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Contexto 
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Programa 

• Sector farmacéutico: circulo virtuoso 
o vicioso? 

 

• Desafíos 

 

• (Algunos) problemas para el financiador 

 

• (Algunas) soluciones 
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Circulo “virtuoso” (o “vicioso”)? 
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Circulo “virtuoso” (o “vicioso”)? 

•Estamos de un modelo “secuencial”   

•Pero las cosas están cambiando… 

 

 

 

 

 

•Necesidad de reformar/adaptar sistema 

=> Colaboración y dialogo 
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„Normal‟ vs. Mercado farmacéutico 

Decisor Pagador  Consumidor 

Normal Consumidor Consumidor Consumidor 

Mercado 
farmacéutico 

Prescriptor  Gobierno / 
Aseguradora 

Paciente 
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• La oferta es I + D intensiva, lo que implica: 

• Derechos de propiedad intelectual (patentes) - 20 años; 
primeros 9-11 se dedican a la I+D  

• Alto riesgo 

• La competencia dinámica es tan importante como la 
estática  

• Competencia de los genéricos después de la expiración de 
patentes 

•La demanda está regulada - los gobiernos y las aseguradoras 
son los principales compradores de medicamentos 

•Los precios están regulados 

Mercado farmacéutico: Características 
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Principales políticas de P&R en Europa 
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Programa 

• Sector farmacéutico: circulo virtuoso o 
vicioso? 

 

• Desafíos 

 

• (Algunos) problemas para el financiador 

 

• (Algunas) soluciones 
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Retos y desafíos en el 
sector farmacéutico   

•Desafío 1: Mayor importancia de la “medicina personalizada”  

•Desafío 2: Costes de I+D en ascenso  

•Desafío 3: Reguladores evaluando el “beneficio – riesgo” 
[benefit-risk] durante el ciclo de vida de un medicamento 

•Desafío 4: Aumento de la demanda de la “evidencia real en la 
practica clínica” [real world evidence – datos de vida real DVR] de 
la efectividad relativa [relative effectiveness], por parte de 
agencias de evaluación, pagadores y reguladores   

•Desafío 5: Falta de alineamiento en las necesidades de evidencia 
entre reguladores y (entre) agencias de evaluación/pagadores 

Variables clave: Precio * Volumen * Tiempo (y “VALOR”!) 
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Desafío 3: “Beneficio – riesgo” 

• Mayor énfasis de los reguladores en la seguridad post-
lanzamiento 

• Se ha vuelto cada vez más importante asegurar que los 
medicamentos siguen siendo seguros y efectivos (es decir, 
tienen un perfil de riesgo-beneficio positivo) post-lanzamiento  

• Ej. EMA Roadmap: permite a la EMA exigir a las empresas a 
que, en determinadas circunstancias, lleven a cabo estudios 
adicionales post autorización de eficacia (Post Authorisation 
Efficacy Studies - PAES), y de seguridad (Post Authorisation 
Safety Studies - PASS) 

 Vigilancia post autorización [y efectividad relativa] crucial  

 Importancia de sistemas de tecnología de información 
para monitorizar uso de medicamentos 

 Pero se necesitan recursos (!) 



12 

Definiciones 

•Eficacia relativa [relative efficacy]: cómo 
funcionan los tratamientos en comparación 
con las alternativas existentes en las 
poblaciones objetivo en ambientes 
controlados 

•Efectividad relativa [relative 
effectiveness]: cómo funcionan los 
tratamientos en comparación con las 
alternativas existentes en la practica clínica  
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Desafío 4: Importancia de 
efectividad relativa 

• Dos elementos importantes sobre efectividad 
relativa (y valor terapéutico) 

 El enfoque es en el beneficio relativo. No 
es suficiente que la tecnología “funcione” 

 La pregunta es: ¿la tecnología añade  
beneficio vs tratamientos existentes?  

