
   

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS. GFT 

Eduardo López Briz 



   

                       INDICE 

1. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS Y SU NECESIDAD 

2. ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS: AGENCIAS ESTATALES Y 

SUPRAESTATALES, AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS. 

3. EL INFORME DE POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO (IPT)  

4. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE: GENESIS 

5. LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS. EL PROGRAMA 

MADRE 

6. LA EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. EL 

COMITÉ MIXTO DE EVALUACIÓN DE NUEVOS MEDICAMENTOS 

7. POSICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS 

8. FINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS 

8.1 ESQUEMAS DE FIJACIÓN DE PRECIO Y REEMBOLSO 

9. SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 

9.1 ALGUNAS APROXIMACIONES METODOLÓGICAS A LA SELECCIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

10. COMISIONES DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA 

11. GUIA FARMACOTERAPÉUTICA 

12. BIBLIOGRAFÍA 



   

1. EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS Y SU NECESIDAD 

La amplia oferta de medicamentos, muchas veces similares, que presenta 

el mercado farmacéutico, la elevada presión promocional de la industria 

farmacéutica y la rapidez con que se van incorporando nuevos fármacos en la 

terapéutica, hacen necesario una selección basada en las evidencias y en los 

criterios de eficiencia, con el fin de asegurar la disponibilidad de los fármacos 

necesarios en un determinado nivel del sistema sanitario. 

El proceso de evaluación y selección de medicamentos en los hospitales es 

un proceso clave y estratégico y a la vez es una tarea multidisciplinar y 

participativa en la que intervienen distintos profesionales. En un trabajo de 

revisión de la situación de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica (CFyT) en el 

panorama internacional se concluye que las CFyT son estructuras bien asentadas 

en gran parte de países, con una alta homogeneidad en cuanto a su composición, 

funcionamiento y herramientas de evaluación y donde destaca la participación 

universal de los farmacéuticos de hospital. 

En este contexto, desde hace años, la experiencia de evaluación de 

medicamentos que se lleva a cabo en los hospitales españoles es tan amplia 

como profunda. Los servicios de farmacia hospitalaria han tenido (y tienen) un 

papel clave en el desarrollo de las bases conceptuales, los procedimientos y la 

metodología de evaluación y selección, así como en la elaboración de informes y 

en el proceso de la toma y seguimiento de las decisiones.  En las siguientes líneas 

desarrollaremos algunos de estos aspectos. 



   

2. ÁMBITOS DE LA EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS: AGENCIAS 
ESTATALES Y SUPRAESTATALES, AGENCIAS DE EVALUACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS SANITARIAS 

La relevancia sanitaria y económica que tienen las políticas de 

medicamentos en todos los países de nuestro entorno hacen que sea necesario 

dotarse de estructuras que se encarguen de la evaluación continua tanto de los 

nuevos medicamentos que aparecen en el mercado como de la revisión periódica 

de aquellos que ya llevan tiempo en él. Estas estructuras son las llamadas 

agencias de evaluación de medicamentos, y entre ellas destacan como las más 

conocidas la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 

la FDA estadounidense, la CADTH canadiense, el IQWIG alemán, la AIFA italiana, 

el NICE británico, el SIGN escocés, la HAS francesa, la EMA europea, etc. 

Normalmente estas agencias se encargan exclusivamente de la evaluación 

científica del medicamento para pasar esta información posteriormente a las 

estructuras nacionales que decidirán si procede y dependiendo del país las 

condiciones de precio y financiación del medicamento. La AEMPS dispone en su 

página web de enlaces a las principales agencias evaluadoras del mundo (https://

www.aemps.gob.es/la-aemps/enlaces-de-interes-de-la-aemps/). 

En un universo paralelo se sitúan las agencias de evaluación de 

tecnologías sanitarias (AETS) que en ocasiones comparten competencias con las 

anteriores y en cuyas páginas web podemos ver en ocasiones evaluaciones 

(excelentes generalmente, por otra parte) de medicamentos. La mayor parte de 

ellas se encuentran agrupadas en la INAHTA (International Network of Agencies for 

Health Technology Assessment, https://www.inahta.org/), donde se dispone 

https://www.inahta.org/


   

información de 51 agencias, 6 de las cuales son españolas (la nacional, la 

andaluza, la catalana, la aragonesa, la vasca y la gallega) y se agrupan en la Red 

Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones 

(https://redets.sanidad.gob.es/).  

En la figura siguiente vemos el proceso que sigue la autorización de un 

medicamento desde su solicitud a la EMA. Tras la opinión positiva del CHMP 

(Committee for Medicinal Products for Human Use) se procede a la elaboración del 

EPAR (European Public Assessment Report), el informe de evaluación de la EMA. 

 

Figura 1. Proceso autorización EMA 

https://redets.sanidad.gob.es/


   

Desde el punto de vista de nuestro país, integrado en la Unión Europea y 

al que por tanto le son de aplicación las directrices y normas de la European 

Medicines Agency (EMA, https://www.ema.europa.eu/), es interesante conocer las 

cuatro modal idades de autor izac ión de medicamentos (ht tps : //

www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/regulacion_med-PS/v2/docs/reg_med-

PS-v2-light.pdf): 

• Procedimiento nacional. El solicitante presenta a la AEMPS el expediente con 

toda la información para la autorización de comercialización del medicamento 

en España. Ha quedado limitado a medicamentos publicitarios y a aquellos 

medicamentos que se vayan a comercializar en un solo país de la Unión 

Europea y que no estén incluidos en la lista de medicamentos que 

obligatoriamente tienen que seguir el Procedimiento Centralizado. 

• Procedimiento descentralizado. El solicitante presenta su solicitud de 

autorización de forma simultánea en varios países de la unión Europea. Las 

distintas agencias evalúan el medicamento de forma coordinada, actuando 

una de ellas como agencia coordinadora o de referencia y, al final del proceso, 

todas las agencias emiten una autorización idéntica y válida para su territorio 

de competencia. Dicho medicamento debe ser nuevo, es decir, no debe haber 

sido autorizado previamente en ninguno de los estados miembros, y no debe 

ser uno de los medicamentos que deben seguir obligatoriamente el 

procedimiento Centralizado. 

• Procedimiento de reconocimiento mutuo. Es el que se utiliza cuando un 

medicamento tiene ya una autorización de comercialización comunitaria. El 

titular de esta autorización puede presentar una solicitud de reconocimiento 

https://www.ema.europa.eu/


   

de la misma en otros Estados miembros de la Unión Europea debiendo 

comunicar este particular tanto al Estado miembro que le concedió la 

autorización (Estado miembro de referencia), como a la Agencia Europea de 

Medicamentos. El Estado miembro de referencia remite el informe de 

evaluación del medicamento a los Estados implicados quienes reconocen, si 

procede, la autorización de comercialización inicial.  

• Procedimiento centralizado. El solicitante opta a una autorización para todos 

los Estados miembros de la unión Europea al mismo tiempo. En este caso, el 

proceso administrativo recae sobre la Agencia Europea de Medicamentos y las 

evaluaciones científicas son asumidas por dos Estados miembros (ponente y 

co-ponente), que envían sus informes a los demás Estados miembros. Un 

comité científico, que depende de la Agencia Europea de Medicamentos, se 

encarga de preparar los dictámenes de esta sobre cualquier cuestión relativa a 

la evaluación de los medicamentos. Una vez emitido un dictamen técnico 

positivo es la Comisión Europea quien concede al solicitante la autorización de 

comercialización válida para toda la unión Europea. Existe una serie de 

requisitos que los medicamentos deben cumplir para poder seguir este 

procedimiento: deben ser sustancias activas (y combinaciones) aún no 

autorizadas en ningún estado miembro de la UE, medicamentos que supongan 

innovación científica, técnica o terapéutica, no innovadores pero con beneficio 

a la sociedad o a los pacientes o medicamentos de uso pediátrico. Los 

genéricos cuyo medicamento innovador esté registrado por procedimiento 

centralizado también podrán ser registrados por esta vía. Además, para 

favorecer que todos los pacientes de la Unión Europea tengan la misma 



   

disponibilidad a medicamentos innovadores destinados a enfermedades 

graves, la ley establece que los medicamentos biotecnológicos, biosimilares, de 

terapia avanzada (terapia génica, medicamentos de ingeniería genética, 

terapia somática celular) y medicamentos con una nueva sustancia activa 

indicados para SIDA, cáncer, trastornos neurodegenerativos, diabetes, 

enfermedades autoinmunes, enfermedades víricas y medicamentos huérfanos 

deben ser registrados obligatoriamente por este procedimiento. 

De las 1.800 nuevas autorizaciones anuales de medicamentos en España, 

el 55% siguen los procedimientos descentralizados o de reconocimiento mutuo, el 

33% siguen el procedimiento nacional, y en torno al 12% el procedimiento 

centralizado. En todos los procedimientos actúan los mismos equipos evaluadores 

y se utilizan los mismos criterios técnicos. Una vez en España. El circuito puede 

verse en la siguiente figura. 

 

Figura 2. Procedimiento autorización en España 



   

3. EL INFORME DE POSICIONAMIENTO TERAPÉUTICO (IPT)  

En 2013 se creó un nuevo organismo de ámbito nacional, encargado de 

elaborar los denominados Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT), en el 

que participan representantes de las 17 CCAA, de la Agencia Española del 

Medicamento y del Ministerio de Sanidad. En el mismo participan un gran número 

de farmacéuticos de hospital, aportando sus conocimientos metodológicos para 

la elaboración de informes de los nuevos medicamentos, que se espera sean de 

referencia y un apoyo sustancial para las comisiones evaluadoras del resto de 

niveles asistenciales. 

Los objetivos de los IPT son:  

• Ofrecer una evaluación farmacológica y clínica comparativa de los 

medicamentos, ya que los actuales sistemas de evaluación de eficacia, 

seguridad, calidad e información, incluido el europeo -articulado por la Agencia 

Europea de Medicamentos (EMA)/la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS)-, cumplen una función decisiva, pero todavía 

solo parcialmente llegan a comparar los méritos relativos de los medicamentos 

frente a las alternativas relevantes en la práctica clínica. 

• Servir de fundamento -entre otras fuentes de conocimiento- a las decisiones de 

selección, prescripción y uso racional de los medicamentos que se vayan a 

adoptar por parte de los comités de farmacia y terapéutica en los distintos 

niveles asistenciales, así como por los propios clínicos.  

• La evaluación comparativa debe ser fundamento imprescindible de las 

decisiones económicas que afectan a los medicamentos y, por tanto, de la 

evaluación económica en que estas se apoyen. Como objetivo general de los 



   

IPT, se indica que “han de servir como una de las bases para la financiación 

selectiva y, en su caso, fijación de precios de los mismos y también como 

referencia para cualquier actuación relacionada con la adquisición…”  

• Remediar duplicidades en el trabajo, diferencias en las opiniones y decisiones 

de los distintos órganos administrativos  

• Incorporar aspectos de evaluación económica comparativa e impacto 

presupuestario.  

En la siguiente figura vemos el proceso de generación de los IPT (https://

www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/

propuesta-colaboracion-informes-posicionamiento-terapeutico.pdf?x53593).  

Figura 3. Proceso de generación de los IPT 



   

En una primera fase (fase I) se lleva a cabo la evaluación de la efectividad 

y la seguridad comparadas y los criterios de uso y seguimiento. En esta fase, y 

tras la elaboración del informe original, distintas sociedades profesionales 

(algunas, como la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, con carácter fijo), 

laboratorios farmacéuticos y asociaciones de pacientes tienen oportunidad de 

formular alegaciones al documento inicial, que son valoradas por el equipo de 

redacción. Posteriormente, en una segunda fase (fase II) y tras el procedimiento 

de fijación de precio y financiación, los IPT incorporan la valoración económica y 

del impacto presupuestario. El plazo que se estableció para la elaboración del 

primer IPT, desde la decisión positiva del Comité de Medicamentos de Uso 

Humano de la EMA y la resolución de autorización de la Comisión Europea 

(autorización de la comercialización) fue de 3 meses, con el fin de que la 

información pudiese utilizarse para la decisión de precio y financiación. 

La estructura de los IPT es fija y consta de los siguientes apartados: 

• Título, donde se refleja principio activo, marca e indicación solicitada. 

• Introducción, donde se expone brevemente el problema de salud donde 

intervendrá el medicamento. 

