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por sus especiales  características… 

Las EE RR y los MM HH 

constituyen un reto: 

 

 

• Investigadores  

• Pacientes 

• Profesionales 

• Sistemas de salud 



 

• Nº reducido y fragmentado de pacientes 

• Pacientes muy heterogéneos 

• Difícil identificación de pacientes afectados 

• Limitado conocimiento de las enfermedades 

• Desconocimiento de la fisiopatología de base  

    Ausencia de alternativas  

    terapéuticas válidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dificultan la obtención de la evidencia 

  necesaria para garantizar eficacia y seguridad 
 

  Procedimientos de investigación caros económicamente 
 
 
 

El desarrollo de un fármaco también colabora al mejor conocimiento de la enfermedad 



El talento oculto  en los pacientes es una activo 
infrautilizado por gestores y profesionales sanitarios 

PACIENTE ACTIVO 

Informado  

Con el control de su enfermedad 

 

 

 

• Mejor adherencia 

• Impacto positivo en los resultados en salud 

• Manejo de efectos adversos 

• Menos estrés emocional 

EL RETO PARA EL PACIENTE: 



MODELO DE RELACION ENTRE LOS PROFESIONALES:  
Trabajo en red 

Unidades de superespecialización 
Registrar resultados y publicarlos 

 
MODELO DE RELACION CON LOS PACIENTES: 

Aprovechar y fomentar el talento de los pacientes, sus 
familiares y sus asociaciones 

Ofrecer mas y mejor información sobre la enfermedad y el 
tratamiento 

 

EL RETO PARA LOS PROFESIONALES: 



…parece que hay una fiebre por incorporar los últimos 
avances de la ciencia al tratamiento(…); sin embargo nos 

olvidamos de que la mejoría en el tratamiento de nuestros 
pacientes en el futuro mas próximo vendrá de la 

optimización de las técnicas y los recursos diagnósticos y 
terapéuticos que ya hay disponibles así como de una mejor 

interacción entre los profesionales que se encargan del 
cuidado de los pacientes afectados.  

Varmus. Science 



EL RETO PARA EL SISTEMA SANITARIO: 

«Los pacientes y sus familiares puedan afrontar 
su enfermedad con la seguridad y la confianza 
de saber que una enfermedad "rara" es una 
enfermedad  

como cualquier otra y que  

el sistema sanitario 

dispone de los medios  

para atender su problema  

del mismo modo  

que lo hace con otras enfermedades» 



¿COMO ABORDAR ESTOS RETOS 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

PRESTACION FARMACEUTICA? 



PREMISA: 

la prestación farmacéutica ha 

de entenderse como un 

producto formado por el 

medicamento mas todas 

aquellas actividades que le 

añaden valor 
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Medicamentos complejos, posologías complejas 
Para patologías complejas 
Medicamentos innovadores, desconocidos 
Conocer y explicar posología 
Ajustar y personalizar cantidades 
Consultar y contactar con prescriptor en el marco de equipo multidisciplinar 

El el acto de dispensación 
es un acto cargado de 

valor 



Que es un medicamento huérfano? 

Criterios de declaración. Un medicamento será declarado medicamento 
huérfano si su promotor puede demostrar que dicho producto:  
 
a) se destina al diagnóstico, prevención o tratamiento de una afección que 
ponga en peligro la vida o conlleve una incapacidad crónica y que no afecte a 
más de cinco personas por cada diez mil en la Comunidad en el momento de 
presentar la solicitud; o se destina al diagnóstico, prevención o tratamiento, en 
la Comunidad, de una afección que ponga en peligro la vida o conlleve grave 
incapacidad, o de una afección grave y crónica, y que resulte improbable que, 
sin incentivos, la comercialización de dicho medicamento en la Comunidad 
genere suficientes beneficios para justificar la inversión necesaria; 
 

y b) que no existe ningún método satisfactorio autorizado en la Comunidad, 
de diagnóstico, prevención o tratamiento de dicha afección, o que, de existir, el 
medicamento aportará un beneficio considerable a quienes padecen dicha 
afección.  



