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1. CONCEPTO DE ACUERDO DE RIESGO COMPARTIDO  

Los acuerdos de riesgo compartido (ARC) aplicados al ámbito del medicamento, se 

pueden definir, a muy groso modo, como el contrato entre dos partes, en el cual cada 

una asume una parte de la incertidumbre de la introducción de un determinado fármaco 

en la Farmacoterapia. A lo largo de este capítulo abordaremos el porqué, cuando y como 

de estos procesos. 

El término «acuerdo de riesgo compartido» se utiliza ampliamente en referencia a todos 

los esquemas de financiación y contratos que vinculan el precio o el reembolso de una 

posible innovación sanitaria, con una serie de variables de objetivos y resultados. A 

priori no se dispone de una definición consensuada, y las distintas interpretaciones 

dependen de varios factores. Ni siquiera hay acuerdo en cómo denominar a estos 

instrumentos, y en la literatura, mayoritariamente anglosajona, se utiliza una amplia 

variedad de términos. Recientemente, en Reino Unido, la reforma del Pharmaceutical 

Price Regulation Scheme conllevó un cambio conceptual importante, con el posible 

objetivo de intentar evitar las connotaciones negativas que pueden llevar consigo 

palabras como «riesgo» y sustituyéndolas por otras como «acceso» y «paciente»1-5. 

La incorporación de innovaciones terapéuticas a la prestación del sistema público de 

salud debe cumplir un triple objetivo de forma equitativa: la garantía de acceso a los 

pacientes a medicamentos innovadores, la sostenibilidad económica del sistema y una 

adecuada compensación de la aportación terapéutica1.  

Históricamente la fijación de precios de los medicamentos financiados por el Sistema 

Nacional de Salud ha seguido un esquema extremadamente simple: pago fijo del precio 

máximo establecido, con independencia tanto de la cantidad dispensada (volumen) 

como de las condiciones (grado de adecuación) y resultados (efectividad y relación 

coste-efectividad) de la misma2.  
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Hasta fechas muy recientes, la mayoría de las políticas relacionadas con el medicamento 

en el SNS se han limitado al empleo de instrumentos de regulación directiva de tipo 

mARCo (regulación de precios, sistemas de precios de referencia, acuerdos globales 

con la industria farmacéutica, regulación de márgenes comerciales en la distribución 

mayorista y minorista, autorización previa, etc.). Sin embargo, las reformas sanitarias 

más recientes en el ámbito internacional conceden un papel privilegiado a las políticas 

de incentivos de tipo micro y descentralizadas con capacidad de mejora de la práctica 

clínica y, especialmente, de racionalización de la utilización de los medicamentos. En 

esta línea, están adquiriendo un papel muchísimo más relevante las políticas de gestión, 

calidad y racionalización del medicamento orientadas hacia el consumo coste-efectivo 

más que el simple control del gasto3. 

Tipos de acuerdo de riesgo compartido 

A pesar de que existen diversos métodos para la realización de ARC, no se dispone de 

una clasificación estandarizada como tal que abarque los distintos tipos de acuerdos. Así 

pues, se pueden distinguir dos categorías fundamentales (pudiéndose subdividir cada 

una de ellas): acuerdos basados en resultados financieros y acuerdos basados en 

resultados en salud4. 

En ambos casos el objetivo es reducir la incertidumbre inherente a la incorporación de 

nuevos fármacos al sistema de salud, repartiendo los riesgos asociados a ello entre el 

financiador sanitario y el proveedor. Sin embargo, los acuerdos basados en resultados 

financieros y aquellos basados en resultados en salud están orientados a mitigar riesgos 

(incertidumbres) de distinta naturaleza. Así, mientras que los acuerdos basados en 

resultados financieros se configuran como un mecanismo para reducir la incertidumbre 

ligada al impacto presupuestario asociado a la adquisición de nuevas tecnologías 

sanitarias, con los acuerdos basados en resultados en salud se pretende reducir la 
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incertidumbre relativa a la efectividad y relación coste-efectividad de estas 

innovaciones.  

El uso dado a los ARC ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Así, en sus 

orígenes (mediados de los 90) estaban principalmente enfocados hacia los resultados 

financieros, mientras que en la actualidad se observa un interés creciente por los 

acuerdos basados en resultados en salud5.  

Figura 1. Tipos de ARC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Carlson et al. 2010 
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Figura 2. ARC basados en resultados financieros 
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creciente). La determinación de los distintos niveles de retribución puede hacerse en 

función del número de unidades comercializadas, las dosis prescritas o el gasto global 

que representan6. 

Techo de gasto 

Este tipo de acuerdo estarían indicados en aquellas situaciones donde un fármaco nuevo 

irrumpe en el mercado con evidencia clara y contrastada de su eficacia y seguridad, pero 

dificultad para la medición en práctica real de las variables de efectividad o seguridad, o 

bien donde se puede poner de compromiso el presupuesto de los centros. Lo ideal sería 

aplicarlo a patologías y no a medicamentos, ya que podemos encontrarnos situaciones 

en las que no se llega al techo de gasto de cada medicamento, pero al tener varias 

innovaciones paralelas a un área terapéutica, se incumple el presupuesto global de los 

centros Hospitalarios7.  

 

Acuerdos a nivel de paciente 

A diferencia de los acuerdos descritos anteriormente, éstos no se determinan en función 

del uso o coste global del producto, sino que se establecen considerando los costes o la 

dosis empleada en el tratamiento de cada paciente de forma individual. Dentro de esta 

categoría, se pueden distinguir diversas modalidades.  

Inicio de tratamiento 

 El laboratorio que comercializa el fármaco asume la totalidad (o una parte) de los 

costes correspondientes al ciclo inicial del tratamiento, a la espera de tener suficiente 

evidencia para poder convencer a las autoridades sanitarias de que merece la pena 

financiar su medicamento. 

Límite de coste (coste/paciente) 
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Es muy similar al de techo de gasto, pero a nivel individual. En este caso, la compañía 

farmacéutica ofrece descuentos al pagador (sobre el coste por paciente), realiza 

devoluciones de dinero o entrega medicamentos de forma gratuita. Con ello, se ve 

reducido el coste que para el pagador supone cada unidad de producto dispensada, sin 

necesidad de alterar el listado de precios de los medicamentos. Estos acuerdos pueden 

contribuir a autorizar el reembolso de tecnologías sanitarias que de otra manera habrían 

quedado excluidas de la financiación por parte del pagador, por el elevado coste que 

representan. 

Límite de cantidad 

En estos acuerdos, por cada paciente tratado, se establece un límite en el coste total 

acumulado (cost-capping), o bien, un tope de utilización (dose-capping). Superado 

dicho límite, el fabricante asume la totalidad (o una parte) del coste del tratamiento, para 

lo cual suele aplicar descuentos en el precio de venta, o bien, ofrece el producto de 

forma gratuita, según las condiciones del acuerdo. 

 

Acuerdos basados en resultados en salud 

Estos contratos son aquellos en los que el precio, nivel o naturaleza del reembolso está 

ligado a la consecución de determinados resultados en salud. De este modo, el pago se 

establece en función de los resultados que el producto en cuestión ofrezca al ser 

aplicado en la práctica real.  