 Importante para paciente y pagador: ¿se 
puede conseguir también este beneficio 
adicional en la practica clínica? 
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Algunas cuestiones 

• Encontrar el equilibrio entre generar más 
evidencia para reducir la incertidumbre y 
asegurar un acceso „oportuno‟ (¿más 
temprano?) a las nuevas tecnologías  

• La evidencia se acumula progresivamente 

• Experiencia con mecanismos regulatorios que 
ofrecen un acceso más temprano para aquellos 
medicamentos que abordan necesidades 
urgentes – ¿pero estamos todos de acuerdo? 
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Opciones  

• Mover estudios pre- a post-autorización, 
asegurando así un acceso más temprano con 
el compromiso de realizar estudios post-
autorización  

• Necesidad de reconciliar la incertidumbre con 
acceso más temprano  

• Dos ejemplos: 

• Esquemas de acceso temprano (Early Access 
Schemes) 

• Vías adaptativas (Adaptive pathways) 
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¿Pero cuan temprano y cuan 
adaptativo? 

• Esquemas de acceso temprano: Decisión de 
autorización mas rápida, o facilitar acceso 
pre-autorización  

• Vías adaptativas: Desarrollo planificado prospectivo 
e iterativo de la base de evidencia; autorización inicial 
para una base poblacional „estrecha‟, re-visitada 
periódicamente y expandida / restringida a la luz de 
nuevos datos de seguridad y eficacia (efectividad) 

• Ambos esquemas pueden afectar tiempos y 
probabilidad de “éxito” 

• Pero diferencias entre el cash flow del gasto en I+D   
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Desafío 4: Importancia de 
efectividad relativa 

• EMA „Medicine‟s Adaptive Pathways to Patients‟ MAPPs [“vías 
adaptables”] 

– Concepto más amplio que “Adaptive Licensing” [AL] (“licencias 
adaptables”):  

• Bajo MAPPs, y sobre todo en las etapas posteriores del ciclo de 
vida de las tecnologías, la generación de evidencia no se limitaría a 
los ensayos controlados aleatorios convencionales 

•  Plan de ciclo de vida („life cycle plan‟) para la generación de 
evidencia 

• Abarcaría una metodología más amplia, incluyendo estudios 
observacionales basados en la historia clínica electrónica y registros 

• También nuevos diseños de estudios pueden ofrecer buena información – 
y posibilidad de establecer relaciones causales (si bien hechos) 

• Costes menores de generar evidencia (?) 
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Adaptive licensing 

Source: Eichler et al. (2012). Adaptive licensing: taking the next step in 

the evolution of drug approval. Clinical pharmacology and therapeutics, 

91(3), 426. 
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Desafío 4: Importancia de 
efectividad relativa 

• MAPPs – programa piloto 

• “the main aim of the pilot is to help develop an understanding of how 
future adaptive pathways might be designed for different types of 
products and indications. It provides a framework for open and informal 
dialogue between stakeholders” 

• No son un sustituto de “scientific advice” 

• “an opportunity for enhanced and prospective brainstorming interactions 
in a confidential environment with regulators and other downstream 
stakeholders (HTA, patients) prior to a formal regulatory interaction 
steps”  

• Tanto la industria como la EMA refutan enérgicamente las 
afirmaciones de que MAPPs implica necesariamente una 
disminución del nivel de evidencia. Esto es porque con una mejor 
focalización y la estratificación, los ensayos más pequeños y más 
cortos aún podrían ofrecer la misma fiabilidad estadística de la 
evidencia 
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Desafío 4: Importancia de 
efectividad relativa 

• 2 nuevas iniciativas: 

1. ADAPT SMART (Accelerated Development of 
Appropriate Patient Therapies: a 
Sustainable, Multi-stakeholder Approach 
from Research to Treatment-outcomes) 
[Sept 2015] 

• Explorar como implementar los MAPPs 

• Colaboración publico privada (IMI2) 

=> importancia de diálogo temprano 
multipartito  
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Desafío 4: Importancia de 
efectividad relativa 
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Desafío 4: Importancia de 
efectividad relativa 

2. PRIME (PRIority MEdicines) [Octubre 2015] 

• “strengthen support to medicines that have the 
potential to benefit patients who presently have no 
treatment options, or that may offer a major 
therapeutic advantage over existing treatments. These 
are considered priority medicines by EMA, hence the 
name of the scheme” 

• PRIME offers regulatory and scientific support to these 
products through advice at key milestones with 
potential involvement of multiple stakeholders (e.g. 
health technology assessment bodies and patients), 
when relevant 

