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Comisiones Farmacoterapéuticas de los 

hospitales  

 • Comisión hospitalaria preceptiva en Catalunya 

• Regulada por una Orden de la Generalitat (18 
de noviembre de 1985, DOGC núm. 621) 

• Otras disposiciones legales (Ley de garantías y 
uso racional de medicamentos) 

• Asesora de la Dirección del hospital en temas 
de Farmacia y terapéutica 

 

 





Funciones 

• Establecer el procedimiento de solicitud, evaluación e 
inclusión de los medicamentos en la GFT  

• Evaluar las solicitudes de inclusión de nuevos 
medicamentos en la GFT  

• Revisar las recomendaciones de uso de los 
medicamentos de las guías, protocolos o vías 

• Valorar los patrones de consumo de medicamentos  
• Valorar la información e impulsar las actividades de 

farmacovigilancia del Hospital 
• Impulsar medidas para mejorar la utilización de 

medicamentos en el Hospital   
 

C Dirección de 

Procesos y Calidad 





Evolución del número de evaluaciones 
HUVH 

13 

19 19 18 19 

24 
26 

24 

15 

20 19 

Número de evaluaciones 



Fármacos evaluados por la Comisión  
(2002-2013) 

33% 

38% 

29% 

Recomendación de la Comisión  

Sí, sin condiciones No inclusión Sí, con condiciones 

n=255 



Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social 

Comisiones Farmacoterapéuticas 
hospitalarias 



Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. Ministerio de Sanidad asuntos Sociales 

e Igualdad 

Comisiones Farmacoterapéuticas 
hospitalarias 

European Medicines Agengy 



0 



Limitaciones 

• Variabilidad de criterios 
 
• ¿Falta de equidad? 

 
• Aumento continuado del coste de los medicamentos 

 
• Dificultad creciente en la toma de decisiones 



Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 
Ministerio de Sanidad asuntos Sociales e Igualdad 

Comisiones Farmacoterapéuticas hospitalarias 

European Medicines Agengy 

Comisiones Autonómicas o de áreas 

IPT 

Evalua
ciones 



Comisión de l’Institut Català de la Salut 

•Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
•Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona 
•Hospital Universitari  Germans Trias i Pujol de Badalona 
•Hospital Universitari de Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
•Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona 
•Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 
•Hospital de Viladecans (Barcelona) 
•Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) 
 
•288 Equipos de Atención Primaria 



Funciones comisión del ICS 

• Guía Farmacoterapéutica única del ICS 

• Revisión por pares de la inclusión de nuevos 
fármacos 

• Coordinación con los programas de 
armonización 

• Seguimiento del consumo y uso de 
medicamentos 
– Grupo de seguridad (alertas de seguridad) 

– Grupo de información (Boletín de información) 



PHFAPC 



Dictámenes 

• Indicación evaluada 

• Criterios clínicos en los que se recomienda 

• Criterios clínicos en los que no se recomienda 

• Variables de seguimiento 

• Criterios de retirada 

• Recomendación: - Aprobar sin restricciones 
        - Aprobar con restricciones                   