Este tipo de acuerdo son los que han despertado más interés en los últimos años. Debido 

a que su evolución ha venido determinada por la casuística, no es fácil encontrar una 

clasificación única que permita «encajar» todas las experiencias existentes. El 

reembolso condicionado es un tipo de acuerdo mediante el cual la financiación de una 

innovación sanitaria viene determinada por un acuerdo temporal que se revisará 
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teniendo en cuenta varios objetivos, y que determinará la continuación o no de la 

financiación. Esto lo puede hacer el laboratorio por 2 motivos: primero, financiar la 

última fase de investigación de una innovación, permitiendo que los pacientes tengan 

acceso a ella aun cuando no hay evidencia sólida de su efectividad en ese momento; y 

segundo, aceptar su financiación en aquellos casos en que la razón de coste-efectividad 

incremental (RCEI) asociada a la innovación frente a sus comparadores es superior a un 

umbral previamente determinado (p. ej., las 20.000-30.000 libras esterlinas por año de 

vida ajustado por calidad [AVAC] en el caso de países como Reino Unido8. 

Así pues, el objetivo último de estos contratos es vincular el precio de una innovación 

sanitaria a su valor (en términos de las ganancias de salud que produce). Para ello, el 

financiador y la compañía farmacéutica acuerdan los resultados en salud esperados, 

quedando reflejado en el precio de venta unitario del producto el riesgo asociado al 

complimiento de dichos objetivos.  

Estos acuerdos (al igual que aquellos basados en resultados financieros) también se 

pueden plantear a nivel de población o a nivel de paciente. Por otra parte, las medidas 

de resultados en las que se basan los acuerdos basados en resultados en salud pueden ser 

medidas de resultados clínicos o medidas de coste-efectividad9. Normalmente, en los 

acuerdos basados en resultados clínicos, los resultados se miden mediante medidas de 

resultados intermedios correlacionadas con el resultado de salud que se desea alcanzar y 

con menor frecuencia, en algunos acuerdos los resultados a alcanzar se establecen en 

términos de medidas de resultados finales, tales como mortalidad, prevalencia de la 

enfermedad a tratar, etc.  

Por su parte, en los acuerdos basados en medidas de coste-efectividad, los resultados de 

la nueva tecnología sanitaria se evalúan mediante la razón coste-efectividad incremental 

(RCEI), la cual se obtiene mediante la diferencia entre el coste por año de vida ajustado 
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por la calidad (coste por AVAC) del nuevo tratamiento y el coste por AVAC del 

tratamiento estándar disponible para un determinado problema de salud9. 

Tabla 1. Tipos de acuerdos por resultados en salud. 

Cobertura condicionada Basados en pago por resultados 

Búsqueda de 

evidencia 

Continuación 

condicionada 

Garantía de 

resultados 

Esquema o proceso 

de cuidado 

Estudios con 

Investigación 

(observacionales) 

Investigación 

clínica 

(experimentales) 

 Resultados 

intermedios 

Resultados finales 

Coste-efectividad 

(AVAC) 

 

 

Cobertura condicionada 

En este caso la financiación o no de un medicamento quedaría supeditada a la puesta en 

marcha de un estudio para recoger información sobre los resultados de la misma al ser 

aplicada en la población suceptible. Este mecanismo se puede presentar bajo dos 

modalidades: 

Búsqueda de evidencia 

Se emplea cuando la evidencia disponible acerca de la eficacia de una tecnología no es 

lo suficientemente sólida como para poder autorizar su cobertura total. Como 

consecuencia de ello, el financiador se compromete a pagar por dicha tecnología con la 

condición de que el fabricante lleve a cabo un estudio científico que permita recabar 

información adicional acerca de los resultados de una innovación sanitaria al ser 

aplicada en la población diana de pacientes. Este tipo de acuerdos pueden ser de dos 
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tipos. Por un lado, el acuerdo puede llevar aparejada la realización de un ensayo clínico 

con la finalidad de evaluar la eficacia y seguridad del producto. En este caso, el 

producto sólo es financiado para aquellos pacientes que participen en el estudio. Por 

otro lado, el acuerdo se puede traducir en la realización de un estudio observacional en 

condiciones reales con una muestra compuesta por un determinado número de 

participantes escogidos entre la población total de pacientes para los que el producto se 

ha desarrollado. En este caso, la cobertura se extiende a la población total de pacientes 

que hagan uso del producto en la vida real, con independencia de que hayan participado 

en la investigación o no. 

El diseño preferente del estudio diferirá para las preguntas tales como el subgrupo 

óptimo de pacientes en una indicación versus preguntas acerca de la capacidad de 

transferencia de un resultado de eficacia a la efectividad en el mundo real. La cantidad 

de opciones generales sobre el diseño de la investigación para recolectar datos luego del 

lanzamiento de productos nuevos está bastante limitada y razonablemente bien definida. 

Ellas incluyen las siguientes10: 

• Un RCT específico tradicional, centrado en la eficacia. 

• Un ensayo clínico pragmático más amplio, aleatorizado pero con criterios 

iniciales de inclusión o exclusión menos rigurosos y una interferencia mínima en 

el seguimiento habitual asistencial. 

• Un estudio prospectivo observacional de pacientes sin aleatorización incluyendo 

un comparador. 

• Un diseño híbrido que incluya el uso de cohortes observacionales prospectivas y 

datos retrospectivos para brindar una comparación. 

Continuación condicionada 
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Bajo este tipo de acuerdos, para cada paciente, el financiador decide mantener o retirar 

el tratamiento en función del grado de consecución de una serie de resultados clínicos. 

Con ello, se pretende garantizar que sólo se seguirá ofreciendo el tratamiento a aquellos 

pacientes que realmente se estén beneficiando más de él. Un aspecto clave para llevar a 

la práctica estos acuerdos es la existencia de medidas fiables de resultados a corto plazo, 

evitando así que haya pacientes que continúen recibiendo el tratamiento a pesar de 

obtener de él un escaso o nulo beneficio. Esto es especialmente relevante en aquellas 

situaciones en las que los clínicos y los pacientes están dispuestos a dar continuidad al 

tratamiento, no tanto por los beneficios que éste reporte al paciente, sino más bien por la 

ausencia de tecnologías alternativas eficaces. 

Basados en pago por resultados en salud 

En este tipo de contratos, el nivel de reembolso (el precio neto unitario pagado) de una 

tecnología sanitaria queda supeditado a la consecución de los resultados en términos de 

salud (bajo condiciones reales) que hayan sido previamente pactados entre el pagador y 

la compañía farmacéutica. Los acuerdos de pago por resultados suelen desarrollarse 

cuando un fabricante tiene suficiente confianza en los beneficios de su producto, de 

modo está dispuesto a asumir un nivel de reembolso más bajo si los resultados del 

producto al ser aplicado en condiciones reales no alcanzan los objetivos esperados. 

Como reseña histórica, los acuerdos basados en resultados financieros se vienen 

realizando en España desde hace años a nivel de hospitales, especialmente aquellos 

basados en negociaciones de tipo económico (acuerdos precio-volumen, descuentos, 

etc.). Por el contrario, la aplicación de los ARC basados en resultados en el Sistema 

Nacional de Salud Español (SNS) es aún incipiente. El primero de ellos en el Hospital 

Virgen de las Nieves de Granada11 y el segundo a nivel del Servicio Catalán de Salud 

(CatSalut). 
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Garantía de resultados 

La base de estos contratos se puede resumir mediante la expresión “no cura, no paga”12. 

