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• Encontrar fórmulas  para proveer servicios de 
valor (valor añadido)………. 
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…………..a un coste sostenible  y con premura en 
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Generando evidencia que refleje el mundo real 
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Población 
Objetivo del tratamiento 

Variables 
Comparador 

Duración del efecto 
Resultados en salud 

¿cómo demostramos el valor? 
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Incertidumbre 
estadística 

Escenario de 
incertidumbre

  

Ignorancia 
reconocida

  

Total 
ignorancia 

Walker et al. Integr Assess 2003;4(1):5-17 

¿Cómo manejamos la incertidumbre? 

¿Cómo aseguramos el uso apropiado de nuevos 

tratamientos sin resultados clínicos 

válidos o relevantes? 

¿Innovación tecnológica?  
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Nat Rev Drug Discov 2012;11(4):253-4 
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Informe de autorización del registro 

Financiación. Negociaciones.  
Condiciones uso? 
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financiación 
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OPINION 
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Este proceso 
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DGCBSF, AEMPS, CCAA 

Técnicos y 
profesionales sanitarios 

Compañías, pacientes y 
Sociedades Científicas 

IPT 
CONDICIONES 

DE 
FINANCIACIÓN 

Lugar para las CFyT 
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Si todo funciona ¿cuál es el papel de las CFyT? 

IPT 

•Participación en el IPT 

GÉNESIS/CCAA 

•Elaborar informes con metodología ( ej. MADRE 4.0) 

•Publicar borradores 

•Elaborar concreciones post-IPT con rapidez: publicar informes definitivos sin retraso sobre comercialización 

Comisiones de Farmacia y Servicios de Farmacia 

hospitalaria/atención primaria 

• Informes de evaluación rigurosos con metodología 
Aprobar concreciones finales de posicionamiento a partir 
del IPT 

•Difundir los IPT 

• Seguimiento de resultados 

•Medicamentos  no tan novedosos 

•Nuevas indicaciones, usos FFT, usos compasivos (pre-
comercialización)…… 

Aprobación EMA IPT – fijación de precio Comercialización 
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¿cómo tomar 

decisiones? 
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TIMER 

Dtsch Arztebl Int 2012; 
109(7): 117–23 
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Sólo 1 de 12 nuevos 

medicamentos  para el 

cáncer aprobados en 

2012 proporciona 

beneficios en 

supervivencia de al 

menos 2 meses 

En 1995 54.100$ por año de vida 

2005 139.000$ por = beneficio 

2013 207.000$ 

J Economic Perspectives 2015;29(1):139-62 
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Eficacia 

20% mejora OS 

Clinicamente 

significativa 
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• Falta de 
innovacion 

• Falta de 
creatividad 

¿Qué se genera? 

 

• Me-too 

¿todos y cada uno 
indistintamente?  

• Resultados 
marginales 

¿puede 
justificarse? 

NECESIDAD DE EVALUACION Y VALOR EN EL CUIDADO EN  CANCER 

124 medicamentos 
oncológicos (74%) de 9 
compañías se solapan 
en el mecanismo de 

acción 
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¿Es A mejor que B? 

¿Cuál es el mejor 

y más seguro? 

¿qué fácil lo 
teníamos? 
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¿Y si no es así? 

¿Es A mejor que B? 

¿Cuál es el mejor 

y más seguro? 

¿qué fácil lo 
teníamos? 
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¿QUÉ CREEIS QUE DEBEMOS HACER? 

ESMO-MCBS : 1 
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¿Posicionamiento? 

¿Eficiencia? 

Post-implementación 
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Variabilidad de la práctica clínica 
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GENESIS-SEFH 

Actividades desarrolladas 
 

1. Método MADRE  
2. INFORMES 

compartidos en la 
web 

3. Formación, 
investigación, 
análisis 
(autocrítica, crítica 
externa) 

4. Informes de 
referencia a través 
de un sistema 
colaborativo. 

 COMÚN / 

COMPARTIDO 

 INTEGRAL y 

ESTRUCTURADO 

 TRANSPARENTE 

 AGIL y PRÁCTICO 

 SE ACTUALIZA 
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- Murcia 
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Solicitud nuevo 
medicamento 

Seguimiento / 
re-evaluación 

Propuesta de 
posicionamiento 

Evaluación 
técnica 

GINF MADRE 

 

Médico 

De oficio 

 

 

Hospital y CCAA 

 

 

Comisión de Farmacia y Terapéutica  

 

Gestión 

Práctica Clínica. Acceso 

Protocolos 

Toma de 
decisiones 

Alternativas terapéuticas 
Revisiones 

Adaptada de Marin R. X Curso de Evaluación y Selección de Medicamentos. Palma de Mallorca. Mayo 2012 

IPT (fase II)? Implementación IPT 
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Informes compartidos GENESIS-SEFH 

Fraga MD. MEIS. CFyT 16 de abril de 2013 45 

Realización informe  

2 meses 

Revisión Tutor/es. 1 mes 

BORRADOR PUBLICO en web. 

