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Introducción

Acerca del concepto de “valor”

Concepto polisémico (y escurridizo).

Economía: valor de uso vs. valor de cambio.

¿Cómo medir el valor (en salud)?

Disposición a 
pagar

(problemas de 
información y de 

equidad)

“Extrawelfarismo”

Mejora en la salud

(AVAC)



Introducción

Puig y Peiró (2009).



Introducción

Evaluación reglada del valor 
terapéutico añadido de los 

nuevos productos en relación 
con sus comparadores, para 
negociar y determinar el 
plus sobre el precio de los 

anteriores.

Uso formal de la evaluación 
económica para informar los 

procesos de reembolso y 
fijación de precios.

Cada vez más países incorporan la idea del “precio basado en el 
valor” (PBV) en sus políticas de financiación pública y 

establecimiento de precios de medicamentos, para lo que son 
posibles dos mecanismos:



Introducción

La lógica de la evaluación económica

Culyer, A. J. (2015). Why Do/Should We Do Economic Evaluation? Value & Outcomes Spotlight, 
1(2), 8-10.
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Modelos de evaluación

¿Qué hacen otros países

Alemania

•Sistema de precios recomendados para la 
financiación por seguros sociales (públicos) 
basados en evaluaciones económicas de los 
nuevos productos (2007).

•Sistema de regulación de precios (2011) 
clasifica los nuevos productos según la 
magnitud del beneficio adicional (desde 
“excepcional” a “menor que el comparador”).

•Para medicamentos con beneficio adicional 
probado, un Comité Federal negocia precio 
máximo a efectos de reembolso.

•Agencia de evaluación IQWiG. No dispone de 
un umbral coste-efectividad.



Modelos de evaluación

¿Qué hacen otros países

Holanda

•Decisiones de financiación y regulación de 
precios corresponden al Ministerio de Salud, 
con el asesoramiento de la Comisión del 
Seguro de Salud (CVZ).

•Medicamentos terapéuticamente equivalentes 
(intercambiables) se financian mediante 
sistema de precios de referencia.

•Medicamentos no intercambiables se financian 
sobre la base del valor terapéutico, coste-
efectividad e impacto presupuestario, 
existiendo margen para la negociación.

•Evaluación económica obligatoria desde 2005.

•Sistema de fijación de precios basado en el 
valor algo menos “transparente” que otros.



Modelos de evaluación

¿Qué hacen otros países

Suecia

•Desde 2002 aplica un sistema de reembolso de 
nuevos medicamentos basado en el valor.

•Agencia de Beneficios Dentales y 
Farmacéuticos (TLV): organismo responsable 
de evaluar los medicamentos bajo patente y 
orientar su reembolso.

•Evaluación económica inserta en un marco 
de decisión donde son criterios de orden 
superior, explícitamente, los principios de:

• valor humano (igualdad y no discriminación)
•necesidad y solidaridad (priorización dirigida a las 

personas con mayores necesidades en salud).

•Perspectiva social en el análisis.

•Fuerte presencia de los acuerdos de reembolso 
condicionado a resultados.



Modelos de evaluación

¿Qué hacen otros países

Canadá

•Modelo altamente descentralizado (¿referencia 
para España?).

•Canadian Agency for Drugs and Technologies 
in Health (CADTH): organismo evaluador 
independiente (no gubernamental); hace 
recomendaciones de cobertura a las provincias.

•Patented Medicines Price Review Board
(PMPRB): organismo regulador de precios de 
nuevos medicamentos.

•Evaluación coste-efectividad utiliza AVAC, 
aunque no existe un umbral explícito.

•Sistema de precio de referencia internacional 
para medicamentos con gran aportación 
terapéutica.



Modelos de evaluación

¿Qué hacen otros países

• Alemania (IQWiG)
• Italia (AIFA)

Negociación

• Francia (HAS)
• España (DG/CIMP)
• Bélgica (INAMI)
• Portugal (INFARMED)

Precio de referencia

• Inglaterra (NICE)
• Escocia (SMC)
• Suecia (TLV)
• Holanda (ZIN)

Determinado por fabricante

DECISIÓN SOBRE EL PRECIO

Maynou y López-Casasnovas (2016)



Modelos de evaluación

¿Qué hacen otros países

• Escocia (SMC)
• Alemania (IQWiG)
• Portugal (INFARMED)
• Italia (AIFA)

EE (todos los medicamentos) y AIP

• Inglaterra (NICE)
• Suecia (TLV)
• Bélgica (INAMI)

EE (todos los medicamentos) no AIP

• Francia (HAS)
• Holanda (ZIN)

EE (algunos medicamentos) y AIP

• España (DG/CIMP)

Solo AIP (no EE)

Obligatoriedad de la evaluación económica (EE) y 
del análisis de impacto presupuestario (AIP)

EE

EE

EE

AIP

AIP

AIP

Maynou y López-Casasnovas (2016)

--

--



Modelos de evaluación

¿Qué hacen otros países

Factores considerados en la toma de decisiones

Maynou y López-Casasnovas (2016)



Punto de inflexión
Real Decreto-ley 16/2012



Punto de inflexión: RDL 16/2012

El Real Decreto-ley 16/2012



Desarrollo de la cartera común: modificación de la Ley 16/2003

Punto de inflexión: RDL 16/2012
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Desarrollo de la cartera común: modificación de la Ley 16/2003



Punto de inflexión: RDL 16/2012

Inclusión de medicamentos: modificación de la Ley 29/2006



Punto de inflexión: RDL 16/2012

Fijación de precios: modificación de la Ley 29/2006



Punto de inflexión: RDL 16/2012

Fijación de precios: modificación de la Ley 29/2006



Punto de inflexión: RDL 16/2012

Creación del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica del SNS



Punto de inflexión: RDL 16/2012

¿Voces clamando en el desierto?