• Descripción del medicamento, indicación, dosis y algunos otros aspectos 

generales de interés. 

• Farmacología (mecanismo de acción, farmacocinética, etc.). 

• Eficacia, con la exposición de los ensayos clínicos en los que se basa la 

indicación. 



   

• Seguridad, a partir de los ensayos clínicos. 

• Discusión, donde se valoran críticamente las debilidades y fortalezas de los 

ensayos clínicos. 

• Conclusión. 

• Consideraciones finales, bibliografía y grupo de expertos que han participado 

en el informe.  



   

4. EVALUACIÓN INDEPENDIENTE: GENESIS 

El proceso de selección de medicamentos se ha venido realizando en cada 

hospital de forma independiente, con escasas experiencias de colaboración y 

coordinación entre centros. En la actualidad, es necesario avanzar en una 

metodología común de evaluación de medicamentos, que garantice la toma de 

decisiones de calidad en el marco del sistema de salud. Se trata de facilitar la 

utilización de aquellos medicamentos que más ventajas van a proporcionar a los 

pacientes y a la sociedad de manera global. Por ello se plantea la necesidad de 

una mayor coordinación y colaboración horizontal entre los hospitales. Este fin 

impulsó la formación del grupo de trabajo GENESIS (Grupo de Evaluación de 

Novedades, EStandarización e Investigación en Selección de Medicamentos), 

dentro de la SEFH (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria). El grupo 

coordinador inicial lo formaron 12 hospitales y su presentación oficial tuvo lugar 

en el congreso nacional de la SEFH en septiembre de 2005.  

Los objetivos principales del grupo Génesis son desarrollar una 

metodología específica para facilitar la realización de informes de evaluación de 

nuevos medicamentos mediante la aplicación de procedimientos normalizados y 

ofrecer información para la realización de evaluaciones de calidad, con la 

finalidad de que los informes se anticipen a la solicitud de los clínicos y sean de 

utilidad en el proceso de selección de los hospitales españoles.  

Los principios básicos que orientan la actividad de Génesis son 

independencia del entorno promocional; rigor científico en la evaluación de los 

aspectos técnicos de eficacia, seguridad y económico, transparencia en el 



   

procedimiento de evaluación y difusión de las decisiones. Son los principios 

básicos para garantizar la calidad del proceso de selección y para disponer de 

credibilidad y prestigio entre los profesionales que participan en el mismo. 

 Además Génesis tiene objetivos en el área docente y de investigación, con 

varios proyectos en marcha orientados a estudiar la estructura, el proceso y los 

resultados del sistema de selección de medicamentos en los hospitales españoles 

y para  desarrollar y validar la metodología empleada. 

Los instrumentos metodológicos, los modelos de evaluación y el resultado 

de este grupo de trabajo, se ofertan y difunden en la medida que puedan ser de 

utilidad para ser aplicados en los diferentes ámbitos en los que la evaluación de 

medicamentos es de interés. (http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/). 

La aportación del grupo GENESIS se ha centrado en potenciar los aspectos 

esenciales de la política de medicamentos de los centros hospitalarios, entre los 

que cabe mencionar: 

• La disponibilidad en el hospital sólo de los medicamentos incluidos en la Guía 

Farmacoterapéutica (GFT), lo que implica en la práctica una financiación 

selectiva.  

• La evaluación y selección de los medicamentos, llevada a cabo por las CFyT, 

realizada de acuerdo con valor terapéutico del medicamento y el beneficio 

clínico incremental. 

• La incorporación de los criterios de coste-efectividad y de impacto 

presupuestario en la selección de medicamentos.  



   

• La definición e identificación de los fármacos como alternativas terapéuticas 

equivalentes y de los fármacos homólogos, que de manera explícita generan 

una agrupación homogénea. 

• La definición de las bases metodológicas para realizar el intercambio 

terapéutico y la elaboración de guías y programas para el desarrollo de éste. 

• El posicionamiento del medicamento en las guías y protocolos terapéuticos 

asistenciales. 

Pero estas bases estratégicas han debido ser complementadas con 

medidas prácticas que permitan la implementación real y sobre el terreno de 

programas consistentes y consolidados de evaluación de medicamentos, para lo 

cual el grupo GENESIS-SEFH ha trabajado en diversos campos: 

• Creación y actualización de herramientas metodológicas y estandarización de 

procedimientos en evaluación y selección de medicamentos, principalmente:  

o El informe modelo GENESIS de evaluación de nuevos medicamentos. 

o El manual de procedimientos y programa de ayuda a la redacción de 

informes, denominado programa MADRE. 

o La adopción de un modelo estándar de solicitud de incorporación de un 

medicamento, la guía GINF. 

• Elaboración de informes técnicos de apoyo a la decisión de selección de 

medicamentos con criterios transparentes de evaluación de eficacia, 

seguridad, coste-efectividad e impacto presupuestario, y creación de una 

plataforma de difusión de los mismos. 



   

• Formación e investigación en selección de medicamentos. Dentro de esta línea 

destacan las aportaciones realizadas en comparaciones indirectas y 

evaluación económica. 

• Colaboración con otros profesionales en la toma de decisiones de selección y 

posicionamiento de los fármacos aportando una visión complementaria en el 

ejercicio de la selección, formando parte de los equipos multidisciplinares para 

esta función, en los diferentes niveles del sistema de salud:  En primer lugar las 

CFyT de los hospitales, también en las comisiones de evaluación y selección 

que en los últimos años se han creado a nivel regional en las comunidades 

autónomas que conforman el Estado español y en tercer lugar  a nivel 

nacional, con la participación de farmacéuticos de hospital en la elaboración 

de informes de posicionamiento terapéutico de referencia para el sistema de 

salud.   

El programa MADRE (“Método de Ayuda para la toma de Decisiones y la 

Realización de Evaluaciones de medicamentos“), que se ha mencionado más 

arriba, es un conjunto de herramientas para facilitar la realización de informes de 

evaluación de forma ordenada y sistemática. Consta básicamente de un modelo 

estructurado de informe de evaluación y de una aplicación informática con 

instrucciones y procedimientos, que incluye algoritmos, fórmulas de cálculo y 

enlaces a fuentes de información. El modelo incorpora la evaluación económica 

como unos de sus criterios básicos, y se verá con detalle más adelante. 

Actualmente el modelo GENESIS es de referencia para la mayoría de hospitales 

del estado español y ha sido adoptado por grupos de evaluación de 

medicamentos de servicios de salud y comunidades autónomas.  



   

En la página web de la SEFH se encuentran disponibles los informes 

elaborados por los miembros del grupo siguiendo el modelo GENESIS. En la 

actualidad se puede acceder a un número aproximado de 1.150 informes 

elaborados por distintos hospitales o mediante un sistema colaborativo. 

( h t t p : / / g r u p o s d e t r a b a j o . s e f h . e s / g e n e s i s / g e n e s i s / E n l a c e s /

InformesHosp_abc.htm). Igualmente se puede acceder y descargar el MADRE 4.0, 

en versión completa en PDF, y en versión interactiva en línea con todas las ayudas 

incorporadas. 

(http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/basesmetodologicas/

programamadre/index.html ) . 

Para avanzar en la cooperación transversal, el grupo GENESIS se planteó 

la redacción de informes de referencia, mediante un sistema colaborativo. Este 

procedimiento se inició en el año 2010, y en él de forma coordinada intervienen 

evaluadores de diferentes centros hospitalarios. La versión inicial  del informe   es 

sometido a una fase de alegaciones con exposición pública del documento  en la 

página web del grupo de acceso libre; igualmente en esta fase se invita 

activamente a participar a las sociedades científicas relacionadas y a las 

compañías farmacéuticas. Las alegaciones y propuestas recibidas, tanto 

aceptadas como rechazadas, son incluidas en la versión definitiva del informe que 

se publica finalmente en la web del grupo junto con el posicionamiento final 

recomendado.  

Desde el punto de vista de la selección de medicamentos para su 

aplicación en la clínica, interesa determinar cuándo un medicamento puede ser 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/Enlaces/InformesHosp_abc.htm
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/Enlaces/InformesHosp_abc.htm
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/Enlaces/InformesHosp_abc.htm
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/basesmetodologicas/programamadre/index.html
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/basesmetodologicas/programamadre/index.html
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/basesmetodologicas/programamadre/index.html


   

clasificado como superior al de referencia y cuándo como alternativa terapéutica 

equivalente. Las agencias reguladoras permiten la comercialización de nuevos 

medicamentos que en ocasiones no suponen innovaciones reales ni un avance 

terapéutico objetivable. Por ello, tan importante es determinar el beneficio 

adicional aportado, como la ausencia de dicho valor añadido. La definición de dos 

medicamentos como alternativa terapéutica similar o medicamentos 

“homólogos” permite implementar herramientas de gestión para generar 

competencia donde no la había previamente, y ha sido unos de los aspectos en 

que la farmacia hospitalaria más ha avanzado en aspectos metodológicos 

permitiendo generar importantes ahorros en la adquisición de medicamentos en 

los hospitales que lo han realizado.   

La estructura descentralizada de prestación de servicios sanitarios en 

España ha hecho que sean los Servicios de Salud de las 17 regiones o 

comunidades autónomas (CCAA) que conforman el Estado español, los que 

soporten el gasto farmacéutico y por tanto, los primeros interesados en su 

contención. En la página web de GENESIS se recogen las normativas y legislación. 

La presencia y relevancia del colectivo de la Farmacia Hospitalaria es muy 

importante en todas ellas, quizás motivado por la cercanía de los servicios de 

salud autonómicos a la práctica profesional de nuestro colectivo y a los 

resultados generados en estos últimos años. La vinculación de los especialistas en 

Farmacia Hospitalaria al proceso de evaluación y financiación de las CCAA  se 

realiza como miembros de los comités centrales responsables que se establecen 

(por ejemplo en Andalucía, Cataluña o Madrid), como miembros de los equipos 

técnicos que realizan los informes o a través de su vinculación a las Comisiones de 



   

Farmacia Hospitalarias, paradigma de lo cual es la regulación de la Comunidad 

de Aragón. A su vez determinadas CCAA y servicios de salud (Aragón, Asturias, 

Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia) han establecido 

la metodología GENESIS como la metodología preferente en el proceso de 

evaluación de medicamentos.  

Es difícil cuestionar en la actualidad el papel que el farmacéutico de 

hospital desempeña en la evaluación y selección de medicamentos, como viene 

constatándose con su trabajo en las CFT de los hospitales desde hace varias 

décadas y su proyección natural algo más reciente en otros ámbitos de decisión 

sanitaria. El grupo GENESIS de la SEFH, canalizando y proporcionando soporte 

metodológico a estas iniciativas de  evaluación de medicamentos, se ha 

convertido en un referente obligado en España en este campo, demostrando que 

la colaboración entre profesionales es un fructífero ejercicio de inteligencia y 

eficiencia. Como desde GENESIS decimos con frecuencia, “sumar para 

multiplicar”. 



   

5. LOS INFORMES DE EVALUACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS. 
EL PROGRAMA MADRE. 

De un tiempo a esta parte, y coincidiendo prácticamente con la irrupción 

de los IPT, han proliferado los informes de evaluación de algunas sociedades 

científicas, que han venido a unirse a los ya existentes por parte de la SEFH y de 

su grupo GENESIS. Resultan especialmente destacables por su difusión los 

informes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), muy similares a 

los informes GENESIS en su forma, aunque no en su fondo ni en sus conclusiones.  

Existen multitud de referencias en libros de texto y en publicaciones 

científicas sobre sistemas de evaluación de medicamentos y sobre experiencias 

prácticas, en la que los servicios de farmacia han participado activamente tanto a 

nivel nacional como internacional. 

La metodología MADRE ha tenido una influencia notable en el hecho de 

que las decisiones de inclusión o no de medicamentos en el hospital por las CFyT 

se apoyen de manera habitual y estandarizada en consideraciones de coste 

efectividad. El programa MADRE incorpora la evaluación económica como uno de 

sus criterios básicos y se concreta en el estudio de coste incremental frente a 

otra/s alternativas, coste eficacia incremental (CEI), estimación del número de 

pacientes/año candidatos al tratamiento, del coste estimado anual e impacto 

presupuestario y de las unidades de eficacia anuales. En un estudio realizado en 

2009 se identificaba que el incremento de costes y el impacto presupuestario para 

el hospital son los criterios mayoritariamente incluidos en los informes de 



   

evaluación de medicamentos presentados en los hospitales y considerados en la 

toma de decisiones en las CFT.   

