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Estratificada:  segmentación de la población con un determinado tipo tumoral 
anatómico-histológico en estratos definidos por biomarcadores (ej: HER2 y 
trastuzumab en Ca Mama,  inhibidores selectivos de quinasas en Ca Pulmón no 
microcítico). 
Personalizada:  Combinación de clínica convencional, exposición (influencias 
ambientales y estilo de vida)  y perfil molecular completo del tumor para 
discriminar la relevancia de las cientos/miles de mutaciones detectadas y 
generar recomendaciones al oncólogo (casi sistemáticamente resulta en un 
uso off-label). 
Individual:  inmunoterapia celular autóloga  (ej: sipuleucel T en Ca Próstata a 
partir de células estimuladas con un antígeno tumoral de cada paciente). 





Desde la perspectiva del innovador,  que incorpora todo el proceso de 
desarrollo hasta llegar al mercado, los aspectos regulatorios y de incorporación 
a la cartera de servicios y fijación de precios tienden a considerarse como 
“barreras a la difusión”.  
La perspectiva del regulador aproxima la de la evaluación de fármacos y 
tecnologías (EBM-like) y tiende a centrarse en las fases finales del proceso.  
Más recientemente, propuestas proceso integrado en el que todos los agentes 
del sistema sanitario (innovador, regulador, organizaciones sanitarias, 
pacientes, …)  intervienen activamente.  
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Precio elevado (-ísimo) de la mayor parte de los nuevos medicamentos 
> 1000 nuevos antineoplásicos en desarrollo, la mayoría asociados a 
biomarcadores, desarrollos en otras patologías (fundamentalmente 
enfermedades raras y autoinmunes), terapias individuales y reposicionamientos 
Preocupación por el impacto presupuestario (previsiblemente demoledor sobre 
los sistemas sanitarios públicos). 
Preocupación por la efectividad, seguridad y coste-efectividad de muchas de las 
indicaciones aprobadas, tanto por la EMA como –y quizás sobre todo– por la FDA. 
Preocupación por el acceso de los pacientes a las terapias “adecuadas”. 



Todas estas opciones 
se dirigen a uno u 
otro punto de la 
cadena de valor. 
Y todas tienen 
fortalezas y 
debilidades.  



I+D extremadamente competitiva (al menos en oncología):  elevadas tasas de 
deserción, alta rivalidad por el reclutamiento de pacientes para ensayos clínicos 
(sobre todo en tumores o subgrupos de perfiles moleculares poco frecuentes). 
“Enriquecimiento” de las poblaciones seleccionadas en los ensayos, con perfiles 
moleculares de interés: poblaciones más homogéneas con mayor probabilidad 
de buena respuesta (y menor capacidad de generalización). 
Tamaños poblacionales (usualmente) insuficientes para RTC convencionales. 
Búsqueda de soluciones innovadoras para encontrar un balance entre 
factibilidad de la investigación clínica, incertidumbre tolerable por el regulador 
y acceso rápido a terapias (potencialmente) prometedoras. 



Redes internacionales de colaboración para el reclutamiento 
Plataformas centralizadas de genotipado múltiplex 
Enriquecimiento (sólo pacientes con mayor probabilidad de respuesta) 
Nuevos surrogate endpoints (Time To Progression Ratio, enfermedad residual 
mínima, carga tumoral circulante), en buena parte no validados. 
Nuevos diseños: estudios multi-brazo multi-etapa (varios tratamientos vs. un 
control), secuenciales en grupo, adaptativos bayesianos, n-of-1,  ... 
Diseños específicos:  basket, umbrella, algoritmos de matching, … 
Real World Data: historias electrónicas, registros, protocolos de uso off-label... 
Diseños específicos para validación de biomarcadores y companion diagnostics. 



Instrumentos regulatorios de acceso 
temprano:  esenciales cuando se considera 
que el potencial beneficio terapéutico 
justifica asumir un mayor grado de 
incertidumbre 
EU: autorización condicional [CMA] y en 
circunstancias excepcionales, y evaluación 
acelerada)  
EEUU: fast track,  breakthrough 
designation,  aprobación acelerada y 
revisión prioritaria) 
Enfoques recientes de autorización 
adaptativa. 



