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II CURSO. Posicionamiento de los medicamentos en Guías Terapéuticas y Protocolos Clínicos. 
Alcazar de San Juan. 11 de Noviembre de 2010

Posicionamiento terapPosicionamiento terapééutico:utico:

Papel de las Papel de las 
Comisiones ClComisiones Clíínicasnicas

Francesc Puigventós 
Servei de Farmàcia. 

Hospital Universitari Son Dureta. Palma de Mallorca

¿Por qué debemos evaluar, 
seleccionar y posicionar nosotros
los medicamentos?
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Nuevo medicamento: 
Del registro a la vida

Agencias
reguladoras

10 años

Introducción de un medicamento en el 
mercado: normas reguladoras

Nivel 1. Agencias del medicamento EMEA, AEMPS : realizan el 
informe de autorización del registro

Nivel 2. Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios del Ministerio de Sanidad: decide el precio y las 
condiciones de financiación

Nivel 3. Consejería  de Sanidad de las Comunidades
Autónomas: financian 

Nivel 4. Instituciones sanitarias. Hospitales. AP.
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B. Santos. Ponencia Congreso SEFH. Madrid  2010
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Agencias reguladoras EMEA

Hemos tardado años en entender que los 
problemas en la evaluación y selección de 

medicamentos no nos los van a solucionar las 
agencias reguladoras mediante un registro 

selectivo de medicamentos en base a la 
eficacia comparada con los tratamientos 

disponibles.

O Delgado (Ponencia Congreso SEFH Oviedo 2005)

Posicionamiento terapPosicionamiento terapééuticoutico

Nivel 2: Ministerio de Sanidad. 
Dirección General de Farmacia

El registro y su inclusión como 
medicamento financiado son 
simultáneos y no tienen en cuenta 
qué aporta de nuevo el fármaco ni 
su valor terapéutico comparado

La decisión sobre su precio y las 
condiciones de financiación de los 
medicamentos se realiza sin
estudios de economía de la salud

En cuanto a las condiciones de 
prescripción, lo más significativo ha 
sido la incorporación de un elevado 
número de medicamentos de uso y 
dispensación hospitalaria

¿Qué debemos saber?

Establece el precio de los 
medicamentos

Condiciones de financiación y 
de prescripción dentro del 
sistema público de salud
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Ley 29/2006
de Garantias y Uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios

Financiación selectiva

Art 89. La inclusión de medicamentos en la financiación del 
Sistema Nacional de Salud se posibilita mediante la financiación 
selectiva y no indiscriminada teniendo en cuenta criterios 
generales, objetivos y publicados, concretamente los siguientes : 
Gravedad, duración, secuelas de las patologías en las que están 
indicados

a) Necesidades de ciertos colectivos
b) Utilidad terapéutica y social del medicamento
c) Racionalización del gasto público destinado a medicamentos
d) Existencia de medicamentos u otras alternativas para las mismas 

afecciones
e) Innovación del medicamento

Ley 29/2006
de Garantias y Uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios

Precio de los medicamentos según 
aportación terapéutica

90.3 La Comisión Interministerial de Precios 
tendrá en consideración los informes sobre utilidad 
terapéutica de los medicamentos que elaborará la 
AEMPS. Para la elaboración de dichos informes, contará
con una red de colaboradores externos constituida por 
expertos independientes de reconocido prestigio 
científico que serán propuestos por las CCAA en la 
forma en que se determine reglamentariamente.
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Fuente: A. Catalán. Curso Palma 2008

La oferta en el mercado 
es AMPLIA 

…
ES NECESARIO 
SELECCIONAR 

…

Fuente: A. Soler. Jornada Palma 2009
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Comisiones de Farmacia y Terapéutica
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Del registro de un medicamento a su aplicación en 
los pacientes: posicionamiento terapéutico

EMEA (Agencia Europea)
AEMPS (España)
FDA (EEUU)

Áreas Asistenciales
Servicios clínicos, 
Comisiones de Farmacia y 
Terapéutica  hospitales 

Guías y protocolos clínicos,
Revisar evidencias y decidir 

su posicionamiento terapéutico

Nuevos medicamentos

-Ficha técnica
-Informe científico

Del registro de un medicamento a su aplicación en 
los pacientes: posicionamiento terapéutico

EMEA (Agencia Europea)
AEMPS (España)
FDA (EEUU)

Àreas Asistenciales
Servicios clínicos, 
Comisiones de Farmàcia y 
Terapèutica hospitales: 

Guías y protocolos clínicos,
Revisar evidencias y decidir 
Publicaciones

NICE

Nuevos medicamentos

-Fuentes bibliográficas 
Publicaciones revistas
Biblio Cochrane,…

-Otras:
Agencias Eval Tec San: GPC
Sociedades científicas: GPC,
Génesis
Servicios Salut Com.Autónomas

-Ficha técnica
-Informe científico
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Proyecto de investigación Génesis
FIS 2007-2009
“Situación actual de la estructura, proceso y resultados de la selección de 
medicamentos en los hospitales españoles”.