Desde el punto de vista metodológico, los antecedentes del programa 

MADRE fueron la Guía GINF o “Guía para la valoración de Inclusión de Nuevos 

Fármacos” desarrollada por la Agencia Andaluza de Evaluación de Tecnologías 

Sanitarias en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío, el  “Manual para la 

Redacción de Informes de evaluación de nuevos medicamentos en el hospital” del 

servicio de farmacia del Hospital Son Dureta y las recomendaciones del comité 

mixto de los centros de documentación autonómicos y sus “Procedimientos 

normalizados de trabajo” para la redacción de informes y evaluación del valor 

terapéutico añadido de los nuevos medicamentos.  

La selección de una alternativa farmacológica dentro de una GFT debe 

estar sustentada en criterios de evidencia científica y de eficiencia. El proceso de 

evaluación se inicia con la búsqueda de información del nuevo medicamento, a 

partir de la cual  se establecen dos fases. La primera es la fase de evaluación 

técnica. Se trata de evaluar la eficacia, efectividad, seguridad y estudios 

económicos con el fin de expresar de una forma comprensible los datos básicos y 

aportaciones más relevantes del nuevo fármaco. A partir del análisis de dicha 

información se pasa a la segunda etapa o fase de conclusiones y posicionamiento 

terapéutico. Se trata de decidir en primer lugar si se incorpora o no en la GFT del 

hospital. Y en caso afirmativo, definir su lugar en un esquema terapéutico.  



   

Para facilitar la presentación ordenada y sistemática de toda la 

información, se ha desarrollado un modelo de informe, el modelo MADRE, que 

tiene los apartados siguientes: 

1. Identificación del fármaco y autores del informe. 

2. Solicitud y datos del proceso de evaluación. 

3. Área descriptiva del medicamento y del problema de salud. 

4. Área de acción farmacológica. 

5. Evaluación de la eficacia. 

6. Evaluación de la seguridad. 

7. Evaluación económica e impacto presupuestario. 

8. Evaluación de la conveniencia. 

9. Conclusiones. 

10. Bibliografía. 

El manual de procedimientos del “Programa Madre” de Génesis detalla los 

criterios de cumplimentación de cada uno de los apartados y subapartados del 

informe.  Se recomienda su consulta y la aplicación para la redacción del informe 

(http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/index.php/bases-metodologicas/

programa-madre). Algunos de los apartados más relevantes del informe y 

fundamentos metodológicos se exponen a continuación. 

Características comparadas con otros medicamentos similares y con la 

misma indicación disponibles en el Hospital (Apartado 4.5). 

En este apartado es necesario exponer las alternativas reales existentes al 

fármaco evaluado en la indicación correspondiente con los principales puntos en 

http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/index.php/bases-metodologicas/programa-madre
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/index.php/bases-metodologicas/programa-madre
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/index.php/bases-metodologicas/programa-madre


   

que se diferencian y que pueden ser relevantes a priori, ejemplos facilidad de 

administración, utilización de recursos diagnósticos, tiempo de preparación, coste 

adquisición, etc. Este apartado facilita al lector del informe un posicionamiento 

inicial del fármaco. El contenido de la tabla puede ir modificándose durante la 

evaluación (a medida que se va revisando la bibliografía de forma más profunda) 

y terminar después de acabar de redactar el informe y sus conclusiones.  

Ensayos clínicos disponibles para la indicación evaluada (Apartado 5.1). 

Pueden darse dos situaciones: 

• Medicamentos de aprobación reciente (últimos 1-2 años). Este tipo de 

medicamentos suelen tener unos pocos ensayos pivotales (máximo 2-3) para 

una indicación determinada. Suelen estar descritos y evaluados en los informes 

publicados por las agencias (EMEA y FDA). En ocasiones, algunos habrán sido 

publicados en revistas científicas, pero otros no.  La base de la evaluación 

serán los informes de las Agencias y los datos de los ensayos se extraerán de 

los mismos.  Para complementar la información anterior, se realizará búsqueda 

bibliográfica para localizar los ensayos pivotales que han sido publicados, los 

ensayos publicados posteriores al registro cuyos datos pueden complementar 

la información base, y los ensayos no publicados presentados a congresos. La 

evaluación de la eficacia se basará en el análisis exhaustivo de los ensayos 

pivotales disponibles.   

• Medicamentos registrados desde hace años. Suelen tener numerosos ensayos 

publicados, además de revisiones y metaanálisis. La mayoría de las veces son 

medicamentos que han sido aprobados por reconocimiento mutuo y pueden 

no disponer de los informes de las agencias (EMEA y FDA).   La base de la 



   

evaluación serán las revisiones y metaanálisis de calidad publicados.  Se podrá 

valorar con detalle algún ensayo clínico individual que pueda aportar datos de 

valor para la evaluación y posicionamiento terapéutico, sobre todo los 

publicados después de la última revisión sistemática de calidad. 

Resultados de eficacia de los ensayos clínicos (Apartado 5.2).  

Este apartado del informe constituye el núcleo principal del informe, tal y 

como se expone a continuación:  

• Identificación de los resultados del estudio de interés para la evaluación.  

Deben extraerse de los resultados del ensayo clínico pivotal la máxima 

información útil para determinar las ventajas del nuevo fármaco. Además del 

resultado principal, deberemos identificar qué resultados secundarios y qué 

resultados del análisis de subgrupos nos pueden ser de utilidad. 

o Resultados principales. Son los que dan respuesta al objetivo previamente 

definido como tal en el método, y para el cual se ha diseñado el estudio y 

se ha calculado el tamaño muestral. En general, estos resultados son los 

que se mencionan en el resumen del ensayo publicado, y suelen 

presentarse como una variable final consistente (mortalidad, curación,…), 

aunque, en algunos casos, el resultado principal se presenta como una 

variable intermedia. 

o Resultados secundarios. Aportan información adicional en ensayos en los 

que la variable utilizada para evaluar el objetivo principal es de dudosa 

relevancia clínica y, en cambio, los resultados secundarios aportan 

información de impacto clínico, así como en ensayos en que el resultado 



   

principal se expresa en forma de una variable compuesta que engloba 

variables simples. El análisis de éstas últimas de forma individual o 

desagregada nos puede dar información adicional, sobre todo si alguna de 

éstas se relaciona mejor con la efectividad clínica.  Los resultados 

secundarios de los análisis post-hoc, es decir, no contemplados inicialmente 

en el apartado de objetivos y métodos del ensayo o no recogidos en las 

bases de datos de ensayos clínicos (por ejemplo clinicaltrials.gov), suelen 

aportar información adicional sobre el resultado principal, pero están 

sometidos a sesgos importantes, y en general hay que ser cautos en su 

interpretación. Especialmente criticable es la práctica de ir “de pesca”: es 

muy posible que si se realizan múltiples agrupaciones diferentes, en alguna 

de ellas aparecerán diferencias estadísticas significativas producidas por el 

azar. 

o Datos de subgrupos. De existir en el ensayo clínico subgrupos de pacientes 

con una relación de eficacia diferente, es importante extraer sus datos para 

estratificar y establecer un protocolo de indicación del fármaco. La 

estratificación de los pacientes según los resultados de eficacia de cada 

subgrupo, ayuda a definir las condiciones de uso en el hospital y a facilitar 

su posicionamiento terapéutico. Es importante ver si los diferentes 

subgrupos están definidos previamente en el método y por tanto si existe 

una hipótesis que precede al análisis, si hay plausibilidad biológica, etc. Si 

se presentan diferencias estadísticas significativas de eficacia en un 

subgrupo, y la magnitud es clínicamente relevante, debe exponerse en el 

informe de evaluación. Si las diferencias no son significativas, ello no 



   

implica automáticamente que las opciones sean de eficacia equivalente, y 

deberá tenerse en cuenta el tamaño muestral del subgrupo. Si éste es muy 

grande, como suele ocurrir en los ensayos pivotales, seguramente se 

deberá a que la que la magnitud de la diferencia en el subgrupo es muy 

pequeña, y valoraremos en función de su importancia desde el punto de 

vista clínico.  

• Forma de presentar los resultados y la magnitud del efecto en un ensayo 

clínico. En los ensayos clínicos los resultados pueden presentarse en forma de 

variables continuas (cuantitativas), de variables categóricas (binarias o 

dicotómicas), o de supervivencia (time-to-event). En algunos de los estudios 

pivotales se emplean variables categóricas, siendo las más frecuentes para la 

obtención de los resultados principales las variables binarias del tipo "sí" o 

"no", (ejemplos: % de mortalidad, % de curación, % de pacientes con 

determinada respuesta clínica, etc.). Existen varias formas de expresar los 

resultados, y es necesario manejar y familiarizarse con los distintos índices y 

con sus relaciones para interpretar correctamente los ensayos clínicos. Las 

formas habituales de presentación de resultados pueden tomar la forma de 

medidas absolutas (RAR, NNT) o relativas (RR, RRR, OR, HR), en cuyo 

significado no se insistirá aquí.  

• Forma de presentar la tabla de resultados en un informe de evaluación. 

 Aunque en el ensayo clínico (y generalmente en las publicaciones) los 

resultados de eficacia suelen presentarse en forma de medidas relativas, ya 

que de esta forma se obtienen valores más espectaculares y aparentes, para 



   

nuestro propósito es mejor emplear las medidas absolutas, ya que nos facilitan 

una lectura e interpretación más apropiada de las diferencias de eficacia.  

Por ello conviene extraer los datos del ensayo clínico original y expresarlos en 

nuestro informe de evaluación (si ello es posible) en forma del resultado de 

eficacia de cada grupo (%), Reducción Absoluta del Riesgo (RAR, %) y Número 

Necesario a Tratar (NNT), todo ello acompañado de los intervalos de confianza 

95% (IC 95%) 

En las curvas de supervivencia la medida relativa más utilizada es el Hazard 

Ratio (HR). A partir de los HR de las curvas de supervivencia, es posible calcular 

el RAR para un tiempo de seguimiento determinado, por ejemplo a 3 ó 5 años. 

Este RAR será diferente para cada periodo de tiempo, pero permite, al igual 

que los casos anteriores, apreciar con mayor precisión la relevancia clínica de 

la diferencia de eficacia de los tratamientos estudiados, e incorporarlos a una 

tabla.  

• Precisión con que se estima el efecto.  

La decisión de si un tratamiento es o no más eficaz que el de referencia no 

debe basarse exclusivamente en el resultado de una prueba de significación 

estadística. Si sólo se conoce el valor de “p”, se sabrá si el estudio ha 

demostrado que existe un efecto, pero no si éste es de importancia clínica. Es 

fundamental que el artículo proporcione una estimación de la magnitud del 

efecto y de sus intervalos de confianza. 

El IC 95 % es aquel intervalo entre cuyos límites se tiene el 95 % de confianza 

de que se encuentre la verdadera magnitud del efecto, y presenta grandes 

ventajas respecto al grado de significación estadística medido por la “p”. Los 



   

IC nos informan del rango dentro del que se encuentra el verdadero valor.  

Además de saber si el resultado es o no estadísticamente significativo, el IC 

permite conocer entre qué límites es probable que se encuentre la verdadera 

magnitud, y ver si incluye o excluye el mínimo valor considerado de relevancia 

clínica. Obviamente la precisión expresada por la amplitud de dicho intervalo 

está muy relacionada con el tamaño de la muestra. Cuanto mayor sea el 

número de sujetos, mayor será la precisión y más estrecho el IC.  

Cuando se emplea como medida del efecto una diferencia (como RAR), si el IC 

95 % incluye el valor 0 se concluirá que el resultado no es estadísticamente 

significativo. Si por el contrario el IC 95% excluye el valor 0, se concluirá que la 

diferencia es estadísticamente significativa. En el caso de las medidas relativas 

(RR, RRR, OR, HR) el valor de no significación viene dado por la unidad, ya que 

se trata de medidas que provienen de un cociente. La mayoría de las 

publicaciones incorporan actualmente los IC 95%. 

• Programas de ayuda al cálculo 

Se dispone de programas o calculadoras que a partir de los datos de los 

resultados y el número de pacientes, permiten calcular los RAR, NNT y sus IC 

95% (consultar página web de GENESIS) 

• Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados.  

Antes de aplicar los resultados de un ensayo clínico y sacar conclusiones sobre 

la utilidad práctica del nuevo fármaco, hay que analizar su fortaleza y calidad. 