                                   - Aprobar uso excepcional 



Nuevo escenario 

• Reducir la variabilidad 
 

• Asegurar una mayor equidad 
 

• Coste creciente de medicamentos 
 

• Crisis económica, recorte de presupuestos 







Evolución del número de evaluaciones 
HUVH 

13 

19 19 18 19 

24 
26 

24 

15 

20 19 

9 8 

Número de evaluaciones 

Creación Comisión del ICS 

Creación PHF-MHDA 

Primeros IPT 



Funciones actuales 

• Evaluación de la inclusión de nuevos 
medicamentos en la GFT: coordinación 

• Evolución del consumo de medicamentos y del 
cumplimiento del presupuesto 

• Evaluación de protocolos asistenciales 

• Seguimiento del uso de medicamentos y 
resultados en la práctica clínica 

   - nuevos medicamentos 

   - casos con escasa información 



SEGUIMIENTO Y CONTENCIÓN DEL GASTO 
EN MEDICAMENTOS 



Evolución MHDA en HUVH 



Variación del gasto en MHDA  
HUVH 

2012 2013 Diferencia 

Grupos con mayor gasto  € % 

VIH 13.248.425 12.900.122 - 2,7% 

Resto de Fármacos 15.471.140 17.209.278 + 10,1% 

Inmunosupresores selectivos 14.052.903 14.137.730 + 0,6% 

Esclerosis múltiple 11.146.964 12.129.450 +8,1% 

Citostáticos 14.308.206 14.585.327 +1,9% 



2012 2013 Diferencia 

Fármacos con mayor gasto € % 

factor VIII recombinante  11.005.497 9.752.334 -11,4 

interferón β-1a 4.635.569 4.378.164 -5,5 

adalimumab 4.320.851 4.106.117 -4,9 

somatropina 5.732.569 4.514.967 -21,3 

efavirenz/tenofovir/emtricitabina 3.387.738 3.212.333 -5,2 

etanercept 3.697.785 3.190.618 -13,7 

inmunoglobulinas inespecíficas 2.301.285 3.117.640 +35,5 

infliximab 3.201.605 3.093.179 -3,4 

bosentan 2.091.351 2.013.590 -3,7 

darbepoetina α 2.433.116 1.970.852 -18,9 

tenofovir/emtricitabina 1.958.574 1.935.279 -1,2 

trastuzumab 2.345.545 1.901.673 -18,9 

natalizumab 1.985.651 1.834.435 -7,6 

imatinib 1.886.087 1.782.219 -5,5 

darunavir 1.594.172 1.765.505 +10,7 

rituximab 1.248.606 1.525.280 +22,1 

acetato de glatirámero 1.319.239 1.408.801 +6,8 

lamivudina/abacavir 1.166.702 1.373.527 +17,7 

idursulfasa 1.518.127 1.294.745 -14,7 



2012 2013 Diferencia 

Fármacos con mayor aumento del gasto € % 

telaprevir 171.378 1.173.789 +584,9 

boceprevir 187.248 564.539 +201,5 

fingolimod 306.422 869.366 +183,7 

sildenafilo 339.689 856.606 +152,2 

bortezomib 420.225 858.827 +104,4 

golimumab 449.844 753.907 +67,6 

inmunoglobulinas inespecíficas 2.301.285 3.117.640 +35,5 

eculizumab 617.560 816.020 +32,1 

dasatanib 381.285 485.894 +27,4 

rituximab 1.248.606 1.525.280 +22,1 

lamivudina/abacavir 1.166.702 1.373.527 +17,7 

tocilizumab 442.715 515.397 +16,1 

omalizumab 642.621 743.691 +15,7 

raltegravir 478.295 538.186 +12,5 

darunavir 1.594.172 1.765.505 +10,7 



Reuniones servicios mayor consumo 

• Evolución del consumo y pacientes tratados 

  - Gasto total 

  - Fármacos con mayor gasto y mayor aumento    

  - Número de pacientes tratados        

• Revisión de medidas sobre prescripción y 
adecuación de tratamientos 

  - Adhesión a las recomendaciones de uso 

  - Pactos de sustituciones de fármacos o    
    modificaciones de estrategias terapéuticas 



APROBACIÓN INDIVIDUAL DE TRATAMIENTOS 



Solicitudes de medicamentos en situaciones especiales 

2.010 2.011 2.012 2.013 

N (%) 

Indicación/condición no aprobada 
en ficha técnica (off-label) 

122 (76,7) 142 (63,2) 170 (53,8) 189 (49,7) 

Fármaco uso restringido por 
protocolo 

- 3 (1,3) 98 (31,0) 121 (31,9) 

Fármaco no incluido en la Guía del 
hospital 

20 (12,6) 59 (26,2) 33 (10,5) 35 (9,2) 

Medicación extranjera 11 (6,9) 14 (6,2) 8 (2,5) 28 (7,4) 

Uso compasivo 6 (3,8) 7 (3,1) 7 (2,2) 7 (1,8) 

   Total solicitudes 159 (100) 225 (100) 316 (100) 380 (100) 





EVALUACIÓN DE PROTOCOLOS DE USO DE 
LOS MEDICAMENTOS 





SEGUIMIENTO DEL USO Y DE RESULTADOS 
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 







Modelo de gestión clínica de la introducción de los nuevos 

medicamentos 

Fase II Fase III Fase IV Autorización 

Evaluación  Comisiones: 
recomendar 

condiciones de uso 

Efectividad 

Seguridad 

Eficiencia 

Predicción 
Gestión 

clínica de la 

introducción 
Seguimiento:  

• Condiciones de uso  

• Pacientes 

• Consumo 

• Coste 

Soporte:  

• información y formación 



Conclusiones - reflexiones 

• Evaluación y selección de nuevos fármacos 

  - coordinación 

  - elaboración de recomendaciones e información 

• Seguimiento de recomendaciones de uso y 
consumo de fármacos 

  - previsión (horizon scanning) 

• Seguimiento de resultados  

  - registros, indicadores 

  - mejora de los sistemas de información 