• [Similar al U.S. Food and Drug Administration (FDA)’s 
Breakthrough Therapy Designation (BTD)] 
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Desafío 4: Importancia de 
efectividad relativa 

• Otro elemento a tener en cuenta: los 
contratos de riesgo compartido (Managed 
entry agreements – acuerdos de entrada 
controlada) 

• Interés significativo y creciente tanto 
entre los pagadores como las empresas 
farmacéuticas  

• Diferentes tipos (y nombres) 

[PD Desafíos luego!] 
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Desafío 5 Desconexión entre 
regulador y pagador 

• Hay una desconexión en términos de evidencia necesaria para 
reguladores y pagadores / agencias de evaluación 

• En parte porque tienen diferentes competencias 

• EMA: “In contrast to the benefit-risk assessment carried out by 
regulators, HTA bodies compare the relative effectiveness of 
medicines and take their financial cost into account. This can 
lead to differences in the types of studies needed to support the 
assessment carried out by regulators and HTA bodies” [EMA, 
2008] 

• Además, hay diferencias entre las distintas agencias de evaluación 
nacionales 

• Comparadores; Coste-efectividad;… 

 

• Estos dos factores añaden a la complejidad de los ensayos clínicos 
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Desafío 5 Desconexión entre 
regulador y pagador 

• Entre pagadores => diferentes sistemas de ETS 

1. ¿Que valora el pagador? 

2. ¿Como decide el pagador si hay suficiente valor? 

a) ¿Como se mide el valor? 

b) ¿Que evidencia se usa para medir el valor?? 

c) ¿Como se suma/agrega la evidencia para tomar 
una decisión?  

 

 

Marco para evaluar los diferentes modelos de 
evaluación económica 
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Enfoques de “valor” 

•Dos enfoques usados por decisores: : 

1. Uso formal de análisis coste-efectividad 

2. “Valor terapéutico añadido”   

• Ambos requieren una comparación con otras 
tecnologías (standard of care?) para relacionar 
precio con valor  

• Precio (P) depende de la percepción del decisor 
del valor (V) 

• P= f (V) 
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Inglaterra vs Francia: decisiones 

Source: Dakin et al., 2015 (Health Economics)  

Source: Berdai (undated) 
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Programa 

• Sector farmacéutico: circulo virtuoso o 
vicioso? 

 

• Desafíos 

 

• (Algunos) problemas para el financiador 

 

• (Algunas) soluciones 
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(Algunos) problemas 

1. Incertidumbre 

2. Comparadores 

3. Transferibilidad de efectividad relativa 

4. “Silos” 

5. Datos de Vida Real (DVR) – modelos de 
gobernanza 
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1. Incertidumbre 

• Mecanismos para posibilitar acceso más 
temprano a medicamentos  

• Elemento clave: manejar incertidumbre 

• Acceso vs evidencia 

• Cual es el trade-off entre evidencia clínica pre- y 
post-lanzamiento? 

• Mayor incertidumbre si la decisión se toma antes, 
con menos evidencia 

• Problema para el pagador (?) 

• Pero decisiones más tempranas se concentran en 
subpoblaciones (más) estrechamente definidas 
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2. Comparadores 

• Comparación en ganancias de salud: 
elección del comparador es clave  

• Por lo general, se define como “standard 
of care”  

• Pero no se usa de manera consistente  

• Diferentes definiciones utilizadas por las 
partes interesadas en diferentes momentos 

• Recomendaciones de SoC en las guías de 
practica clínica – ¿se usan y/o existen 
marcadas variaciones en practica clínica?  
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Ganancia en salud relativo a 
que? 

Source: DeLozier et al. (2013). 
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Ganancia en salud relativo a 
que? 

• Volatilidad: 

• “Standard of care” puede cambiar durante un 
ensayo clínico: 

• Productos retirados del mercado  

• Nuevos medicamentos 

• Genéricos y cambio en practica clínica  

• Variaciones entre países 

• Perspectiva – pagador o regulador? 