Envío a laboratorios, sociedades 

0,25 meses 

Alegaciones. 

0,5 meses 

Contestación  tutor y 

correcciones 0,75 meses 

Transparencia 

Selección de fármacos (G 
Coordinador) 

Selección autor/es. G 
Coordinador: 0,75 meses 

Tiempo: 6,5 meses 

Programa 
Madre 

Revisión  
0,5 meses 

G. Coordinador . 
Revisión final 

Y posicionamiento. 
0,25 meses 

Corrección tutor 0,5 meses 

INFORME DEFINITIVO GENESIS –SEFH, CON 
POSICIONAMIENTO , ALEGACIONES Y 

RESPUESTAS. PUBLICO EN LA WEB 
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•1279 informes hospitales, Comisiones regionales 

•1.079 de centros autonómicos web 

•258 Informes oncohematológicos 

•30% del total Desde 2008 

•48, 50% oncohematológicos 

•2015, 15 informes compartidos, 7 en los últimos tres meses 

Informes 
compartidos 

•Dicloruro de Radio, Idelalisib, Ipilimumab 1ª línea, Nintedanib, 
Regorafenib 

•Ceritinib, enzalutamida, ibrutinib, lenalidomida, nivolumab, 
pomalidomida ramucirumab 

2015 compartidos 
+GHEMA 



TIMER 



TIMER 

¿CÓMO NECESITAMOS LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS? 

ÚNICOS 

VINCULANTES 

CRÍTICOS 

CON EVAL. ECONÓMICA 

TRANSPARENTES 
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Valor 

Seguridad
eficacia 
calidad 

Regulación 

C 
O 
S 
T 
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EFECTIVIDAD 

Verdadera 

innovación 
Paciente 

Necesidades 
Experiencia en el 

mundo real 
Compartir datos 

Adopción 

C 
O 
S 
T 
E 

Punto de 
partida 

 
Moverse Generar 

 valor 

Adaptado Schilsky Clin Cancer Res 2014;21(5):947-9 
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SLP 2,5 meses 

SG 2,1 meses 

Fojo et al.JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014;140(12): 1225-36 



TIMER 

Fojo et al.JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014;140(12): 1225-36 

Only 42% of the 71 

new cancer drugs 

approved by the FDA 

since 2002 met the 

American Society of 

Clinical Oncology 

criteria for “clinically 

meaningful 

improvements”  



TIMER 

Kim et al. JAMA Intern Med Published 
online October 19, 2015 

Presupuesto 

sanitario disminuye 

Número de 

moléculas en 

desarrollo aumenta 

Aumentan 

beneficios ?????? 
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Beneficio en le 
paciente 

Valor económico 

DEMOSTRACION  
del valor relativo 

Valor económico de 
los biomarcadores 

Carga de la 
enfermedad 

Efectividad en el 
mundo real 

Valor relativo vs 
alternativas 

¿qué aportan? 

Valen lo que 
cuestan? 

Conocer, valorar, 
criticar y mejorar 

uso de nuevas 
herramientas 

Resultados  
relevantes , largo 
plazo, seguridad, 

calidad de la 
supervivencia 

Medir, compartir 
datos, re-evaluar, 

reinvertir 

Carga 
enfermedad, 

morbilidad, coste 
asociados. 
Soluciones 
alternativas 



TIMER 

Ayudar a generar nueva evidencia: 
Transformar datos en evidencias 

Comparar resultados 

Información relevante para 
futuras evaluaciones 

Evidencia 

robusta 

Acceso 

para 

pacientes 

Disminuye la 

incertidumbre 

Retraso en la 

toma de 

decisiones 
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Gestión del conocimiento 
forma de trabajo de debe ser 

participativa, común, 
consensuada, transparente, ágil. 

Experiencia acumulada 
 
 

Multiplicar sumando 



TIMER 

You cannot escape the responsibility of 

tomorrow by evading it today  

Abraham Lincoln  

Generación de la evidencia 
necesita reflejar el mundo real 
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Mª Dolores Fraga Fuentes 

mdfraga@sescam.jccm.es 