Es decir, el laboratorio realiza devoluciones o ajustes de precio si su producto no 

satisface los resultados en salud pactados. Estos resultados se pueden medir para cada 

paciente o considerando los efectos para la población total de pacientes. La respuesta al 

tratamiento se puede evaluar empleando medidas de resultados clínicos finales a corto o 

a largo plazo (p.ej. morbilidad, mortalidad, calidad de vida relacionada con la salud, 

número de fracturas, etc.), o mediante medidas de resultados intermedios (p.ej. 

biomarcadores tales como la concentración de colesterol, presión arterial, etc.), 

asumiendo que éstas predicen resultados finales. En resumen, se distinguen varios tipos:  

o Acuerdos individuales con garantía de devolución:  

▪ Ej: VELCADE. Si tras 4 ciclos el paciente no responde, se 

suspende y la empresa devuelve el dinero de ese tratamiento. 

o Acuerdos Basados en Coste Efectividad:  

▪ En un medicamento cuya evaluación de coste efectividad resulta 

en unos AVAC muy altos, se puede proponer el pago de solo 

aquellas utilizaciones más rentables, 

o Acuerdos Basados en Resultados Clínicos:  

▪ Prescripción de estatinas 

▪ Objetivo: Reducción de lipoproteínas de baja densidad del 

colesterol por debajo de 3 mmol/L 

▪ Si no se consigue, el laboratorio reintegra parte de los gastos 

incurridos 
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A lo largo de este capítulo profundizaremos en estos últimos tipos de ARC y veremos 

aspectos relacionados con los medicamentos a los que se pueden aplicar, el cómo se 

aplican y ejemplos reales llevados a cabo en centros Hospitalarios. 
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CON QUE MEDICAMENTOS SE DEBEN APLICAR ESTOS ACUERDOS 

Las decisiones de regulación y de financiación de los nuevos medicamentos representan 

un ámbito de especial preocupación en la mayoría de sistemas de salud tanto si 

predomina en ellos la financiación pública como si es más importante la financiación 

privada. Generalmente los nuevos medicamentos son bastante más caros que los 

previamente existentes para las mismas o parecidas indicaciones. 

Figura3. Evolución del precio del tratamiento quimioterápico del cáncer colorrectal. 

 

Adaptado de: Claudio Lucarelli, Sean Nicholson. A Quality-Adjusted Price Index for 

Colorectal Cancer Drugs. November 2008 

 

De entre todo el arsenal farmacoterapéutico del que disponemos en los Hospitales, sólo 

unos pocos fármacos son los ideales para la realización de ARC basados en resultados 

en salud. Esto se debe, en gran medida a que el fármaco en cuestión debe de suscitar un 

gran interés tanto al financiador como al laboratorio. Normalmente, el interés para el 

financiador se debe al impacto económico que suponga la introducción del fármaco 

dentro del Sistema Sanitario y, por otra parte, al laboratorio le interesará firmar este tipo 

de acuerdos porque no ha sido capaz de cubrir sus expectativas de ventas. 
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En lo que respecta a los productos candidatos a ser objeto de un acuerdo basado en 

resultados en salud, hay que tener en cuenta que estos contratos no resultan aplicables a 

todas las tecnologías sanitarias, pues éstas deben reunir una serie de requisitos. En este 

sentido, están especialmente concebidos para medicamentos que suponen una 

innovación en el mercado (p.ej. biotecnológicos); con un elevado coste –generalmente 

empleados en el tratamiento de enfermedades graves (p.ej. tratamiento oncológicos); 

dirigidos a un número reducido de pacientes (enfermedades raras); indicados para el 

tratamiento de enfermedades con una necesidad clínica no cubierta o para las que no 

existe un tratamiento suficientemente eficaz (p.ej. medicamentos huérfanos); y a 

aquellos que han sido aprobados rápidamente y, por tanto, no existe suficiente evidencia 

para evaluar la relación coste-efectividad que tendrán al ser aplicados en la práctica 

clínica real13.  

Además, los resultados han de ser alcanzables a corto plazo y fácilmente medibles 

mediante indicadores objetivos14. Estos casos favorecen la adopción de ARC basados en 

resultados en salud porque se puede ligar el pago de la tecnología a los resultados 

clínicos. Por el contrario, dichos acuerdos resultan innecesarios en aquellos casos en los 

que se conocen con certeza el coste y la efectividad del tratamiento al ser aplicado en 

condiciones reales 

Tabla 2. Ejemplo de fármacos seleccionados por su alto impacto económico para ARC 

con resultados en salud. 

ÁREA FÁRMACO 

ONCOLOGÍA Bevazizumab 

HEMATOLOGÍA Bortezomib 

PEDIATRÍA Somatropina 

HIPERTENSIÓN Ambrisentan 
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PULMONAR 

ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE 

Fampridina 

 

La creciente preocupación de los reguladores y financiadores de los sistemas de salud, 

tanto públicos como privados, ante los nuevos medicamentos se basa, entre otras 

razones, y sin ánimo de exhaustividad, en: 

La incertidumbre sobre el elevado impacto presupuestario potencial de los nuevos 

medicamentos debido a su elevado precio y, en muchos casos, el elevado consumo 

potencial de los mismos cuando sus indicaciones se dirigen a problemas de salud que 

afectan a un volumen muy importante de población. 

La incertidumbre sobre la efectividad de los nuevos medicamentos, que tiene su origen 

en:  

▪ Ausencia, en muchas ocasiones, de ensayos clínicos comparativos con los 

tratamientos alternativos más utilizados y eficaces, ya que la mayor parte de la 

evidencia se limita a la comparación con el placebo; y en el caso de que estos 

estudios existan, están generalmente basados en medidas de resultado 

subrogadas y a corto plazo. 

▪ Posibilidad verosímil de que la prescripción del nuevo medicamento se extienda 

mucho más allá del limitado grupo de pacientes para el que está demostrada su 

eficacia, lo que contribuye a aumentar la incertidumbre sobre su repercusión 

presupuestaria y su impacto sobre las estimaciones de la relación coste-

efectividad 

La incertidumbre relativa a la utilidad de los datos sobre la relación coste-eficacia 

estimada en los estudios de evaluación económica de los nuevos medicamentos. La 

necesaria utilización de complejos modelos a largo plazo en la evaluación económica 
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del nuevo medicamento, asociados a una elevada incertidumbre y dificultad de 

comprensión de los resultados por parte de los reguladores y financiadores, genera 

desconfianza en quienes deben tomar decisiones sobre la cobertura aseguradora. 

Además, la toma de decisiones depende más del impacto presupuestario a corto plazo 

que no de una relación coste-efectividad “aceptable” alcanzada a muy largo plazo con 

más supuestos que certezas o que de unos prometidos ahorros en otros recursos 

sanitarios por los que nunca será recompensado el responsable del presupuesto 

farmacéutico, dada la usual gestión del presupuesto basada en silos o compartimentos 

estancos. 

La incertidumbre en la seguridad del medicamento: cualquier medicamento presenta 

incertidumbres de seguridad derivadas de las limitaciones inherentes propias de los 

EECC de registro. Así estos estudios que se generan en muestras pequeñas de pacientes 

se trasladan en ocasiones a grandes poblaciones con lo que la aparición de RAM que no 

se habían conocido puede dar lugar a variaciones en sus condiciones de uso. Asimismo 

siempre que aparece un nuevo fármaco en el mercado se desconoce los efectos 

indeseados que éste puede tener a largo plazo. 

