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Qué hemos hecho en Qué hemos hecho en 

20192019



INFORMES EN LA WEBINFORMES EN LA WEB

1.211 1.443



INFORMES INFORMES 

COMPARTIDOSCOMPARTIDOS



ALEGACIONES ALEGACIONES 

A A IPTsIPTs

Fluciclovina Axumin cáncer prostata

Erenumab Aimovig Profilaxis de migraña

Dacomitinib Vyzimpro CPNM EGFR+

Cabozantinib Cabometyx CCR avanzado riesgo intermedio o alto

Inotersen Tegsedi amilodosis transretina

Patisaran Onnpattro amilodosis transretina

Galcanezumab Emgality profilaxis de migraña

Lorlatinib Lorviqua ca pulmon no microcítico

Blinatumumab Blincyto LLA pediatría

Risankizumab Skirizy psoriasis en placa

Blinatumumab Blincyto Extensión de indicación en monoterapia

Voetigene 
neparvovec

Luxturna atrofia retiniana

Lusutrombopag Shionogi
trombocitopemia grave en pacientes con 
hepatopatía crónica

Anakinra kineret enfermedad de still

Abemaciclib verzenios ca mama

Ribocclib kiscaly ca mama



Jornada líderes de opiniónJornada líderes de opinión
(11 de marzo de 2019)

Describir la evaluación, 
selección y 

Describir la evaluación, 
selección y 

posicionamiento de los 
medicamentos a nivel 

nacional, en especial el 
papel de las CFT

Resultados  encuesta







PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN 

EN JORNADAS, EN JORNADAS, 
MESAS MESAS 

REDONDAS, ETC.REDONDAS, ETC.REDONDAS, ETC.REDONDAS, ETC.



PUBLICACIONESPUBLICACIONES



Qué vamos a hacer en Qué vamos a hacer en 

20202020



INFORMES COMPARTIDOSINFORMES COMPARTIDOS
(1(1erer semestre 2020)semestre 2020)

Fármaco Indicación

Ca prostata no metastásico resistente a la castración
Enzalutamida

Ca prostata no metastásico resistente a la castración

Colgado como borrador

Brentuximab
Linfoma de Hodgking CD30+ estadío IV sin tratamiento previo en combinación con 

doxorrubicina, vinblastina y dacarbazina

Larotrectinib Tumores sólidos con una fusión del gen neurotrófico receptor de tirosina quinasa (NTRK).

Ibalizumab
VIH

Va a pasar a ser revisado por el grupo coordinador

Atezolizumab Cáncer de mama triple negativo

Ramucirumab Hepatocarcinoma



En fase de En fase de 

elaboraciónelaboración

Publicación de resultados de la 
encuesta sobre CFyT

hospitalarias y autonómicas
(resultados preliminares presentados en la 
Jornada con líderes de opinión, marzo de 

2019)



NUEVOS  NUEVOS  

PROYECTOSPROYECTOS

Criterios para seleccionar seleccionar 

acuerdos de riesgo compartidoacuerdos de riesgo compartido y 

posicionar fármacos posicionar fármacos de acuerdo 

con criterios y variables definidas



Procedimiento de elaboración 

de informes técnicos informes técnicos de 

NUEVOS  NUEVOS  

PROYECTOSPROYECTOS

de informes técnicos informes técnicos de 

medicamentos en situaciones situaciones 

especialesespeciales: FFT, uso compasivo 

y pendientes de financiación



Nueva plantilla para la redacción de conclusiones 
y posicionamiento de los medicamentos en 
MADREMADRE:

NUEVOS  NUEVOS  

PROYECTOSPROYECTOS

MADREMADRE:

• Guía para redacción estructurada de las redacción estructurada de las 
conclusionesconclusiones

• Guía para el desarrollo de desarrollo de posicionamientoposicionamiento
• Guía para la definición de criterios de inicio, criterios de inicio, 

seguimiento y seguimiento y suspensiónsuspensión



Avanzar en la medición de resultados en salud en la 

evaluación de medicamentos

Incorporación a la evaluación de medicamentos, en el apartado de 

NUEVOS  NUEVOS  

PROYECTOSPROYECTOS

A CORTO PLAZO Incorporación a la evaluación de medicamentos, en el apartado de 
conclusiones, de la definición de variables para la evaluación de definición de variables para la evaluación de 
resultados en salud resultados en salud (ERS):

1. Nueva redacción de las conclusiones de los informes de evaluación de 
medicamentos que incorpore la definición de estas variables ERS.

2. En los medicamentos en situaciones especiales, compartir las 
evaluaciones (repositorio) e incorporar en ellas la definición de 
parámetros para medir los RS en los pacientes con estos tratamientos, 
sobre los que la evidencia es habitualmente escasa. 

A CORTO PLAZO



Avanzar en la medición de resultados en Salud en la 

evaluación de medicamentos

NUEVOS  NUEVOS  

PROYECTOSPROYECTOS

CompartirCompartir en la web de GENESIS las evaluaciones de medicamentos enA LARGO PLAZO CompartirCompartir en la web de GENESIS las evaluaciones de medicamentos en
las que se incorporarán la definición de las variables a medir para la
evaluación de resultados en salud, tanto de evaluaciones tradicionales
para la CFyT como de evaluaciones de medicamentos en situaciones
especiales.

En un futuro, también se podrá colaborar aportando los resultados de los
pacientes en estas variables.

A LARGO PLAZO



¿Qué ¿Qué necesidadesnecesidades
identificamos?identificamos?



• Necesidad de coordinación entre grupos de trabajo

• Necesidad de adopción de la evaluación como línea 
estratégicaestratégica

• Necesidad de formación en evaluación

• Necesidad de aumento de la capacidad evaluadora 
propia

• Necesidad de relación con otras sociedades 

relacionadas con la evaluación




