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“Retos en la evaluación”





CONFLICTO DE INTERESES

• Con el sistema público de 
salud.

• Con los ciudadanos y/o 
pacientes.

• Con el grupo GENESIS-SEFH.
“¿Soy yo el único que ve aquí un claro 

conflicto de intereses?”



De dónde venimos





Hacia dónde vamos





¿Vamos vestidos para la ocasión?





RETOS 
EXTERNOS



#1. INCERTIDUMBRE





https://www.sanidad.gob.es/va/profesionales/farmacia/pdf/20220615_Recoms_Finales_LE2_1LE2_2_CAPF_v15.pdf

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA ORIENTAR LA FIJACIÓN DE 
PRECIOS Y LA INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN, A LA ENTRADA EN EL MERCADO O CON POSTERIORIDAD,

DE UN MEDICAMENTO EN LA COBERTURA PÚBLICA

Recomendaciones generales. Principios de buen
gobierno y éticos.
• Regulación completa y seguridad jurídica.
• Guías técnicas metodológicas.
• Transparencia.
• Derechos de participación, audiencia y apelación.
• Incoporación de la opinión del paciente/ciudadano.
• Rendición de cuentas.
• Evaluación “ex post” de la aplicación del sistema de

precios y financiación.
• Calidad y eficiencia como servicio público.
• Observancia de principios éticos e incorporación de

expertos en bioética.
• Participación de las CCAA.
Sistema de intervención de precios.
• Combinación de modelos.
• Criterio base → beneficio clínico adicional relevante

(BCAR)
• Análisis de la eficiencia.
• Impacto presupuestario (IP) e incertidumbre.
• Referencia de precio de otros países.
• Consideración de los costes justificables.

Criterios de financiación pública de los
medicamentos.
• Revisión y definición de los criterios de inclusión,

no inclusión y exclusión de la financiación.
• Criterios prioritarios: BCAR, eficiencia, IP,

incertidumbre.
Criterios y disposiciones comunes a la intervención
de precios y la financiación pública de los
medicamentos.
• BCA
• Incertidumbre.
• Acuerdos de precio y financiación especiales y

flexibles.
• Criterios de eficiencia e impacto presupuestario.
• Datos, registros y métodos cuantitativos.
• Evaluación y decisiones de precio y financiación

continuadas y dinámicas.
• Criterios de fomento de la competencia en el

mercado.
• Resiliencia, diversificación y seguridad de las

cadenas de suministro.
Gestión, organización, recursos, personal técnico,
refuerzo del liderazgo del Ministerio de Sanidad.



c.a. 1600



#2. Sólida estructura de evaluación













#3. TERAPIAS 
AVANZADAS





Iglesias-Lopez C et al. Mol Ther Methods Clin Dev. 2021;23:606–18.



#4. Evaluación independiente









“Primadonnismo”







EQUIDAD INNOVACIÓN

ACCESO





Fortinguerra F et al. Br J Clin Pharmacol. 2019 Oct 27. doi: 10.1111/bcp.14138. [Epub ahead of print]

30 medicamentos
37 indicaciones 

(4-2017 a 2-2019) 

INNO 12 
(33%)

C-INNO 13 
(35%)

No-INNO 12 
(32%)



JAMA Intern Med. 2015;175(11):1856-8

10%

22%

25%

13%

14%

El medicamento es muy o 
completamente efectivo 





#5. RETOS LEGISLATIVOS







#6. VALTERMED





Insuficiencia 
financiera aguda

“El impacto de la suma de los factores que presionan el
gasto sanitario, más la fragilidad de la salud financiera, nos
sitúan en un escenario que pone en duda la viabilidad del
sector y que nos conduce a hacer una revisión de la
configuración del sistema en su totalidad.”

Deusto Business School Health. Las claves de la sostenibilidad del sistema sanitario. 2015 



https://theobjective.com/sociedad/2022-07-31/precio-medicamentos-hospitales/

17,4%



https://theobjective.com/sociedad/2022-07-31/precio-medicamentos-hospitales/

17,4% 42%







#7. Trasladar la información a los ciudadanos





RETOS 
INTERNOS





Valor(iz)ar
la 

evaluación





Hacer 
atractiva la 
evaluación



RETOS LEGISLATIVOS







“Lo que para la oruga es el final, para el 
resto del mundo es una mariposa”

Lao Tse



Algoritmos

Blog

Twitter

Informes

Recambio generacional



Coordinación 
con otros grupos 

de trabajo



La naturaleza es probabílística.
La información, incompleta.
Los resultados, esenciales.
Los recursos, limitados.
Pero las decisiones son inevitables.
Weinstein, MC & Fineberg HV (1980)



Gràcies per la seua
atenció

¡VAMOS, ESPAÑA!


