos relacionados con enfermedades de base autoinmune, metabolopatías, enfermedad cardiovascular e 
infecciones crónicas por virus315. 

Dadas las moléculas que están actualmente en fase de investigación, en el futuro se prevé un auge de los fár-
macos destinados a enfermedades raras y a enfermedades oncológicas 316–318, con unas oportunidades clínicas 
manifiestas,	pero	también	con	unos	costes	asociados	sustanciales.	Se	estima	que	las	ventas	mundiales	de	fár-
macos bajo receta se incrementarán un 37%, hasta alcanzar un volumen de ventas de 1.100 millones de dólares 
en	2022	(Figura	41),	y	que	los	productos	biotecnológicos	tendrán	un	mayor	peso	sobre	las	ventas	totales,	hasta	
alcanzar un 29% del total318. 

FIGURA 41.  EVOLUCIÓN PREVISTA DE LAS VENTAS MUNDIALES DE FÁRMACOS RECETADOS

Fuente: EvaluatePharma (2016)318 

A medida que el panorama evolucione hacia la medicina inteligente, las terapias génicas y la medicina persona-
lizada, con unos mercados más globalizados, se espera que se acentúe la tendencia creciente en los precios de 
las innovaciones farmacéuticas, lo cual a su vez se trasladará a unos mayores costes sanitarios319. 

Evaluación y financiación basadas en el valor, con una regulación mejorada

Los actuales tratamientos biológicos están mejorando sustancialmente los resultados clínicos, y se espera que 
en	el	futuro	se	logren	unos	beneficios	más	rápidos	y	profundos,	pero	seguramente	a	un	coste	significativamente	
superior320,321. Por ende, para equilibrar las limitaciones presupuestarias con un acceso rápido a los tratamien-
tos más adecuados, los decisores tendrán que replantearse los actuales esquemas de regulación, evaluación y 
financiación	de	las	innovaciones	farmacéuticas.

Bajo	el	actual	sistema	existen	tensiones,	retrasos	e	ineficiencias	entre	los	distintos	agentes,	que	redundan	no	
sólo en unos precios divergentes de las innovaciones, sino también en inequidades y problemas en el acceso 
efectivo al mercado322. Los propios reguladores son conscientes de estos inconvenientes, y están tratando de 
articular nuevas herramientas regulatorias que se adecúen a los nuevos tiempos y generen soluciones para lo-
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grar	un	acceso	más	ágil	y	temprano	a	las	innovaciones.	A	la	vista	de	los	grupos	de	trabajo	(STAMP323)	y	planes	
estratégicos	que	están	ya	en	marcha	(ADAPT-SMART229)	en	Europa,	parece	que	se	busca	potenciar	la	planifica-
ción prospectiva e iterativa en base a la evidencia clínica real. 

Asimismo, los nuevos fármacos se tendrán que evaluar más y mejor, para adecuarse a unos resultados que 
describan en mayor medida su valor terapéutico y social324. En este sentido, la evaluación económica será previ-
siblemente una herramienta cada vez más utilizada por los decisores de la mayoría de países, que irán introdu-
ciendo paulatinamente otros conceptos relacionados con la evaluación basada en el valor, como pueden ser el 
grado de innovación del fármaco, la necesidad médica no cubierta, la gravedad de la enfermedad, la calidad de 
vida del paciente, el ahorro en costes o la repercusión social del nuevo fármaco a  la luz de ciertas iniciativas, en 
el futuro es esperable un auge del análisis de decisión multicriterio como apoyo a la toma de decisiones, ya que 
permitiría	comparar	fármacos	de	una	manera	más	objetiva,	transparente,	sistemática	y	eficiente325–327. 

Uno de los mayores escollos para avanzar hacia una evaluación basada en el valor es que la percepción del valor 
difiere	entre	los	agentes	del	sistema,	y	se	espera	que	esta	tendencia	continúe	en	el	futuro.	En	este	sentido,	una	
consultora realizó un ejercicio que consistió precisamente en encuestar a distintos agentes del sistema acerca 
de su percepción actual y a futuro sobre el valor de los nuevos medicamentos328. El trabajo constató que, para 
más de la mitad de los encuestados, la principal barrera empresarial para demostrar el valor de sus productos 
era la distinta percepción de valor que contemplan los distintos agentes.

En el trabajo se observaron notables divergencias entre las percepciones de los distintos agentes acerca del va-
lor de los nuevos medicamentos. Así, mientras que las empresas biofarmacéuticas creen que los factores más 
importantes	del	valor	del	fármaco	son	el	grado	de	eficacia	relativa	y	el	hecho	de	cubrir	una	necesidad	médica	
insatisfecha, para las empresas de genéricos el elemento más relevante es el tamaño de la población diana, y 
para	el	resto	de	agentes	(aseguradoras,	pagadores	y	reguladores)	la	mejora	en	calidad	de	vida	de	los	pacientes	
(Tabla	38)328. 