• Diferentes sistemas, practicas y culturas   
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Comparadores: Alemania 

•G-BA often „sliced‟ the total patient population into subgroups 
and assigned different additional benefit scores for the 
identified subgroups. 

•Of the total number of 40 subgroups, an additional benefit 
was reported in only about 50% 

•G-BA has not assigned the category of major additional 
benefit to any drug evaluated so far 

•Disagreement between the appropriate comparator 
therapy (ACTs) suggested by G-BA and the 
manufacturers 

•Advice meetings usually after PIII trials have started => not 
possible to take G-BA advice into account 
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Use of surrogate 
endpoints 

Patient voice 

Comparator issues 
Dealing with uncertainty 
and available evidence 

Issues 

Comparadores: ETS 

Cuatro áreas donde las diferencias de enfoque de la 
evaluación parecen haber dado lugar a diferencias en las 

decisiones sobre si se debe financiar, o no, un 
medicamento 
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3. “Transferibilidad” de la 
efectividad relativa 

• Se asume (generalmente) que la eficacia relativa es constante y 
por lo tanto se puede generalizar de un país a otro 

• Pero que sabemos de la efectividad relativa? 

• El uso que se hace de una evaluación de la efectividad relativa 
es muy diferente entre países - en especial para determinar el 
acceso a los medicamentos 

• La efectividad relativa depende, no sólo de los atributos de la 
tecnología y la población objetivo de pacientes (como para 
eficacia relativa), sino también de como funciona el sistema 
sanitario [incluyendo el “comparador”] 

 

 

 

Pero entonces necesitaremos estudios de efectividad relativa para 
cada país? 
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3. “Transferibilidad” de la 
efectividad relativa 
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4. Presupuestos “silos” (1) 
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4. Presupuestos “silos” (2): 
Cancer Drugs Fund 

• Para los medicamentos oncológicos en concreto, se 
introdujo en Inglaterra un Fondo especifico en 2010 

• Originalmente iba a existir solo hasta el 2014; se ha 
extendido (y cambiado)  

• El CDF proporciona un medio para mejorar el acceso a los 
fármacos contra el cáncer, y se utiliza para financiar los 
tratamientos farmacológicos, incluyendo los radiofármacos, 
para los pacientes que no han podido acceder a un 
medicamento recomendado por su oncólogo 

• Esto incluye los medicamentos que no están disponibles de 
manera rutinaria en el NHS o no han sido aprobados o 
evaluados por el NICE. También proporciona un vía rápida de 
acceso a medicamentos que están a la espera de ser 
evaluados por el NICE [„NICE blight‟] 
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Distribución de las decisiones del NICE para medicamentos 
contra el cáncer: antes y después de la introducción del CDF  

El CDF se asocia con un aumento de rechazos y reducción en las 
recomendaciones “restringidas” del NICE  

Source:  OHE analysis 
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Problemas! 
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5. DVR: Gobernanza (1) 
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5. DVR: Gobernanza (2) 

IMPLEMENTACION: Diferentes modelos de 
gobernanza en el uso del DVR:  

• Carga administrativa sustancial 

• Negociaciones complejas 

• Capacidad de recopilación de datos 

• Historial clínico electrónico; registros de 
pacientes; identificación de pacientes; 
posibilidad de vinculación de datos… 

• “Coverage with evidence development”: 

• Tiempo suficiente para abordar la 
incertidumbre (resoluble)? 

• Que pasa si no se consiguen efectos 
deseados?  
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5. DVR: Métodos 
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Programa 

• Sector farmacéutico: circulo virtuoso o 
vicioso? 

 

• Desafíos 

 

• (Algunos) problemas para el financiador 

 

• (Algunas) soluciones 
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(Posibles) soluciones 

Regulatorio 

• MAPPs, PRIME  

Financiador 

1. “Managed entry agreements” [acuerdos de 
acceso/entrada controlada] 

2. Mayor alineamiento entre sistema regulatorio y 
evaluación/precio/reembolso 

3. DVR 

1. Modelos de gobernanza  

2. Métodos 
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1. Managed Entry Agreements 

• Interés significativo y creciente tanto entre los 
pagadores como las empresas farmacéuticas  

• Se emplean para manejar la incertidumbre que 
rodea las decisiones de P&R 

• La incertidumbre puede estar en los resultados 
en salud, coste-efectividad o el impacto 
presupuestario (entre otras) 

• El esquema a usar debe ser diseñado para tratar 
el tipo de incertidumbre! 