Si un ensayo presenta defectos metodológicos graves, sus conclusiones 



   

pueden no ser válidas. Por ello hay que revisar de forma crítica tanto los 

aspectos de validez interna como los de validez externa o aplicabilidad. 

o Problemas de diseño y/o comentarios (validez interna). Se deben exponer 

de forma crítica los aspectos más relevantes del ensayo en cuanto a validez 

interna. Evaluar de forma crítica si el ensayo contempla: a) asignación 

aleatoria, b) seguimiento exhaustivo de todos los sujetos; c) análisis por 

intención de tratar. Además, también existen una serie de características 

secundarias que orientan sobre la calidad del ensayo clínico: 

enmascaramiento, grupos comparables entre sí al inicio y a lo largo del 

ensayo, idoneidad y tipo de la variable empleada, y tamaño de la muestra. 

Para facilitar de forma sistemática y estructurada la evaluación de la 

calidad de un ensayo, se han confeccionado listas-guía o check-list, que 

pueden ser de tipo cualitativo o mediante escalas cuantitativas. La Guía 

CONSORT para publicar ensayos clínicos (https://www.equator-

network.org/) puede servir de ayuda ya que permite revisar de forma 

exhaustiva estos aspectos. Desde un punto de vista práctico, puede ser 

preferible emplear algunas escalas más simples, que al menos permiten 

descartar los ensayos de muy baja calidad. La escala de Jadad es un buen 

ejemplo de check-list simple y práctico, aplicada para evaluar la calidad de 

ensayos clínicos (Figura 4).  

o Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital (validez externa).  Los 

ensayos clínicos dan resultados de eficacia, pero lo que interesa es conocer 

cuál será su efectividad real cuando aplicamos sus conclusiones a 

pacientes de nuestro medio. Es importante determinar si la población sobre 

https://www.equator-network.org/
https://www.equator-network.org/


   

la que se ha realizado el ensayo es similar a la nuestra y, por tanto, si 

podemos estimar que los resultados esperables serán similares. Los 

criterios de inclusión y exclusión de los pacientes en el ensayo, y sus 

características basales, nos orientarán al respecto. En los estudios de 

superioridad, es importante tener en cuenta los análisis por intención de 

tratar, pues sus resultados serán más cercanos a los de efectividad. Las 

circunstancias en que se ha realizado el ensayo, como por ejemplo el nivel 

asistencial y de seguimiento del paciente, deben ser similares para poder 

generalizar los resultados. Es importante contestar y exponer los puntos 

más relevantes con relación a las siguientes preguntas: 

- ¿es el comparador el estándar adecuado? 

- ¿es la pauta de tratamiento del comparador la habitual? 

- ¿es la pauta de tratamiento del fármaco la finalmente aprobada? 

- ¿son los pacientes similares a los que recibirán el fármaco en el 

hospital? 

- ¿son el seguimiento clínico y los cuidados similares a los del hospital? 

- ¿es la variable evaluada un resultado medido habitualmente en la 

clínica? 

- ¿se podría considerar la diferencia obtenida como mejora clínica 

relevante?  

- ¿es el tiempo de tratamiento el adecuado? 

- ¿es el tiempo de seguimiento el adecuado? 



   

o Relevancia clínica de los resultados. En general los ensayos clínicos se realizan 

con el objetivo de demostrar la superioridad del medicamento estudiado 

respecto al de referencia. Esta superioridad puede ser de eficacia o de 

seguridad.  Pero cada vez es más frecuente que el objetivo del ensayo sea 

demostrar que el fármaco de estudio es igual de eficaz que el de referencia o, 

al menos, no inferior, bien porque el tratamiento control tenga una eficacia 

difícil de superar o porque el tratamiento experimental presente otras 

ventajas, como una administración más cómoda o una menor duración del 

tratamiento. Desde el punto de vista de la compañía farmacéutica y de las 

expectativas de los investigadores que han llevado a cabo el estudio, lo 

deseable es encontrar evidencias de superioridad del nuevo medicamento. 

También desde el punto de vista del médico y de los que trabajamos para la 

salud, las esperanzas están en que el nuevo producto sea superior y permita 

un avance en la terapia de los pacientes.  

Desde el punto de vista de la selección de medicamentos, lo que nos interesa 

es determinar cuándo un medicamento puede ser clasificado como superior al 

de referencia y cuándo como una alternativa terapéutica equivalente, bien 

porque se haya mostrado equivalencia terapéutica o porque las diferencias 

encontradas no sean importantes clínicamente.  

En los estudios de equivalencia, se define el llamado valor “delta”, que indica 

cual es la máxima diferencia que se puede encontrar que no se considera 

clínicamente importante, y que viene definido por un valor inferior y otro 

superior. En los estudios de superioridad podemos orientarnos basándose en 



   

la estimación de diferencias de eficacia mínimas para el que se ha calculado el 

tamaño muestral del ensayo. 

En todo caso, es importante la opinión del clínico y nuestro propio criterio y 

valoración de lo que es relevante en el contexto del tipo de variable 

(intermedia, final) y del proceso patológico determinado.  

Son varios los tipos de estudios que nos permiten definir dos fármacos como 

equivalentes terapéuticos. En primer lugar es importante determinar si hay 

ensayos clínicos comparativos directos entre las dos opciones comparadas. En 

dicho caso los estudios pueden plantearse para determinar si una de las 

opciones es superior a la otra (estudios de superioridad), o bien puede tratarse 

de estudios de equivalencia o de estudios de no inferioridad. En los últimos años 

este último tipo de estudios es cada vez más frecuente, y nos permite 

evidenciar la equivalencia terapéutica. Por otro lado, en la práctica, la 

equivalencia terapéutica se puede estimar según otros datos y ensayos. En 

este caso, nos encontramos cuando no se dispone de ensayos comparativos 

directos de superioridad, ensayos del fármaco estudiado con un tercer 

comparador común u otro tipo de estudios.  



   

 

Figura 4. Escala de JADAD 



   

Evaluación de la seguridad (Apartado 6). 

Debe expresarse en el informe de forma similar a los datos de eficacia. 

Hay que identificar los datos de seguridad principales y secundarios por 

subgrupos, y presentarlos en una tabla orientada a la selección, calculando el 

RAR y el NNH (mismo concepto que NNT pero calculando el número necesario de 

pacientes tratados para obtener una unidad adicional del efecto indeseable o 

daño), ambos con sus IC 95% y evaluando la relación riesgo-beneficio.  

Hay que tener en cuenta que el diseño y el cálculo del tamaño de la 

muestra de un ensayo clínico se realizan según su objetivo principal, que en la 

mayor parte de los casos es demostrar una mayor eficacia, y no suele definirse 

para determinar diferencias en efectos adversos. Muchas veces en los ensayos 

clínicos publicados se presenta una simple tabla de porcentajes de incidencia 

comparada del medicamento estudiado y del medicamento de referencia, de tipo 

descriptivo, y de la que únicamente se pueden extraer datos parciales sobre 

diferencias de seguridad.  

Con relativa frecuencia, los datos iniciales de beneficio/riesgo aportados 

por un ensayo clínico son posteriormente modificados al obtenerse nueva 

información sobre reacciones adversas. La probabilidad de que un medicamento 

sea retirado del mercado o que se definan nuevas advertencias de seguridad es 

de un 20 % en 25 años. Las alertas de los sistemas de farmacovigilancia aportan 

información al respecto, y también pueden revisarse las fuentes secundarias 

mencionadas en el apartado de eficacia.  



   

A considerar también las precauciones de empleo en casos especiales 

(pediatría, embarazo, ancianos, insuficiencia renal), interacciones y 

contraindicaciones, así como la posible prevención de errores de medicación. 

Evaluación económica (Apartado 7). 

Cuando la eficacia y seguridad de un medicamento son similares, el punto 

decisivo para la selección es el coste. La decisión es simple, elegir el más barato 

después de aplicar un análisis de minimización de costes.  Pero lo más habitual es 

que el nuevo medicamento sea más eficaz, más seguro o que presente algún tipo 

de ventaja sobre el medicamento de referencia, y que sea mucho más costoso. 

La incorporación de los fármacos atendiendo exclusivamente a su eficacia 

tiene el riesgo de asumir costosas intervenciones que pueden recortar recursos 

necesarios para servicios con mejor relación de coste-efectividad, o que incluso 

pueden llegar a ser inabordables por el sistema o por la institución responsable 

de la atención sanitaria. Para determinar y priorizar debemos recurrir a la 

metodología aportada por los estudios de economía de la salud, que nos permite 

identificar la mejor alternativa posible con el fin de maximizar los beneficios 

alcanzables desde el punto de vista de la salud. El estudio económico irá 

orientado a estimar cual es el coste-eficacia incremental, es decir, cuántos 

recursos adicionales deberán aportarse por cada unidad adicional de eficacia. Ello 

ayuda a dimensionar el esfuerzo económico real que debe realizar el hospital y 

aporta un dato mucho más relevante para la decisión que la simple comparación 

de costes de los tratamientos. 



   

El coste incremental por paciente es la diferencia entre el coste del 

tratamiento por paciente de una alternativa y el coste del tratamiento por 

paciente del tratamiento de referencia. Deberá tenerse en cuenta si el empleo del 

fármaco implica un uso de recursos no farmacológicos importantes. En general 

para realizar las comparaciones se empleará el PVL. Sin embargo, cuando la 

decisión es a nivel del hospital, en este apartado se podrán incluir los datos de 

precios ofertados o negociados en el momento de redacción del informe, para 

que el estudio económico sea más real en la toma de decisiones en nuestro 

centro.  

El Coste Eficacia Incremental (CEI) es el coste económico que supone el 

conseguir una unidad de efecto adicional sobre la salud, al cambiar de una 

alternativa a la siguiente. En una primera aproximación, se calcula basándose en 

el coste de adquisición del medicamento y los datos de eficacia del ensayo clínico 

pivotal (NNT y sus IC 95%): 

  

Cálculo del Coste Eficacia Incremental (CEI) = (Coste por paciente de 

opción a – Coste por paciente de opción b) / (Eficacia de a –  Eficacia de b)  

CEI = NNT x (Coste por paciente de opción a – Coste por paciente de opción 

b) 

Deberá tenerse en cuenta el análisis de sensibilidad y estimar entre qué 

límites son válidos o esperables los cálculos realizados.  

Una segunda aproximación es añadir al coste del medicamento los costes 

de las estancias hospitalarias generadas por cada opción. Dentro de los costes 



   

sanitarios directos, el coste por estancia en unidad de hospitalización 

convencional y el coste por estancia en UCI, son conocidos y suman el coste 

hospitalario derivado del tiempo de personal médico y sanitario y resto de los 

recursos empleados en el cuidado del paciente.  Este dato suele ser conocido y 

estar disponible en los sistemas de información de los hospitales. Si no se dispone 

de datos reales propios de coste por estancia, podemos emplear los de bases de 

datos comerciales de costes sanitarios que definen un estándar y unos valores 

límites para la mayoría de procesos sanitarios.  

A pesar de las limitaciones existentes en el análisis de los resultados de los 

subgrupos, también puede calcularse el CEI por subgrupo. Los resultados de los 

ensayos clínicos que ofrecen datos suficientes permiten indicar el medicamento 

en aquellos pacientes que se ha demostrado un beneficio significativo con un CEI 

aceptable. Esta estratificación es el primer paso para incorporar esos conceptos 

en las guías y protocolos terapéuticos.  

También puede ser de interés aplicar diferentes costes del medicamento 

(precios negociados, costes monitorización, etc.) y de los demás costes sanitarios 

asociados al tratamiento, como por ejemplo costes derivados de los efectos 

secundarios. Además, si disponemos de datos propios para estimar un resultado 

esperado más próximo a la efectividad, podemos aplicar y compararlos con los 

datos de eficacia del ensayo clínico de referencia.  