Tabla 3. Tipos de incertidumbres que se pueden dar con los nuevos fármacos 

Incertidumbres en la efectividad en la población evaluada según se la compare 

con el estándar de cuidado actual 

Incertidumbre en cuanto a la eficacia comparada 

Incertidumbres sobre el impacto económico real del medicamento 

Incertidumbres en la seguridad. Todo efecto adverso y problemas de adherencia 

La eficacia o efectividad en una población más amplia y heterogénea que la 

utilizada en los ensayos de registro o en la evaluación de pacientes previa a la 

autorización 

Los efectos a largo plazo o criterios clínicamente más significativos que los 

incluidos en los ensayos de registro (los cuales, en el caso de un fármaco, pueden 
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haber utilizado marcadores indirectos) o estudios previos a la autorización (ej: 

para procedimientos o dispositivos) 

Si el manejo del paciente a cargo de los proveedores de atención médica 

cambiará los beneficios relativos y daños bajo las condiciones de cuidado usual 

La magnitud y valor de las compensaciones de costes, debido a menos visitas al 

hospital; 

Las cantidades y tipos de pacientes que tienen probabilidades de ser tratados en 

el mundo real con el nuevo tratamiento 

Si los pacientes tratados son los “correctos”, es decir, tienen atributos que 

coinciden con aquellos pacientes a quienes, sobre la base de la evidencia actual, 

el pagador está dispuesto a financiar (que pueden incluir o no un uso no 

indicado) 

 

Estas incertidumbres de las que hablamos están implícitas en muchos de los ARC que 

se han puesto en marcha en países como el Reino Unido. Así pues, el precio, reembolso 

y/o ganancia por el producto están vinculados al resultado de este programa de 

recolección de datos, ya sea explícitamente a través de una regla acordada o 

implícitamente a través de una opción de renegociar la cobertura, el precio o la ganancia 

en una fecha posterior. En algunos casos, el reembolso está ligado directamente al 

desempeño del fármaco en un paciente en particular, un tipo de garantía de desempeño 

individual. Así, según el tipo de incertidumbre que genere el fármaco será susceptible 

de un tipo de ARC. 

Selección de Fármacos para ARC precio/volumen 

Los modelos menos complejos de ARC, que vinculan precio y volumen, son aquellos 

que podrían generar una menor utilidad en el campo de la medicina individualizada. 

Este tipo de ARC combina condicionantes de precio y de volumen, que pueden ir de 

mayor a menor complejidad. Desde la mera fijación de un volumen de unidades 

consumidas por encima del cual el precio varía globalmente (precio unitario) hasta 

compromisos de topes anuales de prescripciones a un paciente, pasando por escalas de 
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modificación del precio sobre la base de volúmenes diferenciales o escalados en función 

de dosis medias diarias. 

Este tipo de acuerdos pueden ser útiles en fármacos15: 

Con efectividad o eficacia diferencial según las tipologías de población:  

por ejemplo, fármacos con indicaciones en la prevención de eventos cardiovasculares, 

que tienen una relación coste-efectividad diferencial según el riesgo cardiovascular de 

los pacientes. Así, no será igual el beneficio del tratamiento con antiagregantes 

plaquetarios en la prevención secundaria (pacientes que ya han padecido un evento 

cardiovascular) que en la prevención primaria y, dentro de ésta, no es igual un paciente 

diabético que un paciente que no lo es. Por consiguiente, la estimación del volumen de 

población susceptible de obtener el máximo beneficio del medicamento marcará los 

límites a partir de los cuales el precio se deberá adecuar a las marginalidades 

producidas. 

Con indicaciones múltiples que generan beneficios diferenciales: por ejemplo, no se 

debería pagar lo mismo por un inhibidor de la enzima conversora de la angiotesina en el 

tratamiento de un paciente con insuficiencia cardiaca congestiva, para el cual el 

beneficio esperado es alto, que en el de un paciente que únicamente presenta 

hipertensión arterial. 

Con un alto riesgo de sobreutilización: por sobreconsumo o por falta de adecuación de 

las dosificaciones. Podría ser el caso de antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos 

indicados en trastornos conductuales asociados a la demencia, en el que podrían 

aplicarse esquemas vinculados al consumo de dosis diarias medias o incluso a 

cantidades individuales topadas 

Selección de fármacos para ARC vinculados a la utilización y a resultados 
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En el año 2001 el estado de Ontario (Canadá) estableció un sistema de ARC para 

financiar la terapia de reemplazo enzimático en la enfermedad de Gaucher. Si bien esta 

terapia se demostró efectiva y capaz de mejorar la calidad de vida, era extremadamente 

cara. La enfermedad de Gaucher tiene, además, una prevalencia muy baja; por tanto, la 

relación coste-efectividad incremental superaba en mucho el límite marcado de los 

100.000 dólares canadienses por años de vida ajustados por calidad (AVAC), 

considerado por las autoridades como el dintel a partir del cual no era aceptable 

plantearse la financiación. Para obviar este problema plantearon una financiación 

selectiva de los tratamientos en función de las condiciones clínicas que pudieran 

predecir un alto grado de severidad de la patología, que en muchas ocasiones no llega a 

producir una sintomatología relevante16.  

Para este tipo de ARC tan importante es la selección del fármaco como las variables en 

resultados en salud que vamos a medir. Así, Existen una serie de variables objetivas y 

económicas en las que se deben basar los ARC. Es imprescindible el uso de variables 

objetivas a ser posible que hayan sido utilizadas en los ensayos clínicos, evitando 

variables subjetivas tales como la mejoría clínica, el empeoramiento o similares17.  

Tabla 4. Ejemplo de variables objetivas utilizadas en ARC con resultados en salud 

Tipo de variable Fármaco Valor medido 

Neutropenia febril Pegfilgastrim valores de neutrófilos> 

1x109/L según los criterios 

del NCI 

Supervivencia Global Oncológicos/ 

hematológicos 

Meses 

Velocidad de crecimiento Somatropina Cm/año 

Mejora de clase funcional Ambrisentan Clase Funcional de la 
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NYHA 

Adaptado de Gestión Hospitalaria y ARC en España. Visión de la Farmacia Hospitalaria 

La variable económica también es un factor crucial de ponderación. Se pueden dar dos 

posibilidades: se puede optar por una alternativa dicotómica y categórica (es decir, si 

cumple el resultado esperado se paga/no cumple no se paga -ejemplo, bortezomib en el 

Reino Unido-) o por una opción lineal (según el resultado conseguido respecto al 

esperado se ejecuta un pago diferente -ejemplo, Ambrisentan en el Hospital Virgen de 

las Nieves-). 

No nos extenderemos mas en la selección de fármacos para este tipo de acuerdos ya que 

en próximos apartados (ejemplos prácticos de ARC basados en resultados en salud) le 

dedicaremos, si cabe, una mayor profundidad con descripciones exhaustivas de este tipo 

de contratos. 
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REQUISITOS DEL HOSPITAL. 