 

• Diferentes tipos (y nombres!) 

 



52 

1. Managed Entry Agreements 
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Managed entry agreements [Acuerdos de entrada 
controlada]. A tener en cuenta: 

Deben ser 
diseñados con 

las 
capacidades 

de la 
infraestructura 
local en mente 

El esquema a 
usar debe ser 
diseñado para 
tratar el tipo 

de 
incertidumbre 

Cuando 
requieren un 
cierto período 

de 
recopilación 

de datos, este 
debe ser 
suficiente 
(pero no 

excesivo) para 
generar la 
evidencia 

Trade-offs entre 
los “acuerdos 
financieros 
sencillos” 
[controlar 
niveles de 
precios o 
impacto 

presupuestario] 
vs “acuerdos 
complejos”  

“Estrategia de 
salida” [exit 

strategy] debe 
planificarse 

con antelación 

Evidencia 
generada a 

través de estos 
acuerdos 

pueden tener 
cierto elemento 

de “bien 
publico” => 
colaboración 

publico 
- privada 
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CDF – Consultation  
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CDF – Consultation  
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CDF – Consultation  
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2. Alineando 
necesidades 
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2. Alineando necesidades: 
dialogo temprano multipartito 

• Permite a un grupo más amplio de stakeholders influir en el 
desarrollo clínico  

 Proporcionar comentarios sobre:  

 Diseños de estudios y „endpoints‟ apropiados 

 Requisitos de evidencia  

 Facilitar el acceso más temprano  

 Acordar planes para reducir la incertidumbre tras las 
introducciones iniciales en el mercado  

• Pero requiere tiempo y recursos importantes => habría 
que centrarse en los productos que son más apropiados 
para vías adaptativas: 

• Posiblemente combinar „necesidades médicas no cubiertas‟ y 
„potencial para ofrecer beneficios sustanciales a los 
pacientes‟  
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3.1 Modelos de gobernanza 
para DVR 

• Data protection legislation. There must be 
clear protection requirements that recognise 
the legitimacy of health care data utilisation 
beyond the direct care of patients. 

• Patient consent has a central role; where 
data collection is on a routine basis across a 
large patient cohort, an opt-out system of 
consent may be appropriate. 

• There should be transparent mechanisms 
for data linkage which employ 
pseudonymisation tools to protect anonymity 
but maintain data integrity. For datasets to be 
compatible there needs to be a clear set of 
nationally agreed standards to optimise 
interoperability of health record systems 

• Data access arrangements should be based on 
careful consideration of the motivation for and 
outputs of the research facilitated, rather than 
on the basis of the organisation‟s status. 
Authorisation should be granted by approval 
panels which assess risks and benefits, 
implementing data use agreements as 
necessary 
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3.2 Nuevos métodos  
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Algunas reflexiones finales… 

•Paradigma de desarrollar, evaluar y financiar nuevos 
medicamentos está cambiando… 

• Proceso dinámico 

• Relación entre I+D y modelos comerciales 

•Necesitamos alinear incentivos de todos los stakeholders (no es 
fácil!) 

• Reguladores, pagadores, industria (pacientes) 

•Encontrar equilibrio:  

• Acceso a nuevas tecnologías vs sostenibilidad 

• Acceso vs incertidumbre 

• Evidencia pre- vs post-lanzamiento 

•Queremos un “sistema sanitaria basado en valor”? 
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Gracias por su atención! 
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To enquire about additional information and analyses, please contact Dr. Jorge 
Mestre-Ferrandiz at jmestre-ferrandiz@ohe.org  

To keep up with the latest news and research, subscribe to our blog, OHE News 

Follow us on Twitter @OHENews, LinkedIn and SlideShare 

 

Office of Health Economics (OHE)  
Southside, 7th Floor 
105 Victoria Street 
London SW1E 6QT  
United Kingdom 

+44 20 7747 8850  
www.ohe.org 

 

OHE’s publications may be downloaded free of charge for registered users of its website. 
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