En el caso de que existan estudios farmacoeconómicos publicados, se 

deben revisar para ver el grado de aplicabilidad de sus resultados a nuestro 

hospital y para orientar la realización de nuestros propios estudios. Para poder 



   

comparar el CEI derivado de la aplicación de diferentes terapéuticas cuyos datos 

de eficacia se miden en variables también diferentes, se usan los conceptos de 

“utilidad”. Los índices más empleados son costes por AVG (años de vida ganados) 

y AVAC (años de vida ganados ajustados por calidad, QALY en inglés). Sin 

embargo, la validez y sobre todo la aplicabilidad a nuestro medio suele ser 

limitada, debido a la existencia de diferencias entre países o entre diferentes 

lugares de un mismo país en cuanto a estrategias terapéuticas, organizaciones 

sanitarias, utilización de recursos, costes unitarios, etc. Algunos de los estudios 

farmacoeconomómicos, sobre todo los publicados por organismos 

independientes, son de gran valor y aplicabilidad, por ejemplo los realizados por 

NICE, y suelen confirmar las conclusiones de los estudios realizados a nuestro 

nivel. El criterio para recomendar la adopción o rechazo de una intervención 

sanitaria en función del CEI no está definido en nuestro país de manera explícita.  

En la mayoría de los estudios publicados en nuestro país, los autores recomiendan 

la adopción de la intervención cuando dicha cifra está por debajo de 30.000 euros 

por AVAC. Otros autores definen como altamente coste efectivo la cifra 0 a 

20.000 dólares por AVG, coste-efectivo entre 20.001-40.000 dólares por AVG, 

dudosamente coste-efectivo entre 40.001 y 60.000 dólares por AVG y no coste-

efectivo si > 60.001 dólares por AVG. Según los criterios de NICE en Reino Unido, 

se aceptarán tecnologías con rango de coste efectividad alrededor de 

25.000-30.000 libras/AVAC. Sin embargo, no hay que perder de vista que la toma 

de decisiones sobre aplicar una nueva tecnología depende también de considerar 

el coste oportunidad. 



   

Debemos estimar finalmente el número de pacientes candidatos al 

tratamiento en el hospital durante un periodo de tiempo determinado, por 

ejemplo de un año. Para ello se parte de la información y de los registros 

disponibles, estimación realizada de la solicitud de inclusión, junto con las 

indicaciones y condiciones de uso previstas del nuevo medicamento, etc.  Así 

obtenemos el gasto adicional previsto en el centro a partir de la introducción del 

nuevo fármaco, así como de los beneficios esperables sobre la salud de los 

pacientes durante el mismo periodo de tiempo.  

Elaboración de conclusiones y posicionamiento terapéutico (Apartado 8). 

Deben considerarse todas las evidencias e información expuesta en los 

puntos anteriores y plasmarlas en una decisión final o propuesta: incluir, incluir 

con condiciones de uso, no incluir, definirlo como equivalente terapéutico: 

- Evaluación de las principales mejoras en la relación beneficio-riesgo respecto a 

las alternativas preexistentes para el conjunto de la población estudiada.  

- Evaluación de la relación beneficio-riesgo para subgrupos de pacientes.  

- Evaluación de la utilidad/necesidad en el hospital.  

- Evaluación de la relación coste/efectividad. 

De acuerdo con ello se debe realizar la propuesta. En el caso de 

medicamentos con eficacia y seguridad equivalente se definen como 

medicamentos homólogos, sujetos a negociación de precios y a selección del de 

menor coste.  



   

Para expresar las conclusiones del informe se recomienda emplear las 

categorías definidas en la Guía GINF (https://www.aetsa.org/publicacion/

actualizacion-de-la-guia-para-la-incorporacion-de-nuevos-farmacos-ginf/). En el 

caso de su inclusión, se pasa a establecer el lugar que ocupa en terapéutica y a 

definir sus condiciones de uso. Para el posicionamiento terapéutico deben tenerse 

en cuenta los siguientes puntos: 

• Identificar el lugar del fármaco en terapéutica. Revisar cuál es el esquema 

terapéutico previo a la incorporación del fármaco y qué evidencias le dan 

soporte. Ello se debe basar principalmente en las Guías de Práctica Clínica 

(GPC) relativas al problema de salud para el que está indicado el nuevo 

fármaco. Las GPC son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática 

para ayudar al profesional sanitario a tomar las decisiones adecuadas para 

afrontar un problema clínico. Cuando no se dispone de GPC de referencia y 

calidad, nos sirven de ayuda las revisiones sistemáticas y los estudios primarios 

relevantes que dan soporte a los dos puntos anteriores. También deben 

identificarse los protocolos terapéuticos internos del hospital. Se revisará 

información adicional de fuentes secundarias de tipo independiente (boletines, 

informes de centros de documentación autonómicos e internacionales), 

editoriales, revisiones, etc.  

• Ver qué aporta el nuevo fármaco. Para situar el fármaco en un esquema 

terapéutico, hay que analizar qué tipo de ventajas aporta el fármaco: mayor 

eficacia, mayor seguridad, mayor adecuación o conveniencia (por ejemplo 

facilidad de administración, simplificación posológica). Así determinamos qué 

https://www.aetsa.org/publicacion/actualizacion-de-la-guia-para-la-incorporacion-de-nuevos-farmacos-ginf/
https://www.aetsa.org/publicacion/actualizacion-de-la-guia-para-la-incorporacion-de-nuevos-farmacos-ginf/
https://www.aetsa.org/publicacion/actualizacion-de-la-guia-para-la-incorporacion-de-nuevos-farmacos-ginf/


   

aporta el nuevo fármaco en comparación a los disponibles, respecto a los 

balances beneficio-riesgo, adecuación-coste y coste-efectividad. 

• Ver a quién aporta ventajas (subgrupos). Basándose en toda la información 

revisada en el informe de evaluación, definir en qué tipo de pacientes puede 

tener una indicación. Puede ser que el fármaco sea útil en pacientes muy 

concretos, como por ejemplo en el caso de hipersensibilidad a un grupo 

farmacológico, de manera que el nuevo fármaco se presente como alternativa 

válida en caso de contraindicación del de primera elección. 

• Ver qué impacto económico representa la incorporación del nuevo fármaco. Si 

el fármaco presenta ventajas sustanciales y contrastadas de su relación 

beneficio riego, en principio, adoptar dicho fármaco como de elección. En caso 

de que la diferencia de coste sea muy elevada,  valorar bien la relevancia 

clínica de la diferencia del beneficio riesgo entre los fármacos para la misma 

indicación y calcular el CEI. Según la relevancia de resultados y CEI, ajustar 

indicaciones al subgrupo de pacientes que más pueden beneficiarse. 

Igualmente si hay un diferencia de relevancia o adecuación valorar bien la 

relevancia clínica de la misma y calcular el CEI y ajustar indicaciones al 

subgrupo de pacientes que más pueden beneficiarse. También se tendrá en 

cuenta el posible impacto en atención primaria. 

Finalmente se hace constar si el fármaco se aprueba para un servicio 

determinado, sujeto a un protocolo o condiciones de uso, si su inclusión se asocia 

a la retirada de algún otro fármaco y si se requiere actualizar el programa de 

intercambio terapéutico del hospital. 



   

Anexos del modelo de Informe Génesis. 

Siguiendo un criterio de transparencia y difusión, los nombres de los 

autores y revisores del informe se hacen constar en este primer apartado del 

informe así como una declaración de conflicto de intereses que se encuentra en 

forma de anexo al final del informe de evaluación. De esta forma se favorece que 

la redacción y la revisión se hagan con el mayor interés y rigor posible por parte 

de los autores. 

Otros anexos que facilitan la evaluación son las tablas de análisis de 

validez interna para un ensayo de superioridad, análisis de validez interna para un 

ensayo de equivalencia y análisis de aplicabilidad.  

Finalmente tras la inclusión del nuevo medicamento en la GFT debe 

prevenirse el potencial error de medicación y, si es necesario, establecer prácticas, 

protocolos de utilización o medidas dirigidas a mejorar la seguridad del uso de 

ese nuevo fármaco, previo a su empleo en el hospital. Para ello hay un apartado 

específico que contempla el análisis y la propuesta de prevención de errores de 

medicación. 



   

6. LA EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 

SALUD. EL COMITÉ MIXTO DE EVALUACIÓN DE NUEVOS 

MEDICAMENTOS 

Los informes del grupo GENESIS se refieren generalmente a medicamentos 

que se utilizan de manera fundamental en el ámbito hospitalario, pero ello deja 

fuera a muchos medicamentos que pueden tener gran impacto por la población 

que va a ser expuesta a ellos (p.ej. un antihipertensivo, un antidiabético, etc.) y 

que también requieren de evaluación independiente. 

En este campo trabaja el Comité Mixto de Evaluación de Nuevos 

Medicamentos (CMENM), comité que viene realizando la evaluación de nuevos 

medicamentos utilizados en el ámbito de Atención Primaria desde el año 2003. 

Está integrado por los siguientes Comités de Evaluación de diferentes 

Comunidades Autónomas: Comité de Medicamentos de Sacyl (CM-SACYL), Centro 

Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos (CADIME),  Centro 

Vasco de Información de Medicamentos (CEVIME),  Consell Assessor de 

Medicaments i d'Atenció Primària i Comunitària (CAMAPC)-Servei Catalá de la 

Salut,  Servicio Aragonés de Salud  y  Comité de Evaluación de Nuevos 

Medicamentos de Navarra (CENMN).  

http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/cim-sacyl/evaluacion-medicamentos/comite-medicamentos-sacyl
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/enlaces/enlaces-dinamicos/centro-andaluz-documentacion-informacion-medicamentos-cadim
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/enlaces/enlaces-dinamicos/centro-andaluz-documentacion-informacion-medicamentos-cadim
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkfarm02/es/contenidos/informacion/cevime/es_cevime/cevime.html
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkfarm02/es/contenidos/informacion/cevime/es_cevime/cevime.html
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/enlaces/enlaces-dinamicos/consell-assessor-medicaments-i-d'atencio-primaria-i-comunit
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/enlaces/enlaces-dinamicos/consell-assessor-medicaments-i-d'atencio-primaria-i-comunit
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/enlaces/enlaces-dinamicos/consell-assessor-medicaments-i-d'atencio-primaria-i-comunit
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/enlaces/enlaces-dinamicos/servicio-aragones-salud
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/enlaces/enlaces-dinamicos/comite-evaluacion-nuevos-medicamentos-navarra-cenmn
http://www.saludcastillayleon.es/portalmedicamento/es/enlaces/enlaces-dinamicos/comite-evaluacion-nuevos-medicamentos-navarra-cenmn


   

7. POSICIONAMIENTO DE MEDICAMENTOS 

El posicionamiento terapéutico es la toma de decisiones sobre qué lugar 

debe ocupar un medicamento dentro del esquema terapéutico de una indicación 

clínica o de un problema de salud específico. Este posicionamiento debe apoyarse 

en criterios de evidencia y de eficiencia. 

Mediante el posicionamiento de medicamentos en las guías y protocolos 

se orienta y facilita la utilización de los medicamentos por parte de los clínicos y 

se utilizarán aquellos medicamentos que han demostrado tener un mayor soporte 

de evidencia. De manera general, para el posicionamiento de un fármaco en un 

esquema debemos identificar las alternativas disponibles para el tratamiento de 

una situación clínica determinada, revisando cuál es el esquema terapéutico 

previo y qué evidencias le dan soporte. En segundo lugar, deberá analizarse qué 

aporta el fármaco que queremos posicionar respecto al resto de medicamentos 

disponibles para la indicación estudiada. Finalmente, se deben definir los 

subgrupos (si ello es posible) en los que el fármaco a posicionar puede 

proporcionar mayor beneficio.  

El posicionamiento debe basarse inicialmente en criterios primarios 

(eficacia y la seguridad), de forma que se determine la relación beneficio-riesgo 

con respecto a las alternativas. Si no se constatan diferencias claras en este 

balance empiezan a cobrar importancia los criterios secundarios (conveniencia, 

eficiencia). 



   

La evaluación de la eficacia ha sido analizada con cierto detalle al hablar 

del programa MADRE, y no volveremos sobre ellos (ver apartado anterior de 

Resultados de eficacia de los ensayos clínicos).  