Los medicamentos designados como huérfanos 

están registrados en el Registro comunitario de 

medicamentos huérfanos 

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alforphreg.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alforphreg.htm
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/alforphreg.htm


Journal of Market Access & Health Policy 2014, 2: 23513 - 
http://dx.doi.org/10.3402/jmahp.v2.23513 

ALTO IMPACTO PRESUPUESTARIO: 



PLANES ESPECIFICOS: 

 

- «European Project for rare diseases national plans development»               
2014-2020 

• Redes de referencia 

• Bases de datos 

• Registros 

 

 

 

 

 

 

- «Estrategia en enf raras del SNS» 2009  

(actualizada 20014) 

• 7 líneas estratégicas 

 

- Otros 
 

 



• EEUU fue el primer país que desarrollo leyes específicas para estimular los 
MMHH (Orphan Drug Act 1983) otorgando subvenciones y medidas de 
apoyo. 

• Singapur (1991) 

• Japón (1993) 

• Australia (1998) 

• Europa mediante la Resolución 141/2000 sobre “Medicamentos 
Huerfanos”  establece la indicación y una serie de incentivos a la 
investigación: 

 

 

 

 

1. Exclusividad comercial durante 10 años, a partir de su 
comercialización. 

Sólo se aprobará otro medicamento huérfano para la misma 
indicación si aporta un beneficio clínico considerable. 

2. Asesoramiento técnico por parte de la EMEA para la confección 
de protocolos de ensayo clínico. 

3. Acceso directo al procedimiento centralizado para solicitar 
autorización de comercialización. 

4. Reducción de algunas tasas fiscales para las actividades 
relacionadas con la administración. 

5. Medidas de estímulo para promover la I+D 



Éxito legislativo: 

 

Tabla 



7,5% 

 
9,2% 

 
8,2% 

 
9,3% 

 



105 













Medicamentos con designación europea huérfana en 

Hospitales de Castilla la Mancha:  

Proy 2018 (1 cuatr)

Gasto

32.415.000              

17%



Top –ten en Castilla la Mancha (2017):  

REVLIMID

Multiple myelomaRevlimid is indicated for the treatment of adult patients with previously 

untreated multiple myeloma who are not eligible for transplant.

Revlimid in combination with dexamethasone is indicated for the treatment of multiple 

myeloma in adult patients who have received at least one prior therapy.

Myelodysplastic syndromesRevlimid is indicated for the treatment of patients with 

transfusion-dependent anaemia due to low- or intermediate-1-risk myelodysplastic 

syndromes associated with an isolated deletion 5q cytogenetic abnormality when other 

therapeutic options are insufficient or inadequate.

Lenalidomida 5.464.423 

SOLIRIS

Soliris is indicated in adults and children for the treatment of patients with paroxysmal 

nocturnal haemoglobinuria (PNH). Evidence of clinical benefit demonstrated in patients with 

haemolysis with clinical symptom(s) indicative of high disease activity, regardless of 

transfusion history (see section 5.1).

Eculizumab 4.439.548 

IMBRUVICA

Imbruvica is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory 

mantle cell lymphoma (MCL).Imbruvica is indicated for the treatment of adult patients with 

chronic lymphocytic leukaemia (CLL) who have received at least one prior therapy, or in 

first line in the presence of 17p deletion or TP53 mutation in patients unsuitable for chemo 

immunotherapy.Imbruvica is indicated for the treatment of adult patients with 

Waldenstrms macroglobulinaemia (WM) who have received at least one prior therapy, or in 

first line treatment for patients unsuitable for chemo immunotherapy.

Ibrutinib 2.469.140 

VIDAZA

Vidaza is indicated for the treatment of adult patients who are not eligible for 

haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) with: intermediate-2 and high-risk 

myelodysplastic syndromes (MDS) according to the International Prognostic Scoring System 

(IPSS); chronic myelomonocytic leukaemia (CMML) with 10-29% marrow blasts without 

myeloproliferative disorder; acute myeloid leukaemia (AML) with 20-30% blasts and multi-

lineage dysplasia, according to World Health Organization (WHO) classification. 