Las comunidades autónomas ya han manifestado en varias ocasiones que estos nuevos 

instrumentos de financiación pueden utilizarse en su ámbito. Jurídicamente, dos pueden 

ser los principales argumentos a esgrimir: el artículo 88 de la Ley General de Uso 

Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que permite a las comunidades 

medidas de racionalización, y el artículo 90, que señala que el precio fijado a nivel 

central es el «precio industrial máximo», lo que puede entenderse como una «puerta 

abierta» a precios inferiores basados en este tipo de acuerdos. Técnicamente, algunas 

comunidades autónomas han establecido un conjunto de comités (la Comisión de 

Evaluación Económica e Impacto Presupuestario [CAEIP] en Cataluña o el Comité de 

Armonización de los Criterios de Utilización de Medicamentos en Andalucía, entre 

otras) que, según sus decisiones, pueden propiciar este tipo de acuerdos18. 

En este sentido, lo mismo ha sucedido con los centros hospitalarios, gerencias y otros 

organismos de la administración autonómica que han desarrollado estrategias de control 

y gestión de los servicios que prestan: 

a) concursos centralizados o establecimiento de centrales de compra: acción sobre 

determinados productos hospitalarios (especialmente fármacos de alto coste);  

b) concursos de determinación de tipo de ámbito regional para dispositivos y 

tecnologías sanitarias; 

 c) comisiones de evaluación de medicamentos regionales y comisiones asesoras de 

prestaciones también de ámbito regional;  

d) generalización de comisiones de farmacia; 

e) comisiones gestoras regionales para determinados tratamientos en Galicia y 

Andalucía;  
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f) programas de evaluación de la utilización de determinados productos sanitarios en 

centros específicos y bajo condiciones de evaluación o investigación (llevados a cabo 

por agencias de evaluación de tecnologías). 

Las Comisiones de Farmacia y Terapéutica, que funcionan en todos los hospitales y que 

tienen por objeto marcar la política de medicamentos del centro asistencial, tienen un 

amplio margen de decisión a la hora de seleccionar los medicamentos, pactar los precios 

e incluirlos en sus guías farmacoterapéuticas. De hecho, como ya se ha comentado, son 

seguramente los entornos más activos en la aplicación flexible de criterios de 

financiación y se comportan muy al margen de las decisiones mARCo de los niveles 

centrales. En estos ámbitos muchos productos se incluyen bajo condiciones de control o 

seguimiento. Cuando existe incertidumbre en cuanto a resultados o impacto, las 

comisiones pueden decidir incluir y financiar un producto durante un tiempo 

determinado, durante el cual se evaluará internamente el resultado. Es más, estas 

comisiones son seguramente los ámbitos donde se han incorporado de una forma más 

operativa las metodologías de evaluación económica a los criterios de selección de la 

oferta y de análisis del impacto. A su vez, los Servicios de Farmacia hospitalarios 

establecen también acuerdos con los proveedores que son muy similares a los CRC. No 

solamente intercambian servicios (gestión de desabastecimientos, logística de 

distribución, servicios de formación, etc.) a cambio de la inclusión y del precio, sino 

que también acuerdan modelos de relación precio-volumen de prácticamente todos los 

tipos descritos. 

Cláusulas de variación de precio 

El Artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, hace 

referencia a la evaluación del impacto en la salud y a que los resultados de las 

evaluaciones se integrarán en el sistema de información de salud pública y en la Red de 
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Vigilancia de Salud Pública. La adquisición de medicamentos se basa en Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público (RDL 3/2011). La adquisición pública de medicamentos está 

incluida en los contratos de suministros, a los que la Ley dedica todo el Capítulo III y 

que son definidos (artículo 171) como aquellos que tengan por objeto la adquisición de 

productos o bienes muebles. En el artículo 5 se recogen los distintos tipos de contratos 

según su finalidad: ejecución de obras, gestión de servicio público, realización de 

suministros, concesión de obras públicas, consultoría y asistencia o de servicios19.  

Figura 4. Ejemplo de contrato de ARC. Tomada de ARC Hospitalario. 
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De acuerdo con el artículo 73 de la LCAP, la adjudicación de los contratos podrá 

llevarse a cabo por tres tipos de procedimiento de los que destacamos el procedimiento 

de Negociado: el contrato será adjudicado al empresario justificadamente elegido por la 

Administración, previa consulta y negociación de los términos del contrato con uno o 

varios empresarios. En este apartado se podrían incluir los Acuerdos Basados en 

Resultados, tales como. 

Así pues, para la inclusión en estos procedimientos de los resultados en salud se 

introducen las cláusulas de variación de precio como se recoge en el artículo 87.4: 

“los contratos podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del 

cumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento”. 

En este punto convergen de alguna manera la gestión económica y la 

farmacoterapéutica. 
Comisiones Técnicas de seguimiento 

Para el correcto seguimiento de los ARC se establecerán Comisiones o Comités 

técnicos de seguimiento.  Lo ideal es que estén formados por al menos: 

• Director/ Jefe del Servicio Médico que utiliza en fármaco: su implicación desde 

el inicio del ARC garantiza su éxito. Puede colaborar o no en el diseño/ 

elaboración del ARC. Su rol será seleccionar los pacientes susceptibles de entrar 

en el ARC en el caso de que el ARC tenga unos criterios de inclusión/ exclusión 

de pacientes.  

• Director/ Jefe del Servicio de Farmacia Hospitalaria: Participa en todas las fases 

del ARC. Por su posición estratégica conoce tanto las necesidades de los 

proveedores como las de la administración. Normalmente es el que establece con 

que fármaco se va a realizar este tipo de contrato.  
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• Representante del proveedor: hace de nexo entre la administración y el 

laboratorio fabricante. Suele intervenir como representante legal a la hora de la 

firma del ARC. Puede conocer los datos globales pero debe de asegurarse la 

confidencialidad de los pacientes. 

• Dirección Económica del Centro: su misión será fundamentalmente la de la 

parte burocrática del ARC: redacción del contrato, establecimiento de los plazos, 

convocar la comisión técnica de seguimiento, actas de las reuniones, etc. 

También debe de encargarse del seguimiento económico. 

Esta sería la composición de una comisión de seguimiento básica. A ésta se le puede 

sumar si es necesario: médicos con autoridad en la materia, farmacéuticos, técnicos de 

la función administrativa, enfermeras, etc. 

Tabla 5. Roles de los distintos agentes de la comisión técnica de seguimiento de un 

ARC 

 Selección 

del fármaco 

Elaboración 

del ARC 

Elección de 

pacientes 

Seguimiento 

Cláusulas 

de variación 

de precio 

Seguimiento 

económico 

del ARC 

Jefe de Servicio 

Médico 
 × × ×  

Jefe de Servicio 

Farmacia 

Hospitalaria 

× ×  × × 

Representante 

del proveedor 
 ×  × × 
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Dirección 

económica del 

centro 

 ×  × × 

Elaboración propia 

Confidencialidad 

Como hemos mencionado anteriormente será necesario establecer unas condiciones 

para asegurar la confidencialidad de cara al seguimiento de los datos en el Comité o 

Comisión. A continuación, mostramos una cláusula de confidencialidad: 

Figura 5. Ejemplo de cláusula de confidencialidad entre proveedor y Hospital. 