TABLA 38. PERCEPCIÓN ACTUAL DE LOS AGENTES DEL SISTEMA SOBRE EL VALOR DEL MEDICAMENTO

¿Cuáles de estos factores influyen en mayor grado en cómo su organización evalúa actualmente el valor de un nuevo medi-
camento? Se permite una respuesta múltiple.

Empresa  
biofarmacéutica

Empresa de  
genéricos

Aseguradora 
sanitaria

Pagador  
gubernamental

Agencia  
regulatoria

Eficacia sobre productos existentes 63% 44% 31% 26% 36%
Mejora de la esperanza de vida 14% 20% 31% 36% 44%

Mejora de la calidad de vida 25% 34% 65% 52% 52%
Resultados totales en los pacientes 41% 29% 34% 26% 29%

Necesidad médica no cubierta 54% 27% 15% 39% 32%
Costes relativos a sus comparadores 14% 37% 38% 29% 21%

Nº potencial de pacientes 23% 54% 33% 10% 25%

■ 50% y superior  ■ 30% - 50%  ■ Menos de 30%

Fuente: Economist Intelligence Unit (2012)328

Cuando se preguntó a estos mismos agentes sobre su percepción para los próximos 3 años, se constató que 
no parece que la brecha vaya a cerrarse en el futuro cercano. Los reguladores/pagadores/aseguradores siguen 
considerando la calidad de vida como el factor de valor más importante en la evaluación del nuevo fármaco y 
los fabricantes de genéricos siguen centrados en el tamaño de la población, mientras que las empresas biofar-
macéuticas	opinan	que	el	foco	se	desplazará	hasta	los	resultados	totales	sobre	los	pacientes	(Tabla	39).	
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TABLA 39. PERCEPCIÓN A FUTURO DE LOS AGENTES DEL SISTEMA SOBRE EL VALOR DEL MEDICAMENTO

En los próximos 3 años, ¿cuál de estos atributos cree que se volverá más importante en su evaluación del valor de un nuevo 
medicamento? Se permite una respuesta múltiple.   

Empresa  
biofarmacéutica

Empresa de  
genéricos

Aseguradora 
sanitaria

Pagador  
gubernamental

Agencia  
regulatoria

Eficacia sobre productos existentes 49% 34% 27% 19% 26%
Mejora de la esperanza de vida 17% 17% 29% 42% 25%

Mejora de la calidad de vida 26% 34% 58% 52% 70%
Resultados totales en los pacientes 55% 27% 32% 26% 23%

Necesidad médica no cubierta 36% 34% 21% 29% 24%
Costes relativos a sus comparadores 29% 32% 26% 23% 25%

Nº potencial de pacientes 14% 56% 31% 29% 19%
■ 50% y superior  ■ 30% - 50%  ■  Menos de 30%

Fuente: Economist Intelligence Unit (2012)328

Por	ello,	algunos	proponen	establecer	un	sistema	europeo	de	evaluación	de	 la	eficacia	clínica	relativa	de	 los	
medicamentos	oncológicos	que	sea	 transparente	y	de	alta	calidad,	para	que	su	 interpretación	científica	sea	
consensuada y alineada, o al menos no contradictoria, con los datos disponibles, haciendo así más sólida la 
base de las negociaciones de precio, lo que a su vez se traduciría en un acceso más consistente a los fármacos 
innovadores322.

A la vista de algunas iniciativas europeas dirigidas a potenciar la colaboración y mejorar la claridad de las eva-
luaciones329,330, parece que podría estar gestándose un futuro sistema de mayor coordinación, en el cual los 
distintos agentes trabajarían conjuntamente para evaluar todos los aspectos de los nuevos medicamentos on-
cológicos	(Figura	42).	La	colaboración	continuada	entre	reguladores	y	pagadores	podría	ayudarles	a	desarrollar	
sus	posiciones	científicas	sin	caer	en	contradicciones,	lo	cual	a	su	vez	permitiría	a	las	empresas	anticipar	mejor	
las expectativas de evidencia y actuar en consecuencia322. En todo caso, será necesario un fuerte liderazgo y 
nuevas formas de trabajo en común146.

En este nuevo e hipotético sistema, la EMA y las distintas agencias de evaluación trabajarían conjuntamente 
para evaluar los nuevos fármacos sobre la base de un estándar de efectividad pre-acordado. La EMA se centra-
ría	en	la	calidad,	seguridad,	eficacia	y	riesgo/beneficio,	mientras	que	los	pagadores	o	las	agencias	se	centrarían	
en	los	aspectos	de	eficiencia	(coste-efectividad	o	value-for-money)	y	en	su	contexto	específico322. 