Vidaza is indicated for the treatment of adult patients aged 65 years or older who are not 

eligible for HSCT with AML with 30% marrow blasts according to the WHO classification.

Azacitidina 1.814.585 

TASIGNA

150 mg

Tasigna is indicated for the treatment of adult patients with newly diagnosed Philadelphia-

chromosome-positive chronic myelogenous leukaemia (CML) in the chronic phase.

200 mg

Tasigna is indicated for the treatment of adult patients with:

Nilotinib 1.368.032 

DARZALEX

As monotherapy for the treatment of adult patients with relapsed and refractory multiple 

myeloma, whose prior therapy included a proteasome inhibitor and an immunomodulatory 

agent and who have onstrated disease progression on the last therapy. In combination 

with lenalidomide and dexamethasone, or bortezomib and dexamethasone, for the 

treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least one prior 

therapy 

Daratumumab 1.265.815 

NEXAVAR

Hepatocellular carcinoma

Nexavar is indicated for the treatment of hepatocellular carcinoma.

Renal cell carcinoma

Nexavar is indicated for the treatment of patients with advanced renal cell carcinoma who 

have failed prior interferon-alpha or interleukin-2 based therapy or are considered 

 Sorafenib 899.208 

KALYDECO

Kalydeco tablets are indicated for the treatment of patients with cystic fibrosis (CF) in 

patients aged 6 years and older and weighing 25 kg or more who have one of the following 

gating (class III) mutations in the CFTR gene: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, 

S1251N, S1255P, S549N, or S549R.

Kalydeco is also indicated for the treatment of patients with cystic fibrosis (CF) aged 18 

years and older who have an R117H mutation in the CFTR gene.

Ivacaftor 832.066 

DACOGEN

Treatment of adult patients aged 65 years and above with newly diagnosed de novo or 

secondary acute myeloid leukaemia (AML), according to the World Health Organization 

(WHO) classification, who are not candidates for standard induction chemotherapy.

Decitabina 825.857 

VOLIBRIS

Volibris is indicated for treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH) in adult patients 

of WHO Functional Class (FC) II to III, including use in combination treatment.  Efficacy 

has been shown in idiopathic PAH (IPAH) and in PAH associated with connective tissue 

disease.

Ambrisentan 740.866 



1. Acceso a medicamentos en investigación: en pacientes que padecen 
una enfermedad crónica o gravemente debilitante o que se considera 
pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados 
satisfactoriamente con un medicamento autorizado. El medicamento 
de que se trate deberá estar sujeto a una solicitud de autorización de 
comercialización, o bien deberá estar siendo sometido a ensayos 
clínicos. 

2. Uso de medicamentos en condiciones diferentes de las autorizadas: 
incluidas en la ficha técnica autorizada (off label). 

3. Acceso a medicamentos no autorizados en España: utilización de 
medicamentos autorizados en otros países, cuando no cumplan con la 
definición de uso compasivo de medicamentos en investigación. 



Según la EMA, podría acelerar los 

tiempos de desarrollo, reduciendo 

costes y riesgo para la industria 

farmacéutica. 

 

 

Compuestos antiguos conocidos, 

que ya han sido ensayados en 

humanos y en muchos casos han 

demostrado un aceptable nivel de 

seguridad y tolerabilidad. 

Reposicionamiento de fármacos:  



Preparación de medicamentos a 

través de su farmacéutico: 

Fórmulas magistrales elaboradas: 
 

• Colirio de cisteamina.0,5%. Paciente con cistinosis nefropática. Hosp Hellín 

• Idebenona (27 caps/día): Encapsulamos para paciente con ataxia de Friedich en Hosp 
Almansa y Toledo 

• 2,3 diamino piridina para pac con sdme miastenico congenito presinaptico en Hosp Almansa 
y Toledo 

• Sirolimus 0.4% en pomada para los angiofibromas faciales en la Esclerosis Tuberosa. en Hosp 
Guadalajara y Toledo 

• Acetilsalicílico 16 mg/ml susp oral, y Clopidogrel 1 mg/ml susp oral para enf de Kawasaki 
(varios ptes pediátricos/año) Hosp Toledo 

• Tiamina 100 mg/ml susp oral para sindrome de Leigh (1 paciente pediatrica) Hosp Toledo 

• Acetato de zinc en Enf de wilson. Hosp Albacete 

• …. 
 