 

Otras consideraciones a tener en cuenta20: 

• Su puesta en marcha requiere la existencia de potentes sistemas de información 

que permitan realizar un seguimiento fiable de la efectividad del tratamiento, lo 

cual puede resultar complejo y costoso según que patología. Por ello, los ARC 

pueden llevar consigo elevados costes de implementación, seguimiento y 

monitorización, con la consiguiente carga burocrática que puede dificultar un 

proceso de mejora terapéutica.  

• Conllevan una importante carga burocrática y significativos costes 

administrativos y financieros. Además, las negociaciones que hay que realizar 

consumen mucho tiempo.  
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• Elevada complejidad, en función de las características de la tecnología objeto del 

contrato, especialmente cuando los resultados pactados son inciertos y los 

indicadores para su medición están poco definidos. Particularmente, los 

acuerdos de garantía de resultados pueden resultar muy costosos y complejos de 

aplicar, tanto para el financiador como para la compañía farmacéutica 

• Si no hay suficiente confianza entre el pagador y la compañía farmacéutica, será 

difícil conseguir que el acuerdo funcione bien, y pueden surgir conflictos de 

interés entre ellos.  

• Su utilización no es aconsejable en aquellos tratamientos cuyos efectos sólo se 

pueden observar a largo plazo, para los que no se existen medidas de respuesta 

específicas, objetivas y relevantes, o para los que no es posible disponer de un 

grupo de control.  

• La respuesta al tratamiento puede presentar gran variabilidad entre distintos 

pacientes y también en un mismo paciente a lo largo del tiempo. 

• Estos contratos llevan aparejado un riesgo real que puede tener consecuencias 

importantes para los diversos agentes implicados, como, por ejemplo, que el 

producto no tenga una efectividad real y, por tanto, el descuento aplicable resulte 

muy superior al previsto para garantizar su sostenibilidad en el mercado.  

• Aunque los ARC pretenden limitar los riesgos a los que se enfrentan financiador 

y fabricante, pueden traducirse en un aumento efectivo de los riesgos. El riesgo 

puede ser trasferido del pagador a la compañía farmacéutica. Además, la 

compañía también puede poner en cuestión la efectividad clínica de su producto 

y su posición en el mercado en comparación con otros. 

• Además, existe el riesgo de que los ARC puedan sentar un precedente. Por un 

lado, el pagador puede esperar que la compañía hará lo mismo en el futuro con 
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otros productos. De forma similar, otras compañías farmacéuticas pueden 

esperar que el pagador también llegue a acuerdos similares con ellas, y que éstas 

intenten hacer uso este tipo de contratos como una vía para sortear el proceso de 

reembolso habitual. 
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EJEMPLOS PRÁCTICOS DE ARC BASADOS EN RESULTADOS EN SALUD 

Una de las experiencias más citadas en el campo de los acuerdos de riesgo compartido 

es el del bortezomib (Velcade®), un medicamento aprobado para el tratamiento de los 

pacientes con mieloma múltiple que han recibido previamente al menos dos 

tratamientos y presentan progresión de la enfermedad demostrada con el último de estos 

tratamientos. Si bien este fármaco demostró beneficios clínicos en comparación con el 

tratamiento tradicional, su RCEI se situaba entre las 33.000 y las 38.000 libras esterlinas 

por AVAC, por encima del umbral establecido por el NICE, lo que supuso, en octubre 

de 2006, su no recomendación y la petición de investigación adicional. La compañía 

farmacéutica, con el fin de facilitar el acceso del medicamento al mercado, propuso un 

acuerdo de riesgo compartido mediante el cual todos los pacientes que podrían recibir el 

tratamiento lo hicieran al precio acordado entre las partes a condición de que los que 

respondieran a los cuatro ciclos iniciales (indicado por una reducción del 50% de la 

proteína M) seguirían con él, pero a aquellos otros a quienes no ayudara a detener la 

progresión de la enfermedad se les interrumpiría el tratamiento y el financiador podría 

solicitar el reembolso de su cost 

Así pues, aunque actualmente la comunidad autónoma más activa en lo que respecta a 

los ARC es Cataluña, el Hospital Virgen de las Nieves de Granada tomó la delantera al 

firmar a finales de 2010 el primer ARC basado en resultados en salud realizado en el 

SNS. En concreto, el contrato se suscribió con la compañía farmacéutica 

GlaxoSmithKline (GSK), y tiene por objeto la adquisición de ambrisentan DCI 

(Volibris), un fármaco indicado para la hipertensión pulmonar, ascendiendo su coste 

mensual medio a 2.000 euros por paciente. El objetivo de dicho acuerdo es vincular el 

precio del medicamento a los resultados que éste produzca sobre la salud de los 

pacientes, de modo que el HUVN sólo tenga que pagar por el beneficio real que el 
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fármaco aporte a la salud de los pacientes. Para ello, se han de evaluar los resultados 

clínicos al inicio del tratamiento y al cabo de 12 semanas, en una muestra compuesta 

por al menos 20 pacientes. Dicha evaluación se realizará para cada sujeto, calculando el 

diferencial después-antes del tratamiento, para una serie de variables de resultados en 

salud (p.ej. test de marcha de los seis minutos, escala de función física del instrumento 

SF-36), estableciéndose una ponderación para cada una de esas variables (Navarro et al. 

2012). Los pacientes fueron evaluados por primera vez en junio de 2011, pero aún no se 

dispone de información acerca de los resultados sobre la efectividad del medicamento. 

No obstante, aunque el tratamiento no ofrezca los resultados esperados, se abonará un 

mínimo de dinero a la compañía farmacéutica. Este acuerdo constituye un verdadero 

hito en el sistema de financiación de los medicamentos en España, introduciendo una 

nueva vía de negociación a nivel nacional para la financiación de medicamentos. 

Ejemplo ambrisentan Virgen de las Nieves 

En esta figura de abajo podemos ver las cláusulas de variación de precio que se fijaron 

en el ARC. Así, cada variable tenia un peso asignado ligado a la variación del precio: 

• TM6M:   50% 

• THEC:   25% 

• Cambio en CF:  10% 

• IDB:   5% 

• QoL:   5% 

• BNP/NT-proBNP: 5% 
 

Tras la recogida de datos se hacía un diferencial de efectividad en base a unos 

parámetros de efectividad máxima preestablecida obtenida de los datos de los EECC 

pivotales del fármaco. Paciente por paciente se calculaba esta diferencia que se 

denominó delta: 

Diferencial individual de efectividad = (2) “Variable compuesta de efectividad 
(composite)” -  “Eficacia Teórica “  
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Si Delta toma un valor positivo, en promedio, el resultado numérico observado de todos 

los individuos, considerando todas las variables, ha sido superior al teórico; si toma 

valores negativos el resultado numérico observado ha sido inferior al teórico. Un valor 

de Delta nulo indicaría que el producto se ha comportado exactamente igual que las 

expectativas teóricas. 

Figura 6. Cláusulas de variación de precio ARC Ambrisentan. 

 

Según este valor delta calculado del promedio de la diferencia de efectividad de los 

pacientes incluidos en el ARC se calculaba el reembolso que se debía efectuar por parte 

del laboratorio. 
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Cuadro de decisiones, Valor de LS IC90% Delta y Reembolsos 

 

Valor LSIC 90% Delta   Reembolso 

          0    ↔   -2,4%                 100% 

       -2,4  ↔  - 4,8%                    90% 

       -4,8  ↔ - 7,2%                   80%                                          

                               

De esta forma, cuanto mas negativo era el valor de Delta, mas se alejaba el fármaco de 

la efectividad ideal fijada y menos parte del coste medicamento era reembolsado.  