Cabe destacar asimismo el creciente papel de los pacientes en la determinación del valor de las innovaciones, 
que	podría	materializarse	a	través	de	medidas	formales	(como	el	uso	de	resultados	reportados	por	los	pacien-
tes)	o	de	la	creación	de	nuevas	competencias	institucionales.

Por su parte, se irán multiplicando las propuestas de medición de la innovación en base al valor, que distintos 
organismos relevantes plantean como un proceso continuo y dinámico que debe ir perfeccionándose, ya sea 
introduciendo las preferencias de los pacientes o actualizándolas conforme se vayan produciendo avances en 
las terapias.

Finalmente, a medida que la evaluación basada en el valor sea más común, es previsible que se vaya instauran-
do	también	una	financiación	más	basada	en	el	valor	de	las	innovaciones,	que	refleje	las	percepciones	cambian-
tes sobre el valor absoluto y relativo de los nuevos fármacos, en base a la evidencia disponible146. Podríamos así 
estar avanzando hacia un modelo bicéfalo, en el que los medicamentos de menos valor operen bajo mayores 
presiones	de	precio	o	menores	márgenes	de	beneficio,	mientras	que	los	fármacos	de	mayor	valor	añadido	con-
tinúen en un modelo similar al que ha estado vigente hasta ahora304.
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FIGURA 42. PARADIGMA ACTUAL Y FUTURO PLANTEADO EN TORNO A LAS INNOVACIONES ONCOLÓGICAS 

PARADIGMA ACTUAL PARADIGMA FUTURO

Fuente: Bergmann (2014)322

Esquemas alternativos de financiación

Previsiblemente,	la	financiación	de	las	innovaciones	se	alejará	de	las	decisiones	clásicas	basadas	en	el	uso	para	
orientarse	hacia	una	financiación	más	basada	en	los	resultados	logrados.	En	este	contexto,	es	previsible	que	los	
esquemas	alternativos	de	financiación	jueguen	un	papel	fundamental331–333.

Los	esquemas	alternativos	de	financiación	permiten	a	 los	reguladores	compartir	 los	riesgos	y	costes	de	 las	
innovaciones, especialmente cuando la evidencia preliminar disponible es poco sólida. En general, los acuerdos 
entre	las	partes	pueden	ser	de	tres	tipos	(Figura	43)35. 

◆◆ Basados en resultados	(clínicos	o	financieros),	para	reducir	la	incertidumbre	sobre	la	relación	coste-efec-
tividad, vinculando el precio pagado por el sistema con el resultado del producto.

◆◆ Financieros, para controlar el impacto presupuestario.

◆◆ Específicos por producto o subpoblación, para reducir la incertidumbre en efectividad o coste-efectivi-
dad asociadas.

Los	acuerdos	de	riesgo	compartido	constituyen	uno	de	los	esquemas	alternativos	de	financiación	que	más	se	
han desarrollado durante los últimos años335,336. Diversos países, entre ellos España, han explorado la utilización 
de	estos	modelos,	llevando	a	cabo	distintos	tipos	de	experiencias	exitosas	(Figura	43)334,337,338. También se ha  
comenzado	a	aplicar	fórmulas	de	financiación	selectiva	en	base,	por	ejemplo,	a	grupos	específicos	de	pobla-
ción, como los no respondedores, cuya utilidad será creciente a medida que puedan ser re-evaluados periódica-
mente en base a la evidencia de la práctica clínica real.

En	el	futuro,	se	espera	que	proliferen	este	tipo	de	acuerdos	innovadores	de	financiación,	motivados	por	la	con-
tención presupuestaria, la incertidumbre asociada a la evidencia clínica preliminar y las limitaciones que pre-
sentan	 los	modelos	fijos	de	financiación,	al	 recompensar	el	 volumen	de	ventas	en	vez	de	 los	 resultados	en	
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salud338. Para que los acuerdos sean más útiles y precisos, deberán ir de la mano de unos sistemas potentes 
de información real y actualizada.

FIGURA 43. ESQUEMA DE LOS ACUERDOS DE RIESGO COMPARTIDO

  

Fuente: Espín (2010)334 

La	generalización	de	 la	filosofía	de	 los	acuerdos	de	riesgo	compartido	 implicaría	articular	un	proceso	que	
permita valorar la capacidad de la innovación terapéutica para aportar resultados tangibles tanto a los SNS 
en general como a aquellas áreas que se consideren prioritarias. Finalmente, relacionar las decisiones de 
incorporación	y	financiación	de	la	innovación	farmacéutica	con	los	resultados	obtenidos,	permitiría	generar	
unas reglas de juego transparentes para todas las partes y una orientación clara hacia el desarrollo de la 
innovación. 