 
…. 

 
 

 

«… manifestar que en muchos casos la elaboración de medicamentos en los servicios de 
farmacia hospitalaria es prácticamente la última oportunidad que tienen de recibir un 
tratamiento paliativo que alivie su situación y mejore su calidad de vida».  

C. Dávila Pousa 
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«En Hospital de Día Médico, visitamos a los pacientes que van a iniciar tratamiento 
intravenoso les explicamos ¿qué medicamento se les va administrar?, ¿cómo? y ¿por qué?, 
sus posibles reacciones adversas, precauciones, e interacciones, a tener en cuenta mientras 
se traten con ese fármaco.  
Les indicamos que pueden hacernos cualquier pregunta que consideren 
 

Agradecen la cercanía en el trato y  el tiempo que les puede dedicar el farmacéutico 
especialista, se les proporciona un tríptico informativo sobre su enfermedad y tratamiento, 
donde también aparece el teléfono donde pueden contactar directamente con el 
farmacéutico especialista»   
Hosp Mancha Centro. Dr Valenzuela 
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«Para evitar esperas en el área de dispensación a pacientes externos confirmamos el 
número de teléfono del paciente para llamarle personalmente sobre todo en los inicios 
cuando llegue la medicación del laboratorio, y si el inicio de tratamiento debe ser 
inminente, aprovechamos la buena relación y comunicación con nuestros compañeros de 
Albacete, para pedir medicación prestada el mismo día de la prescripción y que el 
paciente no tenga que esperar a la llegada del fármaco del laboratorio. 
  
Los colirios están previstos con antelación, cuyo tiempo de preparación es superior a 20 
minutos, se preparan previamente a la llegada del paciente para evitarle la espera.  
 
Los medicamentos para pacientes con fibrosis quística son preparados con antelación  por 
la gran cantidad de fármacos a preparar.» 
 Hosp Villarrobledo, Dra de Mora 
 

«Verdadera consulta que respete la confidencialidad: Los pacientes agradecen mucho 
que les pases a la consulta con puerta cerrada y sentándose a contarte lo que les 
preocupa de su medicación y le entregues formato informativo escrito con check list para 
descripción de reacciones adversas o efectos secundarios, y tfno de contacto.»  
Hosp Cuenca, Dra Barreda 
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«En las UCIs se puede “humanizar” de muchas maneras, y como farmacéutica 
hospitalaria intento aportar mi granito de arena,  
 
Programa para conciliar la medicación con familiares y/o pacientes e intentar reducir 
los  PRM asociados al cambio de ámbito (intentando inculcar una cultura de 
seguridad a todo el equipo de la unidad) también me hago conocer., es decir, cada 
vez que visito a un paciente, si el paciente está consciente o se encuentra 
acompañado de familiares, me presento como la farmacéutica de la unidad. 
 
Tengo que decir que es una cosa que  
al principio les sorprendía bastante 
pero veo que agradecen mucho. Y yo 
 también lo agradezco!  
Alguna vez me han llegado a decir  
“qué suerte contar con un equipo  
tan completo”. 
 
