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A nivel nacional, se han realizado distintos estudios que
muestran un aumento en los tiempos de P&F

•

IMS Health publicó en Abril del 2015 un estudio
que muestra que los tiempos de P&F se duplicaron
desde 2009 (230 días) y 2013 (421 días)

•

Otro estudio publicado en septiembre-octubre 2016
mostró que el tiempo promedio de P&F había
aumentado de 202 días en 2011 a 393 días en 2014.

Fuente: IMS Health – Duración del proceso de financiación en España de los fármacos innovadores aprobados por la EMA
2008-2013, Abril 2015; A. Rojo y A. Polanco – Acceso al mercado de los fármacos innovadores financiados por el Sistema
Nacional de Salud, Septiembre-Octubre 2016
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La SEOM publicó en 2015 un estudio sobre las diferencias
del acceso de fármacos oncológicos a nivel regional

Duración de las etapas desde la aprobación del fármaco por parte
de la EMA hasta su primera prescripción

• El estudio se basó en encuestas a 144 hospitales de las 17 CCAA,
analizando 11 fármacos para tratamientos de cinco indicaciones
oncológicas
• De acuerdo a los resultados del estudio, la mediana de meses
transcurridos desde la fecha de aprobación del fármaco por la
EMA/AEMPS hasta su primera prescripción es de 24 meses, siendo
el periodo mínimo de 0 meses y el máximo de 74 meses.

Fuente: SEOM – Estudio sobre el acceso a fármacos en Oncología Médica en las comunidades autónomas, Octubre 2015
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QuintilesIMS realizó un estudio en 2017 donde se observa
una reducción en los tiempos de acceso regional

Fuente: “Tiempos de Acceso Regional de Productos Hospitalarios”, QuintilesIMS, Septiembre 2017
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Objetivo del estudio
Analizar la relación entre el tiempo de precio y financiación
(P&F) y el tiempo de acceso regional (TAR) de productos
hospitalarios lanzados en España
Estimar el tiempo total de acceso al mercado compuesto por:
tiempo de acceso nacional (proceso de P&F) y el tiempos de
acceso regional/local (TAR) de los productos hospitalarios
Analizar diferentes variables que podrían fundamentar las
diferencias observadas en los tiempos de acceso al mercado
de los productos hospitalarios
• Área terapéutica
• Tratamientos crónicos o agudos
• Enfermedades raras
• Disponibilidad del IPT
7
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Metodología (I)
Principales fases del estudio
68

•

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 proceso de P&F se estimó como el tiempo entre la fecha de
autorización de la AEMPS1 y la fecha de comercialización en
España2.

•

El tiempo de acceso regional se estimó como el tiempo entre la
fecha de comercialización en España2 y la fecha del primer
consumo regular (Panel de Hospitales, QuintilesIMS)3.

•

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.

productos
incluidos

Tiempo
Nacional
(Proceso
de P&F)

Tiempo
regional
(TAR)

Variables
analizadas

1 Agencia

Española del Medicamento - AEMPS
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos – BotPlus.
3 Panel de Hospitales de QuintilesIMS – Datos internos.
2 Consejo
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Metodología (II)
Se analizó la relación del tiempo requerido para P&F y el TAR
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Metodología (III)
Dicha relación se analizó para 4 subgrupos:
Área terapéutica1
•
•
•
•
•
•

Tratamientos crónicos o agudos2

Biológicos enf. autoinmunes: 7 productos
Esclerosis Múltiple: 4 productos
Hepatitis C: 7 productos
Oncología: 22 productos
VIH: 6 productos
1
Resto del mercado: 22 productos

Enfermedades raras3
• Medicamento indicado para tratar
enfermedades raras: 10 productos
• Medicamento NO indicado para tratar
enfermedades raras: 58 productos

3

• Tratamientos crónicos: 50 productos
• Tratamientos agudos: 18 productos

2

4

Disponibilidad del IPT4
Se identificó los informes de posicionamiento
terapéutico publicados en la página de AEMPS.

• IPT disponible : 55 productos
• IPT no disponible: 6 productos
* 7 de los productos analizados no requieren el desarrollo
de un IPT, de acuerdo al Grupo de Coordinación del
Posicionamiento Terapéutico

1 Clasificación

terapéutica ATC3 – Datos internos.
y posología de acuerdo a ficha técnica.
3 Clasificación de acuerdo a la European Medicine Agency (www.ema.europa.eu)
4 Agencia Española de Medicamentos (www.aemps.gob.es)
2 Indicación
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Tiempo total de acceso al mercado
En los últimos años el TAR ha registrado una tendencia decreciente,
mientras que el P&F ha mostrado una tendencia fluctuante
Evolución de tiempos de P&F y TAR entre 2013-2017
Tiempo total de
acceso (meses)
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(n=68)