Más medicamentos hacia áreas indiferenciadas y con indicaciones múltiples

Determinar el valor de los fármacos innovadores, y especialmente de los oncológicos, se está volviendo cada 
vez más complejo, a medida que aparecen más combinaciones de fármacos y más medicamentos con indi-
caciones múltiples. Se espera que esta tendencia se acentúe en el futuro321. Se estima que actualmente hay 
en marcha más de 800 ensayos clínicos de combinaciones de inmunoterapias339. Asimismo, si en 2014 los 
fármacos oncológicos multi-indicación comercializados suponían el 55% del total, se estima que en 2020 esta 
propoción	será	del	75%	(Figura	44),	y	que	casi	la	mitad	de	ellos	tendrán	más	de	tres	indicaciones340. 

La	divergencia	en	el	valor	clínico	de	las	distintas	indicaciones	complicará	la	fijación	de	precios,	en	tanto	que	en	
muchos casos el mayor valor clínico de un medicamento se produce en áreas de pocos pacientes, mientras que 
la	mayor	parte	de	su	uso	se	dirige	a	indicaciones	con	un	valor	relativamente	menor	(Figura	45)321.
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FIGURA 44. PREVISIÓN DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS CON INDICACIONES MÚLTIPLES

Fuente: Mestre-Ferrandiz a partir de IMS (2014)340

FIGURA 45. ESQUEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS POR INDICACIONES 

Fuente: Pearson (2015)140

Tradicionalmente, se consideraba que en estos casos la mejor solución posible desde un punto de vista práctico 
era	fijar	un	precio	único	para	todas	las	indicaciones	(fijado	como	el	ratio	coste-efectividad	incremental	prome-
dio)341.	Sin	embargo,	utilizar	un	precio	único	(normalmente	el	de	la	primera	indicación	comercializada)	puede	de-
rivar en un acceso restringido si el pagador decide no reembolsarlo, por no ser coste-efectivo, ya que puede ser 
superior	al	óptimo	para	algunas	indicaciones.	Por	el	contario,	si	el	precio	se	fija	en	base	a	la	indicación	de	menor	
valor, se puede estar desincentivando el futuro desarrollo de tratamientos en otras indicaciones, y privando por 
lo tanto a pacientes de acceso al tratamiento340. 

El manejo de los precios de medicamentos con múltiples indicaciones dentro de la misma área de la enferme-
dad	(incluyendo	diferentes	líneas	potenciales	de	tratamiento	y/o	regímenes	de	combinación)	supone	un	desafío,	
pero podría ser una potencial solución al problema de la sostenibilidad del sistema, y cada vez son más los 
reguladores que se lo están planteando. 

Este	modelo	de	fijación	de	precios	por	indicaciones	consiste	en	aplicar	a	un	mismo	producto	múltiples	precios,	
en	línea	con	el	valor	esperado	del	fármaco	en	función	de	su	uso	específico	y	el	contexto	concreto	de	aplicación319. 
Presenta la potencial ventaja de alinear el precio con el valor de cada indicación, estableciendo un sistema  

In
di

ca
ci

ón
 A

Tamaño de la población cubierta

Va
lo

r c
lín

ic
o 

co
m

pa
ra

tiv
o 

pr
om

ed
io

In
di

ca
ci

ón
 C

Indicación D

Precio basado en la indicación A

In
di

ca
ci

ón
 B

■ Una sola indicación   ■ Múltiples indicaciones
80

60

40

20

0
2014 2020

40

21

48

67



115[ ]

PERSPECTIVAS DE FUTURO8

más apropiado para las indicaciones de menor valor. A los fabricantes les ofrece el incentivo de desarrollar 
indicaciones para poblaciones pequeñas y les obliga a comprometerse con la sostenibilidad del sistema140. 
No obstante, los riesgos pasan por un acceso limitado a indicaciones de mayor valor, un posible arbitraje por 
parte de los compradores, unos costes de implementación mayores de lo pensado o un impacto nulo e incluso 
negativo sobre los costes totales140. Una condición necesaria para la implementación de este esquema es el 
potencial	que	debe	tener	el	sistema	sanitario	para	rastrear	la	utilización	específica	del	fármaco	en	las	diferentes	
indicaciones, regímenes y subpoblaciones de pacientes340.

En	la	práctica,	cada	vez	son	más	los	partidarios	de	utilizar	la	fijación	de	precios	por	indicaciones,	especialmente	
si los ratios coste-efectividad de las distintas indicaciones de un mismo fármaco son muy desiguales319. Ya se 
han implementado algunas iniciativas en esta línea, como por ejemplo el esquema australiano de ponderación de 
precios por indicaciones o una iniciativa norteamericana para explorar el potencial de los precios multi-indicación 
para ciertos tipos de nuevos medicamentos oncológicos140. Asimismo, en Italia la AIFA ha puesto en marcha algu-
nos esquemas de riesgo compartido por indicaciones para fármacos oncológicos342, aprovechando los detallados 
registros de pacientes con los que cuenta, que le permiten evaluar los resultados, por indicaciones, a lo largo del 
tiempo340,343.	La	Sociedad	Europea	de	Oncología	Médica	también	ha	abogado	por	un	cambio	en	la	financiación	de	
los medicamentos contra el cáncer, para garantizar el acceso de todos los pacientes a los mismos344.