Fast-tracks a fármacos experimentales 
Designación de “orfandad” a las vacunas  
“Animal Rule” (en USA) 
Permisión de uso compasivo de fármacos pre-market 
Aplicación en paralelo a FDA y EMA y colaboración entre agencias. 
Apoyo en los diseños (co-preparación) por parte de las agencias reguladoras. 





2009-2013: 48 fármacos oncológicos aprobados para 68 indicaciones.  

8 indicaciones (12%) aprobadas con estudios de un solo brazo. 

Prolongación de supervivencia no significativa en 24 de las 68 (35%). 

Beneficio en supervivencia medio de 2,7 meses (rango 1,0 a 5,8 meses) 

Datos de mejora en calidad de vida en 7 de las 68 (10%). 

De las 44 indicaciones sin evidencia de mejora de supervivencia, solo 3 

(7%) la aportaron en el periodo postmarketing. 

De las 68 indicaciones, y con una mediana de 5,4 años de seguimiento, solo 

35 (51%) han demostrado mejoras significativas en supervivencia y/o 

calidad de vida.  



Coste incremental por mes adicional de supervivencia de algunos medicamentos para el tratamiento de los 
tumores sólidos incorporados a la cartera de servicios del SNS 

Localización Esquema nuevo Comparador 
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Coste (€) 
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supervivencia 

Coste (€) 
incremental por AVG 

y QALY * 

En primera línea 
Colorrectal Bevazizumab + 

FOLFOX4 FOLFOX4 0,9 12.846 14.274 AVG: 171.288 
AVAC: 856.440 

Colorrectal Cetuximab + 
FOLFIRI FOLFIRI 1,3 20.305 15.619 AVG: 187.428 

AVAC: 937.140 

Mama Bevazizumab + 
Paclitaxel Paclitaxel 1,5 49.818 33.212 AVG: 398.544 

AVAC: 1.992.720 

Mama Lepatinib + 
Letrozol 

Placebo + 
Letrozol 1,0 22.545 22.545 AVG: 270.540 

AVAC: 1.352.700 

En segunda línea 
Células 
renales 

Everolimus + 
BSC Placebo + BSC 0,4 18.878 46.680 AVG: 560.160 

AVAC: 2.800.800 

Mama Lapatinib + 
Capecitabina Capecitabina 0,3 18,298 60.996 AVG: 731.952 

AVAC: 3.659.760 
FOLFOX4: pauta de ácido folínico, fluouracilo y oxiplatino habitual en cánceres digestivos; FOLFIRI: pauta de ácido folínico, fluouracilo e irinotecan habitual en cánceres 
digestivos, BSC: Best Supportive Treatment.  Los AVAC se han estimado asumiendo que la calidad de vida en el último mes de vida de un paciente oncológico es de 0,20. 
*Datos derivados a partir del artículo original. Fuente: Oyagüez I, Frías C, Seguí MÁ, Gómez-Barrera M, Casado MÁ, Queralt Gorgas M. Efficiency of oncologic treatments 
for solid tumours in Spain [Spanish]. Farm Hosp. 2013;37(3):240-59 

	



Discreta correlación entre el  “tamaño” del valor terapéutico añadido (y de 
incertidumbre sobre su valor añadido) y el “tamaño” del precio. 
Casi todos los países de la EU contaban con mecanismos de regulación de 
precios y/o financiación selectiva de medicamentos, que en los últimos años se 
han modificado para  incorporar aspectos de impacto presupuestario,  valor 
terapéutico añadido, coste-efectividad (valor social) y otros. 

Agencias de evaluación de tecnologías que informan la incorporación a la cartera de 
servicios pública y/o el precio: NICE,  AIFA, IQWiG, HAS, ... 
España: AEMPS (informes de posicionamiento terapéutico) para saltar al ámbito 
autonómico y hospitalario (comisiones fármaco-terapéuticas, Génesis, ...). 
Limitada a algunos medicamentos (usualmente de precio elevado o de impacto 
presupuestario elevado). 
Estrategias de evaluación EBM-style (síntesis de evidencia) aunque la información 
disponible en el momento de la evaluación suele ser discreta. 



En términos generales, mecanismos 
similares para los medicamentos 
convencionales, los de precisión, …  
Competencia de los Estados (bajo 
Directiva 89/105 de trasparencia: 
plazos, motivación objetiva 
resoluciones, recursos, 
trasparencia, ... 
Métodos básicos: 1) Precio libre 
(USA) más o menos limitado (UK), 2) 
Referencia (interna: otros fármacos 
con similar indicación; externa: 
mismo fármaco en otros países de la 
EU), 3) Basado en Valor (Suecia). 