Veamos ejemplos de pacientes teóricos y como se calculaba el delta en la figura 7. 

Impacto del acuerdo términos de ventas 

Como podemos ver en la figura 8 el hecho de firmarse este ARC hizo que las ventas de 

ambrisentan en el Hospital aumentaran. Así, un fármaco que estaba disponible desde 

2008 y no se había introducido, logró incluso superar a su competidor mas directo que 

en el momento antes de la firma del acuerdo copaba todo el mercado en cuanto a 

Hipertensión pulmonar se refiere. 

Figura 8. Impacto del acuerdo en cuanto a ventas de Ambrisentan. 
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Figura 7. Ejemplo de cálculos de delta.  

 

 

Paciente #1    Mejoria discreta

W Antes Despues % dif (1) Composite (2)

Eficacia 

Teorica (4)

Diferencial 

individual de 

efectividad (5)

 TM6M 50% 345 366 6,09% 3,04%

THEC (dias) 25% 80,38 84 4,50% 1,13%

 Cambio en CF       10% 2 1 33,33% 3,33%

IDB                 5% 3,4 3,1 8,82% 0,44%

 QoL                5% 28 22 -21,43% -1,07%

 BNP/NT-pro BNP 5% 100 70 30,00% 1,50%

Composite 100% 8,37% 12,04% -3,66%

Paciente #2  Buena respuesta

W Antes Despues % dif (1) Composite (2)

Eficacia 

Teorica (4)

Diferencial 

individual de 

efectividad (5)

 TM6M 50% 298 348 16,78% 8,39%

THEC (dias) 25% 80,38 84 4,50% 1,13%

 Cambio en CF       10% 3 2 33,33% 3,33%

IDB                 5% 5 4,2 16,00% 0,80%

 QoL                5% 25 32 28,00% 1,40%

 BNP/NT-pro BNP 5% 150 110 26,67% 1,33%

Composite 16,38% 12,04% 4,35%

Paciente #3  Fallo total 

W Antes Despues % dif (1) Composite (2)

Eficacia 

Teorica (4)

Diferencial 

individual de 

efectividad (5)

 TM6M 50% 266 233 -12,41% -6,20%

THEC (dias) 25% 80,38 55 -31,58% -7,89%

 Cambio en CF       10% 3 4 -33,33% -3,33%

IDB                 5% 3 4 -33,33% -1,67%

 QoL                5% 25 17 -32,00% -1,60%

 BNP/NT-pro BNP 5% 88 99 -12,50% -0,63%

Composite -21,32% 12,04% -33,36%

Paciente #4 Sin cambios -tratam. Sin efecto

W Antes Despues % dif (1) Composite (2)

Eficacia 

Teorica (4)

Diferencial 

individual de 

efectividad (5)

 TM6M 50% 366 355 -3,01% -1,50%

THEC (dias) 25% 80,38 84 4,50% 1,13%

 Cambio en CF       10% 2 2 0,00% 0,00%

IDB                 5% 3,5 3 14,29% 0,71%

 QoL                5% 22 16 -27,27% -1,36%

 BNP/NT-pro BNP 5% 78 66 15,38% 0,77%

Composite -0,26% 12,04% -12,29%

Paciente #5 respuesta excelente 

W Antes Despues % dif (1) Composite (2)

Eficacia 

Teorica (4)

Diferencial 

individual de 

efectividad (5)

 TM6M 50% 345 488 41,45% 20,72%

THEC (dias) 25% 80,38 84 4,50% 1,13%

 Cambio en CF       10% 3 1 66,67% 6,67%

IDB                 5% 2,6 2 23,08% 1,15%

 QoL                5% 22 32 45,45% 2,27%

 BNP/NT-pro BNP 5% 233 150 35,62% 1,78%

Composite 33,72% 12,04% 21,69%
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El impacto económico del acuerdo también fue beneficioso para ambas partes. Se 

trataron 67 pacientes con ambrisentan lo que supuso unas ventas para el laboratorio de 

2.025.343€ y de la firma del ARC y el descuento obtenido en base a los deltas 

calculados se obtuvo un ahorro de 615.119€ 

Ejemplo Somatropina 

En este caso vamos a presentar un ejemplo completamente distinto al anterior. Lo que 

se intentó con este ARC fue hacerlo lo más simple posible con el objetivo de que fuera, 

si cabe, más fácil de calcular la variación de precio.  

Variable de variación de precio: 

De acuerdo con las referencias bibliográficas de una búsqueda bibliográfoca se valoró la 

variable de eficacia de tratamiento con rh GH en GHD, IRC, Sind. De Turner y PEG 

con un número de pacientes y una ganancia media de talla. Para este ARC había que 

tener en cuenta que no todas las somatropinas disponibles en el mercado tenían todas las 

indicaciones como podemos ver en la tabla 7. 

Variable principal: Velocidad de Crecimiento/año. 

Ganancia media de talla de 6 cm/año para todas las indicaciones
21-24

 

Inclusión de x pacientes con déficit clásico de GH (sólo esta indicación). Los pacientes 

seleccionados fueron evaluados respecto de las bases del ARC por los estamentos 

involucrados (servicios de Farmacia y Endocrinología Pediátrica, así como el 

departamento del laboratorio comercializador). 

 Se fijó la duración del acuerdo será de dos años con condiciones revisables por ambas 

partes. 

También se fijaron una serie de criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: 
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1. Pacientes con déficit clásico aprobados para el tratamiento con GH por el 

Comité Asesor de Hormona de Crecimiento de Andalucía (SHIROCO) 
  



38 

 

Tabla 6. Indicaciones de los distintos tipo de somatropinas disponibles en el mercado. 

 

Indicación 

  

 Especialidad  

Prader-

Wili 

Turner Gen 

SHOX 

Deficiencia 

GH adultos 

Retraso de 

crecimiento 

en niños, 

adolescentes 

por déficit 

GH 

Retraso 

crecimiento 

IRC 

Niños con 

talla actual 

baja, 

nacidos 

pequeños 

para edad 

gestacional 

Genotonorm® Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Humatrope® No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Norditropin No Sí No Sí Sí Sí Sí 

Zomacton® No Sí No No Sí No No 

Saizen® No Sí No Sí Sí Sí Sí 

Omnitrope® Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

Nutropin ® No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Elaboración propia. 

2. Edad de inicio entre 7-11 años 

Criterios de exclusión 

1. Adherencia al tratamiento:  

En el caso de una inadecuada adherencia al tratamiento los pacientes seleccionados 

serán excluidos.  
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Para evaluar esta adherencia se utilizará el cuestionario SMAQ + datos analíticos 

(IGF1) 

2. Pacientes que muestren signos de pubertad adelantada 

Evaluación de los caracteres sexuales secundarios 

3. Patologías concomitantes que puedan afectar al crecimiento  

Hipotiroidismo  

Desnutrición  

Variación de precio 

En este caso se optó por un descuento lineal en base a la velocidad de crecimiento: 

 

 

Con la siguiente cláusula: En el caso de obtenerse resultados de salud superiores a los 

mostrados en la bibliografía (≥8,9 cm/año según definido en la variable principal del 

acuerdo), se aplicará -en la misma linealidad- un compromiso de compra de un 4% 

adicional al del año anterior por cada cm adicional ganado. 