Otra tendencia de futuro es la regulación adaptativa de medicamentos, por la que abogan algunos autores, y a 
través	de	la	cual	el	proceso	se	contemplaría	como	un	enfoque	flexible,	integral	y	planificado	prospectivamente,	
con la colaboración de todos los agentes223. Bajo este enfoque, el desarrollo del producto se reestructuraría para 
permitir un acceso temprano a una limitada subpoblación. Posteriormente, las indicaciones, cobertura y valor 
terapéutico del fármaco se irían reformulando a partir de la nueva evidencia que vaya apareciendo. 

Necesidad de una mayor transparencia y cooperación en los procesos

Para	equilibrar	el	valor	de	la	innovación	con	un	acceso	más	eficiente,	equitativo	y	asequible	a	los	nuevos	fárma-
cos, debe incorporarse una mayor transparencia en los procesos de priorización303. Además, la transparencia 
debería impulsarse tanto en los resultados de la investigación como en la derivación de los precios de los 
medicamentos por parte de las empresas. Igualmente, debe potenciarse la cooperación entre los sistemas de 
recolección de datos303. Es esperable que en el futuro se produzcan avances en este sentido, con una mayor 
compartición de información y buenas prácticas. 

La EUnetHTA (European network for Health Technology Assessment) puede jugar un papel importante de cara a 
lograr una mayor colaboración entre las agencias europeas de evaluación, ya que promueve buenas prácticas 
y	busca	definir	y	aplicar	un	modelo	sostenible	de	cooperación	en	materia	de	evaluación	económica	en	la	UE	
(Joint Action 3)	345. 

También	resultará	clave	acordar	una	definición	y	metodología	comunes	sobre	el	valor	terapéutico	añadido	de	
las innovaciones farmacéuticas, que facilite la comunicación entre los distintos agentes y haga más fácil la 
evaluación conjunta, ahorrando tiempo y recursos. Además, una metodología común elevaría la coherencia, 
reduciría la carga administrativa de las empresas farmacéuticas, incentivaría la producción de medicamentos 
innovadores y reduciría las necesidades médicas no cubiertas48. 

En cualquier caso, la estimación del valor debería ser un proceso transparente, sistemático y coherente basado 
en criterios relevantes y acordados, y revisable a medida que vaya apareciendo nueva evidencia clínica basada 
en la práctica clínica real. Además, las directrices metodológicas detalladas deben estar disponibles al público. 

Eso no es óbice para que los países tengan libertad para ponderar de distinta manera las consideraciones eco-
nómicas, éticas y sociales, buscando soluciones a su medida que maximicen su valor social303, dado que tanto 
los	datos	como	la	selección	de	fármacos	difieren	de	país	a	país48. 
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Se está produciendo un cambio de paradigma en torno a la innovación 
farmacéutica, y cada vez son más los países que están aplicando reformas 

para orientarse hacia un sistema basado en el valor. El futuro planteará nuevos 
retos que será necesario abordar para poder equilibrar el acceso, la innovación y 

la sostenibilidad del sistema. 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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L a innovación constituye un instrumento clave de competitividad empresarial, progreso económico y bien-
estar social. En el ámbito farmacéutico, las innovaciones inciden directamente sobre la salud y la calidad 

de vida de los pacientes, logrando que vivamos más y mejor, pero también suponen un reto para el sistema sa-
nitario y el conjunto de la sociedad. 

Dadas las particularidades del sector farmacéutico, los decisores públicos tratan de articular los incentivos 
adecuados para fomentar la innovación, al tiempo que facilitar un acceso ágil a los tratamientos y preservar la 
sostenibilidad	financiera	del	sistema.	Reguladores,	evaluadores	y	financiadores	se	valen	de	distintas	estrategias	
y herramientas, si bien no siempre armonizadas, para tratar de controlar los costes y recompensar la inversión 
realizada por las empresas innovadoras. 

En el debate sobre la deseabilidad de aumentar el gasto sanitario, la cuestión relevante es si más recursos mo-
netarios permitirían alcanzar una mejor salud y calidad de vida, y si estos incrementos valdrían más de lo que 
cuestan	en	términos	de	recursos	consumidos	y	usos	alternativos.	En	este	sentido,	la	evaluación	y	financiación	
basadas en el valor constituyen unas herramientas fundamentales. 