2008

2013



Avances (1)
Creación del Comité Asesor para la 
Financiación de la Prestación
Farmacéutica



Avances 1: el Comité Asesor

Orden de nombramiento
(1 de abril de 2019)

Creación del CAFPF
(22 de marzo 2019)

•Asesorar sobre medidas para mejorar
los criterios y procecimientos para 
la fijación de los precios.

•Asesorar sobre medidas para la mejora
y seguimiento de la evaluación
económica de los medicamentos.

•Evaluar las medidas existentes y 
promover nuevas orientadas a 
aumentar la sostenibilidad y la 
eficiencia de la prestación
farmacéutica.

FUNCIONES

Art. 90 bis de la Ley 29/2006



Avances 2: el Comité Asesor

Primera reunión del Comité: 8 abril de 2019



Son todos los que están … ¿están todos los que son?

Avances 2: el Comité Asesor
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Avances 2: el Comité Asesor

Primeros pasos del Comité 
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VALTERMED



Avances 3: VALTERMED

¿Qué es VALTERMED?

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/valtermed/home.htm

https://valtermed.mscbs.es
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¿Qué es VALTERMED?

Sistema de información
para determinar el valor
terapéutico en la práctica
clínica real de los
medicamentos de alto 
impacto sanitario y 
económico en el Sistema 
Nacional de Salud
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Avances 3: VALTERMED

Objetivos de VALTERMED

“registrar para medir; 
medir para evaluar y 

evaluar para mejorar”
Nivel macro (SNS)

Decisiones de financiación, revisión de precios y 
posicionamiento

Nivel autonómico

Políticas de utilización del medicamento

Nivel del prescriptor/farmacia hospitalaria

Mejora de la utilización del medicamento

Objetivo principal a corto/medio plazo:
Disponer de información “real, objetiva, transparente
y compartida” (sobre efectividad y seguridad en la 
práctica clínica).

1

Objetivo a medio/largo plazo:
Mejorar el proceso de toma de 
decisiones a todos los niveles.

2



Avances 3: VALTERMED

Funcionamiento de VALTERMED

Sistema de información corporativo

Todas las acciones realizadas en consulta se comparten en una 
plataforma nacional.

Basado en los protocolos fármaco-clínicos asociados a los modelos 
de pago por resultados

Que incluyen formularios estructurados para registrar la información

El gran objetivo en la fase de integración consiste en añadir la 
mayor cantidad possible de datos de pacientes

Imprescindible la colaboración de los profesionales



Avances 3: VALTERMED

Secuencia en el ámbito de VALTERMED

Alta del 
medicamento

Alta del 
protocolo

farmacoclínico -
formularios

Registro de las 
variables por
medicos/as 

responsables y 
farmacéuticos/as 

de los SFG

Explotación de la 
información

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social



Avances 3: VALTERMED

Medicamentos incluidos

• Fibrosis quísticaORKAMBI ©

• Fibrosis quísticaSYMKEVI ©

• Fibrosis quísticaKALYDECO ©

• Leucemia linfoblástica aguda de células B y linfoma difuso
de células BKYMRIAH ©

• Linfoma difuso de células BYESCARTA ©

• Leucemia linfoblástica agudaBESPONSA ©

• Fístulas en pacientes con enfermedad de CrohnALOFISEL ©

Inicialmente: medicamentos financiados en la actualidad sobre
la base de acuerdos de pago por resultados

En lo sucesivo: los acordados por la Comisión Permanente de 
Farmacia del SNS y/o la CIPMPS



Avances 3: VALTERMED

Roles y funciones en VALTERMED

• Registra la información sobre sus pacientes, la 
consulta y la exporta al sistema.FACULTATIVO

• Similar al facultativo, pero además puede
explotar registros de pacientes de su hospital.

FARMACIA 
HOSPITALARIA

• Garantiza el cumplimiento de la LPD. Consulta y 
explota registros anonimizados.

GESTOR CC.AA.

• Objetivos a nivel macro: consulta y explotación de 
los registros de centros de SNS; gestión usuarios.GESTOR MINISTERIO

• Administración técnica (expertos TIC).
ADMINISTRADOR DEL 

SISTEMA

PACIENTES: Se prevé (2020) que puedan ser usuarios del Sistema e 
introducer datos de calidad de vida mediante cuestionarios validados.

“con el objetivo último de 
medir coste por AVAC”



Avances (y 3)
Valor monetario del Año de Vida 
Ajustado por la Calidad

¿Umbral coste-efectividad?



Avances 3. Valor del AVAC

Valor monetario del Año de Vida Ajustado por Calidad (AVAC)

Vallejo et al. (2015):

21.000€ - 24.000€

(basado en el “coste de 

oportunidad”).

Vallejo et al. (2016):

10.000€ - 30.000 € (basado en 

“disposición a pagar”).
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