Método
SituaciSituacióón actual de la estructura, proceso y resultados de la n actual de la estructura, proceso y resultados de la 
selecciseleccióón de medicamentos en los hospitales espan de medicamentos en los hospitales españñolesoles

Diseño: 
Estudio descriptivo transversal en base a la 
cumplimentación de un cuestionario estructurado.  

Ámbito de estudio: 
Formaron parte del estudio los centros hospitalarios 

españoles que dispusieran de un número de camas igual 
o superior a 75 ,incluidos en el catálogo nacional de 
hospitales del año 2.007.
La población de estudio la forman 513 hospitales

Estudio Génesis
Resultados 23-09-2009

CFT 
composición
200 hospitales
Dic 2007-Ene 2008

Composición de las CFT. Número medio de profesionales por áreas y servicios 
hospitalarios. 

Estudio Génesis (Dic 2007-Ene2008) 

 Global de Hospitales  
(n:200) 

Hospitales de ? 500 camas 
(n:62) 

 Media DE Media DE 

Total CFT 11.84  3.82 14.08  3.50 

Composición detallada 
Farmacia 
Hospitalaria 1.82 0.84 2.23 0.80 

Área Médica  2.91  1.95 3.90  2.10 

Medicina Interna 1.17  0.77 1.26 0.71 

Hematología 0.31  0.49 0.48 0.50 

Oncología 0.28  0.48 0.49 0.50 

Cardiología 0.26  0.47 0.34 0.57 

Área Quirúrgica  1.15  0.94 1.03  0.84 

Cirugía general 0.61  0.51 0.61 0.53 

Traumatología 0.29 0.47 0.15 0.36 
Otros servicios  
clínicos hospital  3.09 1.75 3.84  1.59 

Cuidados 
Intensivos 0.62  0.53 0.79 0.49 

Anestesiología 0.63  0.50 0.67 0.47 

Pediatría 0.55  0.56 0.77 0.50 

Psiquiatría 0.40  1.12 0.37 0.61 

Farmacología 0.15  0.41 0.41 0.62 
Dirección del 
hospital 1.01 0.69 1.05  0.62 

Enfermería 1.02  0.81) 0.95  0.67 
Area de atención 
primaria 0.53 0.96 0.59  0.86 

Otras áreas ($) 0.32 0.57 0.49 0.60 
 

Multidisciplinar
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Sistema de Guía Farmacoterapéutica.
Disponibilidad de Guía o Programa de intercambio 
terapéutico
200 hospitales
Dic 2007-Ene 2008

Guía Farmacoterapéutica
Guía o Programa de Intercambio
Terapéutico

%

%

NO

GFT

No diferencias significativas por tamaño de hospital

n=200 n=200

NO
29%

PIT o 
GIT
71%99,5

0,5

10,35

6 6,7
8,2

15,7

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

17

MEDIA <100
camas

100-199
camas

200-499
camas

>500
camas

Actividad de la Comisión de Farmacia y Terapéutica
Media global de evaluaciones año 2006, según tamaño de 
hospital
175 hospitales

Los hospitales
de ≥ 500 camas
evalúan una 

media de 15,7 
medicamentos

La media 
global de 
medicamentos 
evaluados por
hospital ha 
sido de 10,35
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Comisión de Farmacia y Terapéutica
Posicionamiento terapéutico de los medicamentos
175 hospitales. 1805 evaluaciones

Condiciones de uso Inclusión en protocolo o guía
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Del registro de un medicamento a su aplicación en 
los pacientes: posicionamiento terapéutico

EMEA (Agencia Europea)
AEMPS (España)
FDA (EEUU)

Áreas Asistenciales
Servicios clínicos, 
Comisiones de Farmacia y 
Terapéutica  hospitales 

Guías y protocolos clínicos,
Revisar evidencias y decidir 

su posicionamiento terapéutico

Nuevos medicamentos

-Ficha técnica
-Informe científico

Y las comunidades 
autónomas?:

Cataluña, Aragón, 
Madrid, Andalucía,…
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Paso a paso...Paso a paso...
Nuestros retos como profesionales (médicos, 
farmacéuticos,...):

Criterios propios y sentido común. Propio 
conocimiento y opinión 

Rigor metodológico. Saber medir los resultados de 
los ensayos, su relevancia clínica y la incertidumbre. 
Saber interpretar los estudios económicos y realizar 
estimaciones.

Actitud crítica sobre la “industria de la evidencia” y 
sobre las “recomendaciones de expertos”