Para contar con un sistema basado en el valor, habría que comenzar por homogeneizar lo que se entiende por 
innovación	y	valor.	Pero	la	innovación	farmacéutica	tiene	significados	distintos	para	los	diferentes	agentes	y	no	
existe	una	definición	inequívoca	y	consensuada.	Y	es	que	tipificar	la	innovación	es	complejo,	dado	su	carácter	
inherentemente multifacético y subjetivo. El valor de las innovaciones dependerá de distintos factores, entre 
los	que	se	encuentran	el	efecto	sobre	los	resultados	en	salud,	pero	también	sobre	el	bienestar	(calidad	de	vida,	
conveniencia),	así	como	sobre	los	recursos	implicados	(gastos	evitados).	

Actualmente,	hay	tantos	sistemas	de	clasificación	de	la	innovación	farmacéutica	como	países.	Sin	embargo,	
se	identifican	dos	vertientes	diferenciadas.	Un	grupo	-mayoritario-	de	países	divide	el	nivel	de	innovación	en	
una	serie	de	categorías	diferenciadas,	bien	a	través	de	escalas	ordinales	discretas	(como	Austria,	Alemania,	
Canadá,	Australia,	o	España)	o	de	algoritmos	que	dan	lugar	a	índices	numéricos	(como	Italia,	Suecia	o	Japón).	
En	cambio,	existe	otro	grupo	de	países,	con	mayor	tradición	en	evaluación	económica	(como	Canadá,	Sue-
cia	o	UK),	que	no	clasifican	la	innovación,	sino	que	aplican	a	todos	los	nuevos	medicamentos	el	enfoque	de	
coste por AVAC. En este último grupo podíamos incorporar adicionalmente a Francia, que recientemente ha 
incorporado la evaluación económica a los fármacos innovadores que impliquen un impacto presupuestario 
significativo.

La	clasificación	de	la	innovación	farmacéutica	no	es	sino	el	punto	de	partida	necesario	para	poder	realizar	una	
evaluación	y	financiación	basadas	en	el	valor.	Hay	un	debate	en	torno	a	cómo	implementar	las	políticas	más	
adecuadas,	con	una	brecha	entre	los	intereses	de	reguladores	y	financiadores	por	capturar	los	beneficios	de	las	
innovaciones. A menudo, los decisores son renuentes a incorporar este tipo de criterios en sus decisiones, mien-
tras que en otras ocasiones simplemente se ven desbordados ante los cambios tecnológicos. Esto desincentiva 
el desarrollo de nuevas innovaciones e impide el correcto funcionamiento del círculo virtuoso de la innovación 
farmacéutica,	donde	los	beneficios	de	las	empresas	sirven	para	realizar	más	I+D	en	nuevos	productos	innova-
dores, retroalimentando así el sistema. 

Los reguladores son conscientes de la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades y relajar los desequili-
brios existentes, reconociendo abiertamente que en Europa el sistema farmacéutico no termina de funcionar 
adecuadamente. Por ello, durante los últimos años se han desarrollado distintas respuestas regulatorias diri-
gidas a agilizar el proceso de autorización de fármacos innovadores, acortando los tiempos de los procesos, 
fomentando el diálogo temprano y la colaboración entre las partes, reduciendo los requerimientos iniciales de 
evidencia	y	desarrollando	una	planificación	prospectiva	e	iterativa.

Implementar	una	financiación	basada	en	el	valor	parece	más	un	arte	que	una	ciencia,	con	interpretaciones	flexi-
bles.	En	general,	para	determinar	el	precio	de	un	fármaco,	se	recurre	a	los	precios	a	nivel	nacional	(comparando	
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con	las	alternativas	terapéuticas	disponibles	en	el	país)	o	internacional	(comparando	los	precios	del	mismo	me-
dicamento	en	otros	países)	en	función	de	su	efectividad	clínica	incremental,	y	se	aplican	factores	moduladores	
relacionados con criterios económicos, sociales y políticos de manera más o menos explícita. Suelen aplicarse 
primas sobre el precio de los comparadores, con el valor añadido como elemento clave, si bien la cuantía de la 
prima	y	el	proceso	para	obtenerla	difieren	sustancialmente	entre	países.	De	cualquier	modo,	el	nivel	de	precios	
del fármaco también dependerá de la disponibilidad social a pagar por el mismo. 

Parece que se está produciendo un cambio de paradigma, y que un creciente número de países están aplican-
do	reformas	para	orientarse	hacia	una	evaluación	y	financiación	de	las	innovaciones	más	basadas	en	el	valor.	
Países como Suecia y Australia lideran esta tendencia, al contar con mecanismos relativamente objetivos, trans-
parentes y predecibles, que contemplan el valor de las innovaciones desde un punto de vista social. Canadá es 
un país que también acompaña la evaluación económica de las innovaciones de otras consideraciones, como 
el valor para los pacientes o la viabilidad de su adopción. Otros, como Italia o Francia, están estudiando formas 
mejoradas	de	clasificación	de	la	innovación.	

