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Acceso Regional de Productos Hospitalarios 
El acceso al mercado de los productos hospitalarios no sólo debe 
garantizarse a nivel nacional, sino también a nivel regional 

AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios; CCAA; Comunidades Autónomas; DGCBSSNSF: 
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; EMA: Agencia Europea del 
Medicamento 
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Políticas sanitarias de: 

• Evaluación 
• Selección 
• Adquisición 
• Prescripción 
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La Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios 

Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

La Ley reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener 
medicamentos en condiciones de igualdad, sin diferencias entre CCAA 
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Inequidad en el acceso regional de productos innovadores 
Durante los últimos años se han ido denunciando diferencias en el 
acceso a los medicamentos según CCAA y según hospitales 
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Objetivo del estudio 

Analizar las diferencias en los tiempos de acceso regional de los 
nuevos lanzamientos de productos hospitalarios en España 

Estimar el tiempo de acceso regional de los productos 
hospitalarios 

Analizar diferentes variables que podrían estar impactando 
en los tiempos de acceso regional de los productos hospitalarios 

• Año de comercialización 
• Área terapéutica 
• Políticas sanitarias de las CCAA (clúster regional) 
• Tamaño de hospital 
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Metodología (I) 
Principales fases del estudio 

68 
productos 
incluidos 

Estimación 
tiempos acceso 

regional 

Variables 
analizadas 

• Productos hospitalarios autorizados por la EMA entre el 1 de 
Enero del 2013 y el 31 de Diciembre del 2016 y 
comercializados en España. 

• El tiempo de acceso regional se estimó como el tiempo entre la 
fecha de comercialización en España1 y la fecha del primer 
consumo regular (Panel de Hospitales, QuintilesIMS)2. 

1Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos – BotPlus. 
2Panel de Hospitales de QuintilesIMS – Datos internos. 

• Se analizaron las diferencias de tiempos de acceso regional 
según el año de comercialización de los productos, el área 
terapéutica, el clúster regional y el tamaño de los hospitales. 
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Metodología (II) 
Se analizaron 4 variables diferentes 

Clúster Regional3 

 
 
 

• Acceso mixto (prescripción supeditada a aprobación 
en CFT Regional (CCAA), vinculada a la decisión de 
cada CFT hospitalaria): 5 CCAA 

• Acceso descentralizado (prescripción supeditada 
a la aprobación de la CFT de cada hospital e inclusión 
en GFT): 7 CCAA 

Tamaño de los Hospitales2 

Del panel de hospitales de QuintilesIMS se 
incluyeron los hospitales de mayor tamaño y los 
hospitales oncológicos 

Área Terapéutica2 

• Biológicos enf. autoinmunes: 7 productos 
• Esclerosis Múltiple: 4 productos 
• Hepatitis C: 7 productos 
• Oncología: 22 productos 
• VIH: 6 productos 

• Resto del mercado: 22 productos 

Año de Comercialización en España1 

• Año 2013: 1 producto 
• Año 2014: 13 productos 
• Año 2015: 26 productos 
• Año 2016: 25 productos 
• Año 2017: 3 productos 

1 2 

3 4 
• Acceso centralizado (prescripción 

supeditada a aprobación Comisión Regional e 
inclusión en GFT): 5 CCAA 

1Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos – BotPlus. 
2Panel de Hospitales de QuintilesIMS – Datos internos. 
3La Renovación de nuestro Sistema Sanitario. 2ª Sesión: Accesibilidad y Equidad. José R. Luis-Yagüe Sánchez, Director 
Relaciones CCAA Farmaindustria. Mayo 2016. 

• Tipo 3: hosp. públicos con ~380 camas 
• Tipo 4: hosp. públicos con ~690 camas 
• Tipo 5: hosp. públicos con ~1290 camas y 

alto nivel tecnológico 
• Hospitales oncológicos 
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Resultados: Año de Comercialización en España 
En los últimos años se observa una tendencia descendiente en los 
tiempos de acceso regional 

N = medicamentos aprobados por la EMA entre 01/01/2013-31/12/2016 y comercializados en España en el año indicado. 
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Tiempos de acceso regional según el año de comercialización 

2013 – 2017 
(n=68) 

2013 
(n=1) 

2014 
(n=13) 

2015 
(n=26) 

2016 
(n=25) 

2017 
(n=3) 
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Resultados: Área Terapéutica 
Los medicamentos para la hepatitis C, para el cáncer y para el VIH son 
los que han tenido un acceso regional más rápido 

N = medicamentos clasificados en cada área terapéutica. 

Tiempo (meses) 

Tiempos de acceso regional según el área terapéutica 

Hepatitis C 
(n=7) 

Oncología 
(n=22) 

VIH 
(n=6) 

Biológicos enf. autoinm. 
(n=7) 

Esclerosis Múltiple 
(n=4) 

Resto de mercado 
(n=22) 
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Resultados: Área Terapéutica – Enfermedades Autoinmunes 
En la actualidad, los biosimilares están teniendo un acceso menos rápido 
que los biológicos 

N = medicamentos clasificados en cada grupo. 

Tiempo (meses) 

Tiempos de acceso regional – biológicos vs biosimilares 

Biológicos 
(n=4) 

Biosimilares 
(n=3) 
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Resultados: Clúster Regional 
Los tiempos de acceso regional de los medicamentos hospitalarios 
parecen verse influenciados por las políticas de acceso de las CCAA 

N = Comunidades Autónomas clasificadas en cada clúster regional. 
1La Renovación de nuestro Sistema Sanitario. 2ª Sesión: Accesibilidad y Equidad. José R. Luis-Yagüe Sánchez, Director 
Relaciones CCAA Farmaindustria. Mayo 2016. 

Tiempos de acceso regional según las políticas de acceso de las CCAA1 

3,4 Acceso Centralizado 
(n=5) 

3,0 Acceso Mixto 
(n=5) 

2,6 Acceso Descentralizado 
(n=7) 

Tiempo (meses) 
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Resultados: Tamaño de los Hospitales 
Se observa que los medicamentos han tenido un acceso menos rápido 
en los hospitales tipo 3, que son los de menor tamaño 
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Tiempos de acceso regional según el tamaño de los hospitales 

Hospitales 
Tipo 3 

Hospitales 
Tipo 4 

Hospitales 
Tipo 5 

Hospitales 
Oncológicos 
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Resumen de los principales resultados 

Año de 
Comercialización 

Los tiempos de acceso regional de los productos hospitalarios han 
disminuido en los últimos años, pero siguen existiendo diferencias a 

nivel regional y hospitalario, así como según el mercado 

Área Terapéutica 

Clúster Regional 

Tamaño Hospitales 

• En los últimos años se observa una tendencia descendiente 
en los tiempos de acceso regional. 

• Los medicamentos para la hepatitis C, para el cáncer y para el 
VIH son los que han tenido un acceso regional más rápido. 

• Los tiempos de acceso regional de los medicamentos 
hospitalarios parecen verse influenciados por las políticas de 
acceso de las CCAA. 

• Los medicamentos han tenido un acceso menos rápido en los 
hospitales tipo 3, que son los de menor tamaño. 
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¡Muchas gracias! 
Míriam Solozabal, Sonia Fraile, Vanessa Gómez 
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