Por su parte, la evaluación de la seguridad requiere tener en cuenta varios 

aspectos. Inicialmente es importante la frecuencia de reacciones adversas (muy 

frecuentes si su incidencia es >10%, frecuentes si es >1% y <10%, infrecuente si es 

>0,1% y <1%), rara si es >0,01% y <0,1% y muy rara si aparece con frecuencia 

<0,01%). Además, hay que considerar la relevancia o gravedad de las reacciones 

adversas, que de mayor a menor gravedad son: aumento de la mortalidad, 

amenaza vital, aumento de ingresos hospitalarios, prolongación de éstos, 

enfermedad incapacitante, RAM moderada y RAM leve. Por último, ha de 

analizarse el tiempo desde la comercialización (experiencia de uso), ya que el 

perfil de seguridad de un nuevo fármaco no se conoce en su totalidad en el 

momento de la autorización, y la información acerca de los posibles efectos 

adversos suele ser escasa. Además, los ensayos se realizan sobre poblaciones de 

pequeño tamaño, circunstancia que hace prácticamente imposible detectar 

efectos adversos que ocurren con una frecuencia muy baja y que, en ocasiones, 

pueden ser tan graves que hagan que el balance beneficio-riesgo del fármaco no 

sea favorable. También suelen ser de corta duración, lo que impide conocer los 

efectos adversos que pueden aparecer a largo plazo o durante el tratamiento 

continuado con el fármaco. Si se dispone de estudios observacionales (estudios de 

casos y controles o estudios de seguimiento) o de ensayos clínicos en fase 4, 

pueden ser de gran ayuda para valorar adecuadamente la seguridad. 



   

El término conveniencia hace referencia a las características del 

medicamento relacionadas con su administración, posología, disponibilidad, 

aceptabilidad por parte del paciente o incluso por parte del médico y el servicio 

de farmacia. Se trata de un criterio multidimensional que abarca varios aspectos: 

• Aceptabilidad del medicamento por parte del paciente. Pueden influir sobre 

ella la vía de administración, la posología, la duración del tratamiento, la 

complejidad de manejo de los dispositivos de administración, etc. En último 

término, se valora si las características de conveniencia del medicamento 

favorecen el cumplimiento del tratamiento y, por tanto, la adherencia. 

• Aceptabilidad del medicamento por parte del médico/enfermera. Deben 

valorarse la facilidad para la dosificación, la falta de necesidad de realizar 

monitorización farmacocinética, la compatibilidad en las mezclas de fármacos 

para su administración parenteral, etc. En resumen, la facilidad para la 

prescripción o la administración del medicamento. 

• Aceptabilidad del medicamento por parte del servicio de farmacia hospitalaria. 

Comprende ciertas características, como la presentación en dosis unitarias, la 

existencia de envases clínicos, la necesidad o no de reconstitución 

(inyectables), la presencia de dispositivos de bioseguridad, las condiciones de 

entrega del laboratorio, etc. En resumen, la facilidad para la gestión y la 

dispensación del medicamento. 

Tomados de Puigventós et al. se exponen a continuación tres algoritmos 

de decisión a la hora de posicionar un fármaco: 



   

a) Jerarquización de criterios primarios y secundarios Mejora importante de la 

eficacia (Figura 5). 

Figura 5. 

b) Jerarquización de criterios primarios y secundarios Eficacia similar. (figura 6). 

Figura 6. 

      



   

    c) Jerarquización de criterios primarios y secundarios. Mejora moderada de la 

eficacia (figura 7). 

Figura 7. 



   

8. FINANCIACIÓN DE MEDICAMENTOS 

En la siguiente figura se ve resumido el proceso de la toma de decisiones 

de precio y financiación en España. 

 

Figura 8. Proceso toma decisiones de precio y financiación en España.(Tomado de: de Burgos 
Pol R. Informes de posicionamiento terapéutico: concepto y retos. El Farmacéutico 

2019;575:31-6) 



   

8.1. ESQUEMAS DE FIJACIÓN DE PRECIO Y REEMBOLSO 

En la siguiente figura vemos un resumen de los diferentes modelos de 

fijación de precio y reembolso. 

 

Figura 9.  Resumen de los diferentes modelos de fijación de precio y reembolso. 

• En el modelo tradicional, el laboratorio fabricante fija de acuerdo con criterios 

propios y generalmente no transparentes el precio que el pagador (el sistema 

de salud) debe satisfacer por el medicamento. Tras una negociación entre las 

partes, finalmente el pagador se compromete a pagar un precio por unidad 

del medicamento proporcionado. Una variante de este modelo es el sistema 

de precios de referencia,  

• En el sistema de precios de referencia se establece un precio de reembolso de 

referencia a una agrupación de productos similares o grupo homogéneo, de 

forma que el pagador sólo paga el precio establecido de referencia por el 

medicamento consumido, y cualquier cantidad por encima de ese precio será 



   

pagada por el usuario. Actualmente algunos países que cuentan con este 

sistema son Alemania, Suecia, Dinamarca, Italia, Bélgica, Países Bajos y 

España. El sistema de precios de referencia produce reducción de precios al 

incentivarse la sustitución de genéricos y por tanto la competencia.  

El precio de referencia puede establecerse a través de comparaciones 

internacionales (precio de otros países o medias de precios de determinados 

países) o a través del establecimiento de agrupaciones de medicamentos 

intercambiables  

La efectividad económica del sistema de precios de referencia viene 

determinado por diversos factores: el nivel de cobertura del mercado 

(medicamentos con principio activo similar o terapéuticamente comparable), 

el precio usado como referencia, la extensión del mercado de genéricos, la 

inclusión o no de medicamentos bajo patente, el sistema de precios del resto 

del mercado, la conducta de los prescriptores, las evoluciones del mercado y la 

sostenibilidad del efecto ahorro.      

• El modelo de precio por volumen suele ser útil en circunstancias en las que se 

necesitan grandes cantidades del medicamento, como por ejemplo vacunas. El 

precio se ajusta de acuerdo con un escalado que depende de la cantidad de 

medicamento adquirido, de forma que a mayor volumen de uso, menor coste 

por paciente. Una variante de este modelo es el techo de gasto, en el que se 

fija con el proveedor una cantidad MÁXIMA de gasto en un periodo de tiempo 

dado y el proveedor asume todos los costes que sobrepasen al techo fijado. 

• En los acuerdos de riesgo compartido o contratos basados en los resultados 

en salud se corresponsabiliza a los proveedores de los medicamentos de alto 



   

impacto presupuestario y cuya relación coste/beneficio no está 

suficientemente demostrada, de una parte del coste derivado de la adquisición 

del medicamento a través de alguna de las siguientes fórmulas: cobrando 

menos durante los primeros ciclos de tratamiento, cobrando un precio 

convencional hasta que se demuestre un coste/efectividad aceptable o 

cobrando una cantidad fija por paciente independientemente de la 

dosificación que requiera. 

Las razones por las que se han popularizado los acuerdos de riesgo 

compartido (ARC) están relacionados con que permiten reducir el coste real 

del tratamiento sin que ello afecte su precio en otros países. En países con 

umbrales definidos de coste-efectividad (p. ej. el Reino Unido), cuando un 

nuevo medicamento excede este umbral y existe incertidumbre sobre su 

efectividad o coste, el ARC permite reducir la relación coste-efectividad y 

ajustarla al umbral. No está tan clara su utilidad en sistemas de salud que no 

disponen de umbrales de coste. 

• En el modelo “hipoteca” el pagador puede satisfacer el coste de los 

medicamentos de alto impacto mediante pagos periódicos acordados con el 

proveedor. Los nuevos medicamentos de inmunoterapia oncológica, los que 

tienen indicaciones huérfanas o las nuevas terapias génicas o celulares son 

objeto potencial de este tipo de pago. 

• En el modelo de suscripción o “Netflix” el pagador paga al proveedor de los 

medicamentos una cantidad fija global, independientemente del número de 

pacientes, durante un periodo pactado de tiempo. Se ha usado para terapias 

curativas, como los nuevos medicamentos contra la hepatitis C.     



   

• El precio por indicación es usado para medicamentos que sirven para tratar 

más de un tipo de enfermedad. En este modelo el precio es mayor para 

aquellas indicaciones donde existe menos incertidumbre acerca de la 

efectividad del medicamento y menor en la situación contraria.     



   

9. SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 

Aunque gracias a los medicamentos se ha conseguido erradicar 

prácticamente algunas enfermedades (principalmente infecciosas) y mejorar 

notablemente la supervivencia en otras (principalmente neoplásicas y 

degenerativas), los tratamientos médicos producen en EEUU cada año 1,3 

millones de lesiones; además, un 6,7% de los pacientes hospitalizados 

presentaron en ese mismo país reacciones adversas a medicamentos y un 0,32% 

fallecieron. Esta “epidemia silenciosa” no debe ser vista como un tributo 

necesario que debemos pagar al progreso terapéutico, porque el 45% de eventos 

adversos puede ser evitado mediante la implementación de estrategias de diversa 

condición. Probablemente una de las de mayor impacto resida en la selección 

cuidadosa de los fármacos a utilizar en un medio determinado. Por ejemplo, 

aunque la hemorragia digestiva alta se asocia en mayor o menor grado a todos 

los antiinflamatorios no esteroideos, los riesgos de ésta pueden ser 20 veces 

mayores con unos que con otros. En un escenario como la atención especializada, 

donde se requiere la utilización de medicamentos muy potentes, su selección 

adquiere desde este punto de vista una importancia capital. 

Aun cuando la seguridad del paciente justifica (y exige) la implementación 

de procesos de selección de medicamentos, no es, ni mucho menos, la única razón 

para llevarla a cabo. La Tabla 1 recoge de manera resumida algunos otros 

criterios que la hacen necesaria.  



   

Tabla 1. Criterios que justifican y hacen necesaria la selección de medicamentos en atención 
especializada 

El proceso de selección implica necesariamente escoger una opción en 

detrimento de otra u otras, lo que le dota de un claro componente restrictivo. Dos 

de las críticas más frecuentes a este carácter excluyente hacen referencia a su 

presunta inspiración “economicista” y a la posible agresión que supone para la 

libertad de prescripción. Es evidente que las diferencias en eficiencia de los 

fármacos del mercado hacen necesario considerar los aspectos económicos, pero 

la existencia de Formularios o listas cerradas de medicación en los hospitales 

Criterio Fundamento

Seguridad Diferencias en el perfil de efectos adversos de los 
medicamentos del mismo grupo o clase (ej. AINE, 
estatinas) 

Experiencia de uso Diferencias en el tamaño de las poblaciones 
expuestas al fármaco en ensayos clínicos (ej. IECA, 
ARA-II)

Grado de conocimiento del fármaco La utilización de un número reducido de 
medicamentos facilita al clínico su conocimiento

Disminución de la variabilidad 
terapéutica

Normalización de la práctica asistencial

Eficiencia Diferencias en los resultados de la evaluación 
económica de los distintos medicamentos (en años 
de vida ajustados por calidad, costo-utilidad, costo-
beneficio)

Políticas de medicamentos Estrategias sanitarias de los organismos públicos (ej. 
políticas de genéricos, guías de intercambio 
terapéutico) 

Logística Optimización del aprovisionamiento y suministro

Necesidades sanitarias de la población Diferencias en los requerimientos sanitarios de la 
población 



   

españoles se remonta a épocas en las que aún se encontraba muy lejos la crisis 

económica del siglo XX. Por otra parte, el principio ético de justicia, que 

normalmente se aplica a individuos, tiene también una faceta social que obliga a 

una distribución equitativa de recursos y a considerar en cada caso el coste de 

oportunidad. En cuanto a la libertad de prescripción, los países como España, en 

los que el Sistema Nacional de Salud es el comprador y proveedor mayoritario de 

la población, han sabido formar un cuerpo de prescriptores altamente formados y 

cualificados que han asumido perfectamente las limitaciones que imponen a la 

práctica clínica tanto la escasez de los recursos económicos como la necesidad de 

evaluar la mejor evidencia disponible acerca de las alternativas terapéuticas. A 

pesar de las críticas que en ocasiones se vierten sobre el proceso de selección de 

medicamentos o sobre aspectos particulares del mismo, es innegable que sus 

ventajas compensan sobradamente a sus inconvenientes; si la consideramos un 

proceso continuo, pluridisciplinar y participativo, su puesta en práctica favorece la 

participación activa del médico en la búsqueda de la información, ejercita al 

profesional en la lectura crítica de la literatura biomédica, fomenta actitudes de 

consenso, reduce el grado de incertidumbre en la práctica habitual y proporciona 

a los prescriptores un instrumento fundamental para optimizar la gestión de la 

prescripción.  