Comité de seguimiento para este acuerdo 

Variable principal: 
cm/año ganados 

Precio Neto Efectivo 
(€/mg) 

8,9 13 

7,9 12,32 

6,9 11,64 

5,9 10,96 

4,9 10,28 

4 9,6 
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Se acuerda nombrar un Comité de Seguimiento formado por 5 miembros sin perjuicio 

de que se invite a las personas especialistas que para cada momento se considere que 

pueden aportar mayor claridad a la discusión en calidad de asistentes sin derecho a voto. 

 

- 2 miembros del hospital   

- 2 miembros del equipo médico de los Laboratorios. 

- 1 persona con cargo directivo de la PPLI, Dirección o Subdirección 

Económica. 

El Comité de Seguimiento se reunirá trimestralmente y/o a petición de cualquiera de sus 

miembros, tan frecuentemente como sea necesario. Las reuniones serán presenciales o 

bien mediante video o audio conferencia.  

 

Pegfilgastrin en neutropenia febril en Ca de Mama 

Cláusula de variación deprecio: 

En este caso la variable de variación de precio era el porcentaje de episodios de 

neutropenia febril (NF). Si una vez realizado el recuento, el porcentaje de Pacientes 

Evaluables que han sufrido algún episodio de NF en el total de ciclos de quimioterapia 

es:  

 
Criterios de inclusión de pacientes: 

- Mujeres con cáncer de mama operable (T1-3,M0), ganglios linfáticos axilares 

positivos y HER2 negativo  

- Mujeres con edad  ≥ 18 años y ≤70 años,  y con ECOG 0-1. 

Tabla 1

Desviación respecto a la NF 

estimada (10%) Bonificación

1% 2,5%

2% 4,9%

3% 7,4%

4% 9,9%

5% 12,3%



41 

 

- Mujeres no tratadas previamente, que inician un régimen de quimioterapia en 

adyuvancia con adriamicina (60 mg/m2 d1) o epirubicina (90 mg/m2 d1) + 

ciclofosfamida (600 mg/m2 d1) (Q3W) durante 4 ciclos seguido de docetaxel 

(100 mg/m2 d1) (Q3W) durante 4 ciclos (esquemas AC/T o EC/T), y con soporte 

de Neulasta en profilaxis primaria (según ficha técnica) durante todos los 

ciclos con docetaxel.   

- Al menos cinco ciclos de quimioterapia planificados (4 ciclos de EC/AC y al 

menos 1 ciclo de docetaxel)  

Comité de seguimiento: 

Se acuerda nombrar un Comité de Seguimiento formado por 4 miembros sin perjuicio 

de que se invite a las personas especialistas que para cada momento se considere que 

pueden aportar mayor claridad a la discusión en calidad de asistentes sin derecho a voto. 

 

- 2 miembros del hospital (Farmaceutico y Oncólogo)  

- 2 miembros del equipo médico de Amgen 

 

El Comité de Seguimiento se reunirá trimestralmente y/o a petición de 

cualquiera de sus miembros, tan frecuentemente como sea necesario. Las 

reuniones serán presenciales o bien mediante video o audio conferencia.  

El Comité de Seguimiento será responsable de revisar la evaluación de las 

pruebas que haya llevado a cabo el Hospital y de determinar, en última instancia, 

el porcentaje de Pacientes Evaluables que han sufrido algún episodio de NF en 

el total de ciclos de quimioterapia con docetaxel. A tales efectos, el Hospital se 

compromete a facilitar al Comité de Seguimiento la información y 

documentación que cualquiera de sus miembros pueda solicitar, previa 
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eliminación en todo caso de cualesquiera datos pudieran permitir la 

identificación de personas concretas. 

 

Todos las pacientes que hayan sufrido algún episodio de NF serán valoradas 

individualmente por el comité de seguimiento considerando sus factores de 

riesgo, proponiéndose excluir del análisis a las pacientes con un % de predicción 

de riesgo >75% según Schwenkglenks M. et al. Los factores de riesgo más 

importantes son:  

• Edad avanzada (≥65 años) 

• Bajo peso (≤ 55 Kg) 

• Mal estado nutricional 

• Función medular no preservada (leucocitos totales basales ≤4x109/L, 

neutropenias previas o neutropenia por invasión tumoral) 

• Comorbilidad vascular (presente vs ausente) 

• Heridas abiertas o infecciones activas 

• Función renal y/o hepática alterada (tasa de filtración glomerular basal 

<60mL/min y/o bilirrubina basal > 1 mg/dL) 

 

Cada miembro del Comité de Seguimiento tendrá derecho a un voto. 
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Preguntas 

1. Señale cuál de estos es un objetivo de la incorporación de innovaciones terapéuticas a 

la prestación del sistema público de salud  

1. Garantía de acceso a los pacientes a medicamentos innovadores. 

2.  Sostenibilidad económica del sistema 

3. Adecuada compensación de la aportación terapéutica 

4. Todas son correctas 

2. Señale cuál de los siguientes tipos de acuerdos se puede considerar un acuerdo 

basado en resultados en salud 

1. Cobertura condicionada 

2. Precio/volumen 

3. Límite de coste paciente 

4. Todas son verdaderas 

3. Cuál de los siguientes ARC basados en resultados financieros se aplica a nivel de 

población: 

1. Límite de coste 

2. Capping 

3. Techo de gasto 

4. Todas son falsas 

4. Dentro de los ARC basados en resultados en salud. ¿Cuál de estos estaría dentro de 

los del tipo Cobertura Condicionada? 

1. Basado en Pago por resultados 

2. Esquema o proceso de cuidados 

3. Garantia de resultados 

4. Búsqueda de evidencia 
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5. La incertidumbre sobre la efectividad de los nuevos medicamentos  tiene su origen en 

1. Ausencia de EECC comparativos 

2. Ensayos clínicos “face to face” con los competidores directos 

3. No existe tal incertidumbre 

4. Ninguna es verdadera 

 

6. Señale en qué tipo de fármacos son más útiles los ARC: 

1. Con efectividad o eficacia diferencial según las tipologías de población  

2. Con indicaciones múltiples que generan beneficios diferenciales:  

3. Con un alto riesgo de sobreutilización  

4. Todas son verdaderas 

 

7. En qué etapa del proceso de un ACR no interviene el Farmacéutico de Hospital 

 

1. Selección del fármaco  

2. Selección de pacientes 

3. Seguimiento económico 

4. Seguimiento de las cláusulas de variación de precio 

 

8. Cuál de los siguientes no sería altamente recomendable que formara parte de un 

Comité de Seguimiento de un ARC 

1. Jefe de Farmacia  

2. Miembro de la asociación de pacientes 

3. Miembro de la Dirección Económica del Hospital 

4. Representante del laboratorio 

 

9. ¿Con qué fármaco se realizó el primer ARC con resultados en salud en un Hospital? 
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1. Velcade  

2. Pegfilgastrin 

3. Somatropina 

4. Ambrisentan 

 

10. ¿Cuál de las siguientes debería de ser una propiedad de una buena variable de 

variación de precio en un ARC? 

1. Fácil de medir  

2. Objetiva 

3. Medible a corto plazo 

4. Todas son correctas 

 

 

 

 