(n=1)

(n=13)

(n=26)

(n=25)

(n=3)

Tiempo (meses)

P&F

TAR

n: número de medicamentos analizados
P&F: Tiempo en meses del proceso de precio y financiación; TAR: Tiempo de acceso regional

13

Tiempo total de acceso al mercado
Los medicamentos con mayor retraso en P&F parece que tienen un TAR
superior que el resto de productos
Tiempo total de acceso al mercado de acuerdo a tiempos de P&F
Tiempo (meses)

% productos
Rápido (<180 días P&F)

5,2

3,0

8,2

(n=20)

En plazo (180-270 días P&F)

29%
7,4

3,0

10,4

31%

(n=21)

Retraso (>270 días P&F)

12,7

3,6

16,3

40%

(n=27)

P&F

TAR

n: número de medicamentos analizados
P&F: Tiempo en meses del proceso de precio y financiación; TAR: Tiempo de acceso regional
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Área terapéutica
Los tiempos de P&F y TAR guardan relación entre áreas terapéuticas a
excepción de productos oncológicos que presentan reducidos TAR
Tiempo total de acceso al mercado según el área terapéutica
Tiempo (meses)

P&F

Hepatitis C

TAR

3,6 0,4 4,0

(n=7)

VIH

6,5

3,6

10,0

(n=6)

Enfermedades autoinmune

8,4

4,0

12,4

(n=7)

Oncología

10,3

2,3 12,7

(n=22)

Resto de mercado

7,9

4,9

12,8

(n=22)

Esclerosis múltiple

11,2

4,6

15,7

(n=4)

n: número de medicamentos analizados
P&F: Tiempo en meses del proceso de precio y financiación; TAR: Tiempo de acceso regional
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Tratamientos crónicos o agudos
Los tratamientos agudos lograron un tiempo de P&F menor que los
crónicos y un TAR similar
Tiempo total de acceso al mercado según tratamiento crónico o agudo

Tiempo (meses)

Tratamiento agudo

5,8

3,0

8,8

(n=18)

Tratamiento crónico

8,6

3,0

11,7

(n=50)

P&F

TAR

n: número de medicamentos analizados
P&F: Tiempo en meses del proceso de precio y financiación; TAR: Tiempo de acceso regional
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Enfermedades raras
El tiempo para el acceso al mercado de medicamentos huérfanos es
superior que en el resto de medicamentos, principalmente por P&F

Tiempo total de acceso al mercado en medicamentos huérfanos o no

Tiempo (meses)

No enfermedad rara

7,6

3,0

10,7

(n=58)

Enfermedad rara

11,1

3,9

15,0

(n=10)

P&F

TAR

n: número de medicamentos analizados
P&F: Tiempo en meses del proceso de precio y financiación; TAR: Tiempo de acceso regional
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Disponibilidad del IPT
Los medicamentos con IPT tardaron más en obtener P&F, pero el TAR
fue menor
Tiempo total de acceso al mercado según disponibilidad de IPT

Tiempo (meses)

8,4

Disponibilidad de IPT

3,0

11,4

(n=55)

No disponibilidad de IPT

7,2

7,8

15,1

(n=6)

P&F

TAR

Nota: 7 de los productos analizados no tenían requerimiento de IPT
n: número de medicamentos analizados
P&F: Tiempo en meses del proceso de precio y financiación; TAR: Tiempo de acceso regional
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Resumen de los principales resultados
Tiempo total de
acceso al mercado

•

A nivel general, los medicamentos con retrasos en el proceso esperado de
P&F muestran un ligero aumento en los TAR.

•

La tendencia de mayor TAR en procesos de P&F con retrasos se mantiene a
excepción de productos oncológicos que muestran un proceso de P&F lento
pero TAR muy reducido.

•

Los medicamentos para tratamientos agudos presentan un tiempo de acceso
al mercado menor, debido a menores tiempos en el proceso de P&F aunque
igual TAR.

•

Los tiempos de acceso al mercado de medicamentos huérfanos han sido
más lentos, debido a mayor tiempo registrado en el proceso de P&F y un TAR
ligeramente mayor.

•

Los medicamentos que no disponen de un IPT muestran un retraso en el
acceso al mercado debido a una considerable diferencia en los TAR, aun
cuando P&F ha sido más reducido..

Área terapéutica

Tratamientos crónicos
o agudos

Enfermedades raras

Disponibilidad del IPT

No se observa una relación directa en los tiempos requeridos para P&F y los TAR, por lo que se espera
que las barreras de acceso sean diferentes en cada caso.
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¡Muchas gracias!
Vanessa Gómez, Sonia Fraile, Míriam Solozabal
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