Precios en diversos países EU para algunos fármacos 
oncológicos asociados a biomarcadores 



Determinado como aportación al valor social por métodos de evaluación de 
tecnologías (dificultades para reconciliar valor social y valor individual). 
Esquemas en Suecia, Canadá, Australia (en UK se pospuso un esquema de VBP 
para sustituir el Pharmaceutical Price Regularion Scheme (PPRS)). 
Ventajas teóricas: incorpora incentivos a la innovación (real) señalizando el 
interés social, reducción de demoras en el acceso, integración de objetivos entre 
industria y financiador público. 
Limitaciones:  Comercio paralelo, validez de los criterios (¿la innovación es una 
métrica del valor?), dinámica muy compleja en los fármacos con varias 
indicaciones, necesidad de reevaluacion constante, ... 



Tiempo entre la 
autorización de la EMA y la 
decisión de la respectiva 
agencia de evaluación de 
tecnologías (12 fármacos 
oncológicos introducidos 
en 2010) 



Trasferencia parcial a la industria de los riesgos asociados a la incertidumbre 
sobre el impacto clínico y presupuestario:  limitan la exposición del financiador 
asociando descuentos a determinados riesgos, bien financieros (acuerdos 
precio-volumen, caps), bien clínicos (coverage with evidence development, 
patient access schemes, risk-sharing agreements/schemes, conditional 
reimbursement,  payment by results/performance). 
Las tipologías más frecuentes:  acuerdos precio-volumen (40%),  fórmulas con 
generación de evidencia (29%), y programas de acceso restringido (13%). 

Ventajas:  enfocar la utilización inicial en las subpoblaciones con mayor beneficio 
potencial (vinculando la financiación a criterios de inclusión), minimizan el uso off-
label,  generan evidencia adicional en condiciones reales, reducen costes 
promocionales, ofrecen un marco predecible de ventas,  
Desventajas: implementación práctica compleja, requerimientos informativos, 
confidencialidad, desincentivo para las inversiones de alto riesgo,  traslado de parte de 
los costes de desarrollo (investigación clínica) desde la industria al sistema de salud, ... 



Altas expectativas para las nuevas moléculas, con importantes éxitos en 
algunos tipos de cáncer, pero de largo recorrido.  Más allá del atractivo del 
discurso “personalizada”, todavía mucha incertidumbre y resultados discretos. 
Gran heterogeneidad en efectividad bajo la etiqueta de “personalizada” (no 
todo el monte es imatinib). 
Salvo excepciones, discreta efectividad de las estrategias dirigidas en tumores 
diferentes que comparten mecanismos moleculares. 
Metodología de validación clínica compleja y dificultades para la evaluación 
(crossover) y la extrapolación a subgrupos: mayor “liquidez” de la evidencia. 
Percepción de valor añadido modesto en las evaluaciones realizadas por las 
agencias gubernamentales. 



Propuestas de sistemas unificados de acceso (integrando autorización con 
inclusión en la cartera pública y fijación de precios) escasamente viables, 
aunque sería razonable una mayor cooperación entre autoridades. 
¿Cuánto tiempo podrá mantener la industria la estrategia de “precio máximo 
tolerable por el mercado”? ¿cuál será el impacto de la previsible 
(sobre)reacción de los gobiernos? 
Hacia modelos de precios condicionales y dinámicos pero ... ¿excesivos 
requerimientos informativos para un descuento? 



peiro_bor@gva.es 



La mayor parte de los proyectos de nuestro grupo de investigación han sido financiados por ayudas 
competitivas públicas y, por acuerdos institucionales con firmas farmacéuticas y tecnológicas o 
directamente por la fundación FISABIO (dependiente de la Generalitat Valenciana).  
Los patrocinadores nunca han tenido ningún papel en el diseño de los estudios, la adquisición de 
datos, el análisis o su interpretación. Tampoco han tenido acceso a las fuentes de datos y nunca 
influyeron en la decisión de publicación. 
Los proyectos desarrollados desde 2013 han recibido fondos de la Red de Investigación en Servicios 
de Salud en Enfermedades Crónicas (REDISSEC; proyectos RD12/0001/0005 y RD16/0001/0011 del 
Instituto de Salud Carlos III, cofinanciados con Fondos FEDER). 