En general, se tiende a asociar la selección de medicamentos con niveles 

de decisión más o menos reducidos (hospitales, áreas sanitarias) en los que un 

equipo de profesionales de variadas especialidades, de acuerdo con criterios 

explícitos, escoge aquellos medicamentos que considera idóneos para la atención 

de su población. Sin embargo, en otros niveles de decisión se ejercen también 



   

particulares procesos de selección, y de esta manera deben ser consideradas las 

decisiones de la EMA cuando recomienda el registro de un medicamento o las 

listas positivas y negativas que existen en algunos países de la Unión Europea. En 

España, aunque el actual sistema permite separar el registro y la financiación de 

un medicamento, ésta se considera automáticamente aceptada si no se 

especifica lo contrario, lo que ocurre rara vez. De esta manera, se traslada la 

responsabilidad de la selección a niveles de la cadena más próximos al paciente, 

convirtiendo una posible “selección a la entrada” en una “selección a la salida”. 

En cualquier caso, sea cual sea el nivel al que se realice esta selección, los 

principios de transparencia y participación deben ser escrupulosamente 

respetados. 

9.1. ALGUNAS APROXIMACIONES METODOLÓGICAS A LA 
SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 

Los diferentes ámbitos de decisión utilizan en general herramientas 

diferentes para llevar a cabo la selección de medicamentos. Este hecho nos 

permite resaltar dos aspectos importantes: no hay un método estándar que 

permita asegurar la calidad del resultado y, en consecuencia, los resultados 

obtenidos tras la aplicación de cada uno van a ser dispares. Basta echar una 

ojeada a las GFT de los distintos hospitales españoles para darse cuenta de la 

multiplicidad de fármacos existente; aunque las coincidencias son la norma y hay 

un núcleo común muy constante, alrededor de un 20% de los medicamentos que 

se recogen en ellos varían de un hospital a otro. Ocioso es decir que los cambios 

de país se traducen en diferencias mucho mayores aún. Es complejo analizar las 



   

causas de esta variabilidad, pero las presiones de la industria farmacéutica, la 

irrupción de la sociedad civil, los procesos de adquisición por concurso público ya 

prácticamente omnipresentes y la escasa formación en lectura crítica de la 

literatura de los profesionales sanitarios proporcionan algunas claves para 

entenderla. Además, la selección de medicamentos presenta un carácter dual 

merced al cual en gran parte de las ocasiones no es suficiente con escoger un 

principio activo (selección que podríamos llamar “cualitativa”), sino que es 

necesario también decidirse por alguna de las marcas del mercado (selección 

“cuantitativa”). Cada vez más, la decisión acerca de la marca recae en las 

comisiones técnicas evaluadoras de los concursos públicos de medicamentos.  

La selección de principios activos es, como ya se ha adelantado 

previamente, una de las tareas nucleares de la actividad del farmacéutico de 

hospital. Desde el principio de su historia profesional, sus conocimientos y 

habilidades le han capacitado para desenvolverse con soltura en el complejo 

mundo del medicamento. Sin embargo, y a pesar de la relevancia del tema, no 

hay una metodología claramente establecida y validada que sistematice y 

normalice los procedimientos para llevarla a cabo de una manera racional. El 

modelo tradicional ha sido durante mucho tiempo la base de la selección de 

medicamentos en los hospitales y continúa representando en algunos 

(afortunadamente cada vez menos) el estándar evaluativo. Básicamente es 

equiparable a una revisión “narrativa” del fármaco a evaluar en la que se 

relacionan sus aspectos farmacodinámicos y farmacocinéticos y se repasan los 

ensayos clínicos publicados. Por carecer de metodología objetiva, uniforme  y 

contrastada, es un procedimiento que se ve fácilmente influenciado por criterios 



   

personales (del evaluador, de los líderes de opinión), por las presiones de la 

industria farmacéutica, de asociaciones de enfermos o de los medios de 

comunicación. No debe perderse de vista que, en última instancia, muchas 

decisiones suelen ser políticas y sujetas a las influencias de los grupos de presión, 

entre los que las asociaciones de pacientes no son los menos potentes.  

El análisis de decisión multiatributo (ADMA, no confundir con el análisis de 

decisión multicriterio, MCDA) es un método más objetivo que el anterior y que 

dispone de una metodología sistemática, definida y validada que permite la 

evaluación conjunta de varias alternativas. Se desarrolla en una serie de pasos 

(tabla 2) algunos de los cuales requieren del consenso de los evaluadores. Una 

variante del método ADMA es el conocido con el acrónimo SOJA (System of 

Objectified Judgement Analysis), que distribuye 1000 puntos entre 9-11 criterios 

previamente definidos de acuerdo con la importancia relativa que le concede un 

panel de expertos, en una manera muy similar al método DELPHI.  Tanto ADMA 

como SOJA adolecen de una serie de limitaciones. En primer lugar, su marco ideal 

de aplicación lo constituyen aquellos medicamentos encuadrados en grupos en 

los que existan varios representantes (IECA, antagonistas del receptor de la 

angiotensina, quinolonas, glucopéptidos, etc.), ya que la propia naturaleza de los 

métodos exige la comparación inter pares; sin embargo, su validez se ve 

notablemente limitada en la evaluación de fármacos de grupos diferentes porque 

la ponderación de los criterios puede ser difícil. Además, aunque el valor relativo 

de cada ítem se fija por consenso, es difícil sustraerse al estado de opinión previo 

que se crea alrededor de algunos medicamentos; por ejemplo, si antes de la 

evaluación aparecen artículos o noticias acerca de la seguridad de cierto grupo 



   

de fármacos, es posible que se prime este aspecto sobre otros. Por último, si la 

seguridad es un apartado al que se concede un grado de importancia cuantitativo 

apreciable (como suele ocurrir), puede darse la circunstancia de que los 

medicamentos más nuevos, generalmente con menor número de comunicaciones 

publicadas de efectos adversos, sean mejor puntuados.  

Sea cual sea el método de evaluación escogido, ninguno de ellos tiene en 

cuenta la calidad probatoria de la literatura revisada, y se corre el riesgo de 

conceder el mismo valor a una revisión sistemática bien diseñada que a un mal 

estudio de casos y controles. En un intento por solucionar esta situación, algunos 

trabajos recientes han hecho un esfuerzo por integrar las técnicas de lectura 

crítica y de estratificación de la calidad de la evidencia en los procesos de 

evaluación de medicamentos e incorporación a la GFT mediante la asignación de 

un valor cuantitativo a la calidad, cantidad y consistencia de la información 

publicada. Aunque parece un método sumamente atractivo y cercano a los 

principios del paradigma de la Medicina Basada en la Evidencia, dista mucho de 

estar validado.  

En general, y como se ha demostrado en alguna investigación reciente, en 

las CFyT se suele recurrir a un modelo mixto en el que se consideran tanto los 

métodos tradicionales como otros más estructurados y definidos, entre los que los 

informes GENESIS son de los más valorados como base, matizados por los IPT, los 

informes de las comisiones autonómicas y los datos de elaboración propia. 



   

Tabla 2. Fases del análisis de decisión multiatributo 

Fase 1 Determinar la perspectiva del análisis 
¿Desde qué ámbito se va a tomar la decisión (gestores, pacientes, 
profesionales de la salud)?

Fase 2
Identificar alternativas 
¿Qué fármacos hay del mismo grupo terapéutico o de qué tratamientos se 
dispone para una indicación determinada?

Fase 3 Identificar los atributos o criterios que se van a evaluar en cada 
alternativa 
Escoger aquellos que mejor caractericen las variables que influyen en la 
toma de decisiones (eficacia, seguridad, comodidad para el paciente, etc.)

Fase 4 Identificar los factores que van a ser evaluados para cada atributo 
¿Qué factores deben cuantificarse en el proceso de decisión para cada 
atributo? 

Fase 5 Establecer una escala de utilidad para puntuar cada factor 
Asignación de un valor entre 0 y 100 de manera subjetiva a la contribución 
relativa del factor a la utilidad global de cada alternativa

Fase 6 Convertir los valores naturales de cada factor en valores de utilidad

Fase 7 Determinar la importancia o peso relativo de cada atributo y cada factor 

Fase 8 Calcular el valor de utilidad total para cada alternativa

Fase 9 Determinar qué alternativa tiene el máximo valor de utilidad

Fase 
10

Realizar análisis de sensibilidad 
Modificar los valores de las variables más relevantes en un rango 
determinado para determinar la robustez de los resultados 



   

10. COMISIONES DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA 

Como se ha apuntado previamente, la selección de medicamentos es una 

actividad que se transmite en cascada desde los organismos supranacionales 

hasta los niveles de decisión más cercanos al usuario final, el paciente. La política 

de libre mercado de la Unión Europea y la práctica de la autorización de 

medicamentos mediante el registro multiestado hacen difícil establecer 

restricciones a la comercialización o utilización de éstos y dejan esta tarea para 

los niveles inferiores de decisión (departamento, área de salud, hospital). 

Probablemente se ha reflexionado poco acerca de la responsabilidad ética y legal 

de los estamentos implicados en la toma de decisiones acerca de medicamentos, 

tal vez por la escasa tradición litigante de los usuarios europeos, acostumbrados 

a ver en las autoridades sanitarias de los sistemas nacionales de salud un ente 

benefactor encargado de proporcionar atención sanitaria de manera altruista y 

gratuita. Hace algunos años, cuando lo mejor que se podía decir de gran parte de 

los medicamentos era que al menos no producían efectos adversos, esta actitud 

hubiera podido tener cierta justificación, pero en la actualidad, con fármacos 

cada vez más potentes, resulta complicado pensar en exonerar totalmente de 

responsabilidad a los estamentos encargados del registro. Bajo esta perspectiva, 

la constitución en los hospitales de un órgano pluridisciplinar de asesoramiento, 

consulta, coordinación e información acerca de medicamentos adquiere una 

especial relevancia. Este órgano, la CFyT, acumula una dilatada existencia en los 

hospitales desde que nació la primera en Suecia en 1961, en el Hospital 

Karolinska de Estocolmo. En EEUU, fue en 1965 cuando la Joint Commission 

ordenó la creación de la CFyT en los hospitales, y en otros países occidentales la 

oportunidad llegó algo más tarde.   



   

A partir de estas fechas, su expansión ha sido imparable y resulta difícil en 

la actualidad concebir un hospital con Servicio de Farmacia que carezca de CFyT; 

más del 96% de los hospitales británicos y estadounidenses contaban con esta 

Comisión en encuestas realizadas recientemente y porcentajes similares, o incluso 

superiores, se dan en España y otros países de la Unión Europea.  

Marco legal 

La primera vez que aparece citada explícitamente la CFT en normativa 

nacional lo fue en la vanguardista (e ignorada) Orden de febrero de 1977 (BOE 43 

de 19-2-1977), en la que se recoge la necesidad de que el Jefe del Servicio de 

Farmacia forme parte como secretario permanente de la Comisión de Farmacia. 

La Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, BOE 102 de 19-4-1986) únicamente 

menciona de manera muy genérica la obligatoriedad de colaboración en las 

tareas de evaluación de medicamentos y tecnologías para aquellas personas 

calificadas que presten sus servicios en la sanidad pública (art. 95.5). El RD 

521/1987 por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y 

funcionamiento de los hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud 

(BOE 91 de 16-4-1987) es ya más concreto y ordena la constitución de varias 

comisiones clínicas, entre las que se encuentra la de Farmacia y Terapéutica, en 

directa dependencia de la Comisión Central de Garantía de la Calidad (art. 22.3). 

Este RD, sin embargo, únicamente era válido en el territorio gestionado por 

Insalud, por lo que las comunidades autónomas con transferencias sanitarias no 

estaban sujetas a su observancia, aunque algunas se inspiraron en él para 

elaborar sus propias normativas. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se 

publica en 1992 el Decreto 174/1992 del Gobierno Valenciano por el que se 

aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la 

atención especializada del Servicio Valenciano de Salud (DOGV nº 1897 de 



   

5-11-1992) en el que se determina la constitución, como mínimo, de las 

comisiones de Infecciones, Farmacia y Terapéutica, Historias Clínicas, Tejidos y 

Mortalidad, Tumores y Docencia, Formación e Investigación; la Unidad de Gestión 

Integral de Calidad coordinará estas comisiones con el fin de asesorar a la 

dirección del centro. Nada se dice sin embargo en este Decreto ni en normativas 

posteriores de igual rango (Decreto 259/1993 de 30 de diciembre, DOGV 2188 de 

19-1-1994) o mayor (Ley 6/1998 de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad 

Valenciana, DOGV 3273 de 26-6-1998) acerca de la composición o funciones de la 

CFT, contentándose con una mención vaga, frecuente también en las leyes de 

ordenación de otras comunidades autónomas, acerca de la necesidad de que el 

Servicio de Farmacia participe preceptivamente en esta comisión. La muy reciente 

Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios (BOE 

178 de 27-7-2006), que ha venido a sustituir a la Ley del Medicamento, ni siquiera 

reconoce estos extremos.  