En cambio, en otros países la evaluación se realiza mediante procesos deliberativos, a pesar de que la normati-
va	contempla	que	la	evaluación	económica	puede	utilizarse	en	las	decisiones	de	financiación.	En	estos	países,	
entre los que se encuentra España, la utilidad terapéutica y el impacto presupuestario son los factores más 
relevantes a la hora de decidir la disponibilidad efectiva de las novedades. La normativa española considera 
explícitamente el grado de innovación del fármaco como uno de los criterios valorados durante el proceso de 
financiación,	si	bien	no	se	especifica	cómo	se	mide.	En	el	futuro	podrían	producirse	avances	en	este	sentido,	con	
la introducción de un instrumento de medición cuantitativa, aunque no está claro el alcance que podría tomar 
la medida. 

El futuro planteará retos que será necesario abordar. El nuevo modelo basado en la segmentación de pacien-
tes y enfermedades, la medicina personalizada y las terapias génicas incrementarán sustancialmente la oferta 
terapéutica y la probabilidad de éxito, pero también los costes, aumentando las tensiones entre las demandas 
sociales y las restricciones presupuestarias del sistema. Distintos organismos han presentado propuestas para 
mejorar la valoración de las innovaciones, muchas de ellas para el ámbito oncológico, que representa una eleva-
da y creciente proporción del gasto. 

Por otro lado, se espera una expansión hacia áreas indiferenciables de la enfermedad, con una proporción cada 
vez mayor de indicaciones múltiples, lo que hará más complejo el proceso de decisión y fomentará el desarrollo 
de	nuevas	fórmulas	de	regulación,	evaluación	y	financiación	que	tengan	en	cuenta	criterios	más	relacionados	
con el valor del producto. 

En	aras	de	la	sostenibilidad,	los	avances	irán	previsiblemente	de	la	mano	de	esquemas	alternativos	de	financia-
ción,	más	flexibles	y	adaptados	a	cada	caso,	permitiendo	manejar	mejor	la	incertidumbre	asociada	a	los	resul-
tados	clínicos	y/o	financieros	de	las	innovaciones.	En	el	futuro	tendremos	que	abordar	el	creciente	uso	de	las	
combinaciones múltiples de fármacos y la diferenciación de precios por indicaciones y, así como la aplicación 
de	distintas	fórmulas	de	financiación	selectiva,	pago	por	resultados	y	acuerdos	de	riesgo	compartido.	Así,	cada	
vez	será	más	común	el	reembolso	basado	en	el	valor,	y	habrá	una	mayor	tendencia	a	fijar	los	precios	de	los	me-
dicamentos por indicación, más que por producto, camino que ya ha comenzado en algunos países.

En	definitiva,	el	 reto	común	es	encontrar	 las	fórmulas	adecuadas	para	facilitar	el	acceso	a	tratamientos	que	
sean	eficaces	y	valiosos	para	el	paciente	y	la	sociedad,	respetando	los	aspectos	de	equidad,	e	incentivando	al	
mismo tiempo la innovación empresarial y la salvaguarda de la sostenibilidad del sistema. La determinación y 
remuneración del valor de los medicamentos innovadores será estratégicamente relevante para el futuro, en 
tanto	que	creará,	o	no,	los	incentivos	adecuados	para	la	eficiencia	dinámica	del	sistema.	La	solución	no	es	ni	
única ni sencilla, y no existen pautas mágicas para lograrlo, pero urge abordar este desafío cuanto antes. Se 
necesita voluntad y esfuerzos por parte de todas las partes involucradas para seguir avanzando en este camino. 
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RECOMENDACIONES

◆◆ Para conocer la problemática, debe analizarse y evaluarse de manera cuidadosa el sistema en su 
conjunto, así como las herramientas y políticas disponibles. 

◆◆ Las reformas deberán realizarse en un marco consensuado de criterios claros y objetivos, transpa-
rencia en los procesos y rendición de cuentas a la ciudadanía. 

◆◆ Los avances tendrán que producirse a través del diálogo y la coordinación. Será necesaria una 
mayor colaboración entre todos los agentes implicados, incluyendo a los pacientes. 

◆◆ El	cambio	requiere	especificar	adecuadamente	los	pilares	sobre	los	que	cimentar	la	innovación	y	
consensuar	los	criterios	con	los	que	definir,	evaluar	y	remunerar	los	nuevos	fármacos	en	base	a	su	
valor social.

◆◆ Deben establecerse unos incentivos adecuados para potenciar el reconocimiento de valor de los 
fármacos de mayor valor añadido, a través de unas respuestas novedosas, consensuadas y efec-
tivas.

◆◆ Las herramientas regulatorias deben seguir mejorándose para lograr un acceso oportuno a las 
innovaciones de alto valor añadido, adaptadas a la realidad terapéutica, y capaces de actualizarse 
en el tiempo de una manera ágil. 

