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Evaluación 











• Condiciones diferentes a indicaciones ficha técnica 

• No posicionan 

• Eficiencia 

 







Comisión Farmacoterapéutica Autonómica 













Financiación 



• Precio Notificado 

• Precio Financiado 

• Precio Negociado 

• Precio real 

 

 



Política precios fija 

• Política de precios fija 
 Incertidumbre efectividad, seguridad, eficacia comparada, impacto 

 

• Evaluación económica y fijación disponibilidad a pagar 

 

• ¿podemos dejar de pagar por un medicamento financiado, 
aunque coste >30.000€/AVAC? 

 

 



Política precios fija 

• Regulación acceso 

– Administrativos: visado, burocracia 

– Clínicos: selección pacientes y criterios 

 

 



Esquemas alternativos 

• Proveedor no es indiferente a las consecuencias 

 

• Beneficio es paralelo a los resultados  

 

• Confluir intereses de todos 
– Transparencia 

– Objetivos compartidos y explícitos 

– Nueva relación  

 

 



 

Carlson J, 2010. Linking payment to health outcomes: A taxonomy and examination of performance-based reimbursement 
schemes between healthcare payers and manufacturers 



Tipo de acuerdo financiación Condición 

Indicación financiada o no  
 





No financiado hasta febrero 2016 





No financiado SPS a 5 mayo 2016 





Tipo de acuerdo financiación Condición 

Indicación financiada o no Implante Dexametasona intravítreo (Ozurdex) 
Edema Macular Diabético 
 
 

Condiciones de financiación 
diferentes a la FT 

Fidaxomicina 

Techo de gasto Abiraterona, HCC (simeprevir), Ruxolitinib 
Capping de HCC 

ARC inicios de tratamiento Fampridina 

Acceso gratuito grupos edad >87 años ibrutinib (máx 10%) 
>85 años ranibizumab (máx 15%)  



¿Cómo se hace? No es transparente ni participativo 
 
 
Es secreto 
No hay base de datos con la información  
No hay un sistema de información agregada 
 
 
Devoluciones:  
- Abonos que no repercuten en el producto 
- Envases 
- Tramos de crecimiento 
- Los sistemas de información no soportan los datos 
 
No sabemos cuanto nos cuesta un tratamiento 
 
 
 
 



Sofosbuvir Sofosbuvir/Ledipasvir 

Precio compra 8.177 10.492 

Precio medio 4/4/16 8.177 10.492 

Precio medio 25/4/16 8.177 6.742 

El precio real no existe 



Evaluación Financiación 



Evaluación Financiación 







Resultados 



 





• Australian Pharmaceutical Benefits Advisory Committee (PBAC)  

– Estatal, Valor umbral 90.000$ australianos/AVAC, gasto público estatal medicamento fijo 

– Médicos y pacientes (firman retirada medicamento si no obtiene resultaldos) 

– Industria (promoción en restricciones de acceso establecidas y financiadas) 

• NHS (PAS): EM, Bortezomid MM, Pazopanib, incorporan finanaciero 

• Italia: via web, registros y bases datos gestionados AIFA médicos rellenan 

 

• España: Hospital Virgen de las Nieves (Granada), ICO (Hospitalet) 















•Basados exclusivamente en 
consumo.  

•Incluye acuerdos de uso por 
indicación o uso combinado de 
medicamentos. 

Acuerdos 
por Uso 

•Basados en la eficacia del 
medicamento. 

Acuerdos 
basados en 
Resultados 

Fase 3: Publicación estudio piloto 

MPR ib-salut Next steps 



Evaluación Financiación 

Resultados 



muchas gracias 

 
olga.delgado@ssib.es 