Se ha mencionado antes el carácter meramente asesor que las decisiones 

de la CFT tienen con respecto a la Dirección; sin embargo, en ocasiones se ha 

intentado atribuirle poder decisorio y vinculante para ésta en los aspectos 

relacionados con selección, adquisición y distribución de medicamentos; esta 

actitud tiene un indudable mérito político pero escasa relevancia práctica, porque 

en general las decisiones de la CFyT son respetadas por la Dirección, pero 

proporciona un plus de prestigio, necesario muchas veces en el entorno.  



   

Funciones 

Con ser la evaluación y selección de medicamentos en su área de 

influencia una de las principales funciones de la CFT no es, desde luego, la única. 

La tabla 3 recoge algunas de las más relevantes.  

El desarrollo de las numerosas (e importantes) misiones que la CFT lleva a 

cabo hace necesario que la periodicidad de las reuniones sea razonablemente 

corta. Algunos estándares recomiendan como mínimo una reunión trimestral, 

pero probablemente esta frecuencia sea baja.  

Tabla 3. Funciones de la Comisión de Farmacia y Terapéutica 

• Asesorar acerca de medicamentos al personal sanitario y los órganos de Dirección.

• Evaluar y seleccionar los medicamentos que van a ser utilizados en su ámbito de 
influencia de acuerdo con criterios de efectividad, seguridad y coste.

• Desarrollar un Formulario consensuado para su uso en la organización y mantenerlo 
permanentemente actualizado. 

• Establecer programas y procedimientos que contribuyan a un uso más seguro y 
eficiente de los medicamentos.

• Planificar y desarrollar programas educativos para los profesionales de la 
organización en aspectos relacionados con el uso de medicamentos.

• Participar en actividades de garantía de calidad en la distribución, administración y 
uso de los medicamentos.

• Desarrollar e impulsar programas consensuados de intercambio terapéutico.

• Monitorizar y evaluar las reacciones adversas producidas por medicamentos en su 
área de influencia y recomendar las actuaciones encaminadas a prevenir su 
aparición.

• Iniciar o dirigir programas de evaluación del uso de medicamentos, analizar los 
resultados y recomendar las actuaciones destinadas a mejorarlo.

• Aconsejar al Servicio de Farmacia acerca de la implementación de procedimientos 
efectivos de distribución y control de medicamentos.

• Difundir sus actuaciones y recomendaciones a todo el personal de la organización.



   

Es conveniente que la CFT disponga de una guía funcional en la que se 

recojan y especifiquen tanto los aspectos que hemos ido viendo (funciones y 

responsabilidades, periodicidad de las reuniones) como alguno de los que se verán 

más adelante (composición) e incluso otros (organización, procedimientos de 

trabajo, formatos normalizados de petición de inclusión de medicamentos o de 

respuesta a los peticionarios). La transparencia que debe gobernar todas las 

actuaciones de la Comisión obliga a que esta guía funcional deba ser pública y 

estar a disposición de los profesionales en la intranet del Departamento de Salud 

y en la página web de la Consejería de Sanidad correspondiente. 

El carácter transversal y continuo que el cuidado del paciente debe tener 

exige que también las actividades de selección de medicamentos tengan un 

sustrato común que la atención primaria y la especializada compartan. Por ello, 

en determinadas Comunidades Autónomas las CFyT de ambos niveles 

asistenciales se coordinan mediante las llamadas Comisiones de Uso Racional del 

Medicamento de Departamento o Comisiones Interniveles para el Uso Racional 

del Medicamento, en las que se elaboran protocolos consensuados para las 

patologías más prevalentes, se revisan grupos terapéuticos de utilización común, 

se establecen mecanismos de evaluación y actualización de los documentos 

elaborados y se promueven líneas de investigación en utilización de 

medicamentos.    

Composición  

Resulta redundante, tras lo expuesto hasta el momento, recalcar de nuevo 

la necesidad del carácter pluridisciplinar de la CFT; es evidente que ello enriquece 



   

los debates, implica y dinamiza a todos los profesionales y los corresponsabiliza 

de los resultados de la buena gestión, lo que no puede tener sino consecuencias 

positivas para el proceso de selección de medicamentos. Las recomendaciones 

más generales proponen la presencia de médicos, farmacéuticos, personal de 

enfermería y de gestión administrativa sin más especificación, pero otras fuentes 

son más precisas y recomiendan que la CFT cuente, además de con el Jefe de 

Servicio de Farmacia, con hematólogo u oncólogo, intensivista, nefrólogo, 

pediatra, médico de Urgencias, anestesiólogo, cirujano, médico y farmacéutico de 

Atención Primaria e internista. Es oportuna también la presencia de algún 

miembro de la Dirección Médica, para respaldar con su presencia las decisiones 

de la Comisión, y de personal de enfermería con responsabilidades de gestión y 

organización para llevar a cabo las recomendaciones de aquélla en materia de 

administración de medicamentos. Aunque se trata de una comisión sumamente 

sesgada hacia aspectos asistenciales, es cada vez más frecuente (y conveniente) 

la presencia de miembros de la Dirección de Gestión Económica.  Por otra parte, 

un 2% de las CFT británicas cuenta entre sus miembros con representantes de los 

pacientes; es una cifra testimonial y poco representativa, pero que probablemente 

crecerá en los próximos años. Eventualmente, y para la evaluación o estudio de 

medicamentos concretos, la CFT puede requerir la presencia de especialistas 

específicos. 

Con respecto al liderazgo nominal de la Comisión, es frecuente en España 

que sea algún representante de la Dirección Médica del Hospital quien lo ostente, 

actuando generalmente el Jefe de Servicio de Farmacia como secretario.  Algo 

parecido ocurre en EEUU, pero, curiosamente, en países como Alemania, con 



   

menor implicación del Servicio de Farmacia en actividades clínicas y un menor 

desarrollo global de la especialidad que en los dos citados, es el farmacéutico 

quien preside la CFT en casi el 90% de los casos. 

Indicadores de actividad y de calidad 

La CFT no escapa a la evaluación cuali y cuantitativa de su trabajo. Sería 

deseable que, como en toda actividad clínica, la medida de sus resultados lo fuera 

en términos de salud (años de vida ahorrados, efectos adversos evitados, 

hemorragias digestivas prevenidas, etc.), pero esto  no es generalmente posible 

porque entraña una dificultad evidente. En la actualidad se dispone ya de algunos 

manuales que han fijado estándares de excelencia en la selección de 

medicamentos y que permiten la autoevaluación con vistas a la mejora de estos 

procesos. Un mapa de indicadores definido en esta fuente se recoge en la tabla 4.  

o Locales 

o Autonómicas 

o Nacionales 



   

Tabla 4. Mapa de indicadores para la evaluación de la actividad de la 
Comisión de Farmacia y Terapéutica 

Indicador dirigido a: Indicador (numerador) Denominador

Calidad de la selección Nº de principios activos Nº total de 
medicamentos

Nº de medicamentos 
retirados por reacciones 

adversas en 1 año

Nº de solicitudes de 
inclusión de 

medicamentos 
aprobadas

Cumplimiento del 
Formulario

Nº de medicamentos no 
incluidos en el 

Formulario prescritos en 
dispensación 

individualizada de 
medicamentos por dosis 

unitarias

100 tratamientos 
(prescripciones) en 

dispensación 
individualizada de 

medicamentos por dosis 
unitarias 

Nº de medicamentos no 
incluidos en el 

Formulario prescritos en 
la dispensación por stock 

en planta

100 estancias en 
unidades de 

hospitalización sin 
dispensación 

individualizada de 
medicamentos por dosis 

unitarias 

Protocolización 
terapéutica

Nº protocolos activos Nº protocolos 
establecidos

Nº protocolos revisados 
anualmente

Nº protocolos 
establecidos

Evaluación terapéutica Nº de estudios de 
evaluación de utilización 

de medicamentos 
activos 

-



   

11. GUIA FARMACOTERAPÉUTICA 

El Formulario o GFT del Hospital puede definirse como una lista de 

medicamentos e información relacionada, actualizada permanentemente, que 

representa el criterio clínico de médicos, farmacéuticos y otros expertos en el 

diagnóstico y/o tratamiento de la enfermedad y en la promoción de la salud. Este 

documento cristaliza y materializa, en definitiva, la política de selección de 

medicamentos que emana de la CFyT, por lo que su presencia en los hospitales es 

tan frecuente como la de ésta y se acerca, en la media europea, al 90%, con un 

buen número de países, entre los que se cuenta España, con cifras superiores a 

este valor. 

Siguiendo las recomendaciones de la SEFH, la GFT debe incluir en su 

contenido, como mínimo, las normas relativas al uso de medicamentos en el 

Hospital e información práctica acerca de ellos, la relación de medicamentos 

aprobados para su uso acompañada de la información que se considere 

necesaria para cada uno y un índice de marcas comerciales, principios activos y 

grupos terapéuticos. La tabla 5 recoge de manera más detallada estos aspectos 

que acabamos de mencionar.  

En cuanto al formato, la generalización de las nuevas tecnologías ha 

impulsado la edición de GFT en línea, lo que ha desplazado completamente a los 

formatos impresos.  

La mayor parte de los Servicios de Farmacia europeos editan sus GFT cada 

1-2 años aunque la actualización es, por definición, permanente. Las redes 

informáticas locales en los hospitales permiten actualmente que las novedades en 



   

la GFT se recojan de manera prácticamente inmediata. La distribución debe ser lo 

más amplia posible, y hay que asegurarse de que exista en todas las unidades 

donde haya prescripción (incluyendo, obviamente, las consultas externas) y que 

llegue a todos los facultativos del hospital y, por descontado, a los miembros del 

equipo directivo.   



   

Tabla 5. Contenido y organización de la GFT del hospital 

Recopilación de las normas, procedimientos y recomendaciones intrainstitucionales relativas al uso 
de medicamentos.

• Composición y funcionamiento de la CFyT.

• Procedimiento para incluir un nuevo medicamento.

• Normas relacionadas con la prescripción, dispensación y administración de 
medicamentos incluyendo normativas generales, normativas acerca de 
estupefacientes y psicotropos, manejo de medicamentos en ensayo clínico, etc..

• Normas relativas al intercambio terapéutico (si no se dispone de Guía de 
Intercambio publicada independientemente)

• Funcionamiento del Servicio de Farmacia

• Información sobre el manejo del Formulario

Relación de los medicamentos aprobados en el hospital, incluyendo información básica sobre cada 
uno de ellos.

• Clasificación de los medicamentos por grupos terapéuticos (preferentemente 
usando la clasificación ATC).

• Descripción de los medicamentos ordenados dentro de cada grupo por nombre 
genérico, haciendo constar formas comerciales disponibles en el hospital, marcas, 
dosis usuales en adultos y pediatría, precauciones especiales de conservación o 
administración (frigorífico, proteger de la luz, etc.) y otro tipo de informaciones (uso 
restringido, estupefaciente, etc.) 

Índice de principios activos, nombres comerciales y grupos terapéuticos.

• Índice múltiple con entrada por genéricos, marcas y grupos terapéuticos, 
diferenciando cada entrada con tipos de letras diferentes.

Información práctica de interés sobre medicamentos

• Tablas de abreviaturas y símbolos, de dosis equivalentes (corticoides, por ejemplo), 
de interacciones de medicamentos y alimentos, de interferencia de medicamentos 
con pruebas de laboratorio, de incompatibilidades en soluciones IV, de contenido 
en sodio de medicamentos, de concentraciones de las soluciones de electrolitos 
más usadas en diversas unidades (mEq, mg, mmol).

• Uso seguro de medicamentos en embarazo y lactancia.

• Nomogramas de ajuste de dosis en situaciones clínicas especiales (insuficiencia 
renal, hepática, ancianos, etc.)

• Farmacocinética y monitorización de medicamentos.

• Toxicología clínica

• Fórmulas estandarizadas de nutrición parenteral

• Protocolos y algoritmos de decisión de interés (tratamiento de extravasaciones de 
citostáticos, etc.)

• Fármacos que modifican la coloración de heces y orina 
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