◆◆ Los avances deben valerse de fórmulas innovadoras adaptadas a la evidencia y de nuevos mode-
los de gestión y de relaciones que sean más transparentes, predecibles y adaptables a la realidad.

◆◆ Debe optimizarse el manejo de la incertidumbre y la evidencia real, adaptables a la realidad con 
acuerdos internacionales de gobernanza y un mayor papel de los registros de pacientes y estudios 
post-autorización.

◆◆ No se trata sólo de invertir en aquéllos medicamentos cuyo valor social supere a su coste de 
oportunidad, sino también de desinvertir en aquéllos que ya no merecen la pena, con adecuadas 
estrategias de entrada y salida de los productos.

◆◆ Los acuerdos de entrada controlada deben ser diseñados en función de la incertidumbre a la que 
se enfrenten y de acuerdo con las capacidades de la infraestructura local, e ir mejorándose a me-
dida que se producen avances en estos campos.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

 ABPI:   Association of the British Pharmaceutical 
Industry

 ACE:   Análisis Coste-Efectividad
 ACU:   Análisis Coste-Utilidad
 AEMPS:   Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios
 AIFA:   Agenzia Italiana del Farmaco
 AMC:   Análisis Minimización de Costes
 AMCP: Academy of Managed Care
 ASCO:   Sociedad Americana de Oncología Clínica
 ASEBIO Asociación Española de Bioempresas
 ASMR:   Mejora Relativa del Beneficio	Terapéutico
 AVAC:   Año de Vida Ajustado por Calidad
 AWMSG:   All Wales Medicines Strategy Group
 BSN:   Beneficio	Social Neto
 CDATH:   Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health
 CDER: Center for Drug Evaluation and Research
 CDF:   Cancer Drugs Fund
 CDR:   Common Drug Review
 CdV:   Calidad de Vida
 CE:   Coste-Efectividad
 CEPS:   Comité Economique des Produits de Santé
 CHMP:  Committee for Medicinal Products for 

Human Use
 CIPM:   Comisión Interministerial de Precios de 

Medicamentos
 CMENM:   Comité Mixto de Evaluación de Nuevos 

Medicamentos
 CNMC:   Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia 
 CVRS:   Calidad de Vida Relacionada con la Salud
 DGCBSF:   Dirección General de Cartera Básica de 

Servicios del SNS y Farmacia
 EFPIA:   Federación Europea de Industrias y 

Asociaciones Farmacéuticas
 EMA:   Agencia Europea del Medicamento
 ESMO:   Sociedad Europea de Oncología Médica
	ESMO-MCBS:	 		Escala	ESMO	de	Magnitud	del	Beneficio	

Clínico 
 EUnetHTA:   Red Europea de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias
 FDA:   U.S. Food and Drug Administration
 G-BA:   Gemeinsamer Bundesausschuss 
 HAS:   Haute Autorité de Santé
 HTA:   Health-technology assessment

	 I+D:	 		Investigación y Desarrollo
 IAA:   Innovation Assessment Algorithm
 ICER:   Institute for Clinical and Economic Review; 

Ratio Coste-Efectividad incremental
 IMI: Iniciativa de Medicamentos Innovadores
 IND: Investigational New Drug 
 INESS:   National Institute for Excellence in Health and 

Social Services
 IQWiG:   Institute for Quality and Efficiency in 

Healthcare
 ITR:   Index Thérapeutique Relatif
 MAPPs: Medicines Adaptive Pathways to Patients
 MSSSI:   Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad
 NCCN:   National Comprehensive Cancer Network
 NHS:   National Health System
 NICE:   National Institute for Clinical Excellence
 NHI:   National Health Insurance
 NME Nuevas Entidades Moleculares
 OCDE:   Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico
	 P&R:	 		Precio y Reembolso
 PAS:   Patient Access Scheme
 PBAC:   Pharmaceutical Benefits Advisory Committee
 PBPA:   Pharmaceutical Benefits Pricing Authority
 PBS:   Pharmaceutical Benefits Scheme
 pCODR   pan-Canadian Oncology Drug Review
 PIB:   Producto Interior Bruto
 PMPRB:   Patented Medicines Price Review Board
 PPACA: Patient Protection and Affordable Care Act
 PPRS:   Pharmaceutical Price Regulation Scheme
 PRIME: PRIority MEdicines
 RCEI:   Ratio Coste-Efectividad Incremental
 RCT:   Ensayo Clínico Aleatorizado
 RWD:   Real-world Data
 RWE:   Real-world Evidence
 SG:   Supervivencia Global
 SLP:   Supervivencia Libre de Progresión
 SMC:   Scottish Medical Consortium
 SMR:   Beneficio	Terapéutico Absoluto
 SNS:   Sistema Nacional de Salud
	 TLV:	 		Agencia	de	Beneficios	Dentales	y	

Farmacéuticos
 VBA:   Value-Based Assessment
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