
Organizado por:Coordinadores científicos:

Dr. Ricardo Fernández. Clínica IMQ Zorrotzaurre, Bilbao
Borja Gómez. Instituto de investigación sanitaria Valdecilla (IDIVAL), Santander

Reyes Calzada

Directora médica Novartis Oncology



Ciclo de vida de los fármacos



Inversión y número de fármacos estudiados para conseguir uno comercializado 
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Desarrollo clínico en hematología: de un modelo de Blockbuster 
a la medicina personalizada

•Mejor conocimiento de los mecanismos del cáncer
•Necesidad de nuevas pruebas diagnósticas
•Mejor dirección a una diana de la enfermedad = menos efectos sistémicos
•Mejor definición de subpoblación terapéutica



El proceso de fijación de precio en España

1. ¿Quién fija el precio de los medicamentos en España?

Las compañías farmacéuticas no fijan libremente los precios de los medicamentos que
suministran al Sistema Nacional de Salud. En España es el Estado el encargado de fijar el
precio de financiación de los medicamentos que se incluyen en la prestación farmacéutica
pública.

La decisión corresponde a la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM).
Adscrita al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, participan en ella:

• Representantes de los Ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Sanidad con

derecho de voto.

• Tres representantes de las CCAA con derecho de voto (que van rotando).

• El titular de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios

(sin voto).

• Un funcionario de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios (sin voto).

• Representantes de las CCAA con derecho de asistencia (sin voto).

Los representantes autonómicos rotan semestralmente, de modo que todas las autonomías
intervienen en cada ciclo de tres años.



1. ¿A qué criterios responde el dictamen de la comisión interministerial

▪ Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulten

indicados los medicamentos.

• Necesidades específicas de ciertos colectivos.

• Valor terapéutico y social del medicamento y beneficio clínico incremental del

mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad.

• Racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto

presupuestario en el Sistema Nacional de Salud.

• Existencia de medicamentos u otras alternativas terapéuticas para las mismas

afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento.

• Grado de innovación del medicamento.



Fase de comercialización de los productos farmacéuticos
Después de un largo período de desarrollo de un fármaco con una gran inversión en 
investigación, con una media de 2500 millones de euros, llega el proceso de 
aprobación del mismo
Tiempos de aprobación: 
Se prepara un dosier y la primera agencia que aprueba es FDA, la segunda EMA y 
después España y después cada comunidad autonómica 
Después se produce el lanzamiento (pueden haber pasado dos años más desde que 
se acaba el Fase III pivotal) 
Entramos en la fase de comercialización, en el que obtenemos volúmenes de ventas 
cada vez más altos, con un incremento paulatino de prescriptotres que recetan el 
producto.
En este periodo se continúan realizando investigaciones clínicas, pero a menor 
escala y a nivel más local, sobretodo, para favorecer la ampliación de uso a otras 
indicaciones..

En España, durante 10 años (según la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios) no pueden comercializarse medicamentos 
genéricos copia del producto. Solamente pueden aparecer nuevas moléculas 
provenientes de la investigación de laboratorios competidores.



¿Cómo mantenerse en la fase de crecimiento ?
Cuando se acaba la patente farmacéutica a los 10 años, se producen dos 
efectos:
•Aparecen los medicamentos genéricos, que disponen de la misma 
molécula y con los mismos efectos beneficiosos. En este momento, la 
diferenciación entre producto puede llegar a ser nula para la gran mayoría 
de medicamentos.
•Reducción de precio debido a la competencia y sobre todo por la 
legislación que obliga a rebajar en España a un precio de referencia a 
todos los productos sean genérico o sean de investigación.
Ante esta situación, los laboratorios pueden platearse diferentes 
posibilidades:
•Investigar nuevas moléculas (mejor eficacia, menores efectos 
secundarios, mayor especificidad de acción, menor interacción con otros 
fármacos,…). Esto requiere una visión estratégica a largo plazo y mucha 
inversión en I+D.
•Investigar nuevas indicaciones del mismo principio activo. 
•Cambios de excipientes para mejorar la administración (por ejemplo, 
antibióticos de una sola dosis para asegurar un tratamiento completo).



Fin de la patente genéricos y biosmiliares:

Genéricos: son fármacos que tienen la misma composición y fórmula farmacéutica que el 
medicamento original con marca comercial que lo había patentado, (tienen la misma composición 
cualitativa y cuantitativa) y se comercializa con el nombre del principio activo que lo compone (ej: 
ibuprofeno).

Utilizan los mismos ingredientes activos que los medicamentos de marca y funcionan de la misma 
manera, por lo que tienen los mismos riesgos y beneficios que los medicamentos de marca.

Los fármacos genéricos también tienden a costar menos que sus equivalentes de marca porque no 
tienen que repetir los estudios en animales y estudios clínicos (en humanos) que fueron exigidos a los 
medicamentos de marca para demostrar su seguridad y eficacia.

Biológicos: los biosimilares, son medicamentos muy complejos en cuya fabricación se emplean 
organismos vivos –células animales o vegetales, bacterias, virus o levaduras– y que se utilizan en la 
prevención, tratamiento y diagnóstico de diversas enfermedades.
En algunas ocasiones, el principio activo de los medicamentos biológicos es una proteína producida de 
manera natural por el cuerpo humano –por ejemplo, una enzima, un anticuerpo monoclonal o una 
hormona– que provoca un efecto terapéutico en el paciente al interaccionar con el cuerpo. En estos 
casos no se produce una bajada tan grande de precio dada la dificultad de producción 



Resumen

El proceso de I+D de un medicamento es particularmente complejo y con un

alto nivel de riesgo. Sólo uno de cada 10.000 compuestos en investigación

acaba siendo un medicamento a disposición de los pacientes; el coste de crear

un medicamento supera los 2.400 millones de euros, y todo el proceso dura

entre 10 y 12 años, que se restan al periodo total de protección del

medicamento original. De hecho, sólo tres de cada diez medicamentos

comercializados logran generar retornos económicos suficientes en todo el

mundo como para compensar la inversión en I+D realizada por el laboratorio.