Hosp Albacete. Dra Domingo 
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«Estamos trabajando un plan de acogida (casi definitivo) ...es un documento 
explicativo al paciente de como funciona el HDOH, quien le atenderá y donde, le 
informa de cuales son los circuitos, de tiempos estimados de esperas...q hacer si tiene q 
cambiar una cita...todo bien explicado y sencillo...algún tlf de dudas...asociaciones de 
pacientes y pág web fiables donde buscar...» 
Hosp C Real, Dra Rodriguez 
 
 «Desde abril de 2016 tenemos una consulta en HDOH desde la que entrevistamos y 
dispensamos los tratamientos quimioterápicos  orales de todos los pacientes. Así no 
tienen que desplazarse por el hospital a otros lugares sino que la en un tiempo y espacio 
cortos solucionan todas sus necesidades» 
Hosp C Real, Dra Rodriguez 
 
 «Este  niño vomitaba siempre  el jarabe de rifampicina (no lo toleraba ) y el servicio de 
pediatría nos llamó para buscar una alternativa, pues era importante que no dejara el 
tratamiento...» 
Hosp Manzanares. Dra Durán 

En hospital de día de onco-hematología ( Pediatría). Programa para facilitar la 
preparación de FM a estos niños  para que los padres no tengan que estar pendientes: 
Pacientes de otras provincias (el paciente con frecuencia tiene que ingresar por 
neutropenias por ejemplo y los padres pasan mucho tiempo sin volver a su casa o a su 
pueblo donde tenían encargada la FM). 
Hosp Toledo. Dra García 
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  GLOBAL Médico Enfermera/o Aux. enfermería 

La presencia del farmacéutico en Urgencias mejora la calidad de la 
atención de los pacientes 4,27 4,32 4,31 4,09 

La presencia del farmacéutico controla el sistema de utilización de 
medicamentos y mejora la disponibilidad de los mismos 4,69 4,41 4,81 5 

Contacto más con un farmacéutico cuando se encuentra en el servicio de 
Urgencias a diferencia de cuando tengo que llamar a la farmacia 4,58 4,32 4,62 5 

Contactaría más con un farmacéutico si se encontrase en el servicio de 
Urgencias 4,61 4,14 4,85 5 

La validación de la prescripción por parte del farmacéutico contribuye a 
mejorar la seguridad en la administración de los medicamentos 4,7 4,48 4,81 4,9 

«Programa de atención farmacéutica a pacientes  que se se encuentran en box de 
observación de Urgencias y que están Unidad de pre-ingreso en espera de cama». 
  

Entrevista con pacientes que se encuentran atendidos en las áreas de 
observación y UPI a las 8:00 a.m. de lunes a viernes , pendientes de 
ingreso y  que cumplen : 
•   > 65 años. 
• Pluripatológicos (> 2 enfermedades crónicas). 
• Polimedicados (> 5 medicamentos). 
• Medicamento de alto riesgo. 
• Medicamentos de estrecho margen terapéutico. 

Hosp Toledo. Dra Blazquez 
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«Grupo Focal de pacientes, es una técnica de investigación cualitativa  se lleva a cabo la 
técnica en dos grupos diferentes de personas atendidas en los ámbitos asistenciales a 
estudio, Urgencias y Hospital de Día Oncohematológico. La selección de participantes se 
realiza de forma aleatoria tras la búsqueda por atención en los últimos tres meses, con 
captación telefónica. 
Se convocan en fechas distintas y utilizando guión de preguntas adaptadas a cada uno 
de los ámbitos asistenciales para el análisis de los aspectos de humanización que nos 
interesan, información, trato, tiempos y espacios de espera, etc.  
Los grupos se componen de pacientes y familiares de 9 y 12 participantes 
respectivamente, grabación de la experiencia con una duración entre 60-75 min.» 
 

Las personas atendidas y participantes ponen en valor este tipo de técnicas y sobre 
todo, el hecho de sentirse partícipes y que se les “dé voz” en cuestiones tan 
importantes como la implantación de mejoras en el sistema sanitario.  
 
La técnica nos permitirá implementar mejoras como programas de información clínica y 
no clínica,  planes de cuidados humanizados, aspectos de acompañamiento y 
participación de familiares en el proceso asistencial. Ha resultado una herramienta 
terapéutica  para pacientes y sus familias, y una herramienta gestión de mejoras y 
humanización para los profesionales. 

Hosp C Real. Dra Martínez 
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«Nosotros empezamos a asistir a las reuniones multidisciplinares de Oncologia pediatrica 
hace 6 años con pediatras, trabajador social, maestra del hospital, dietista,... Conocimos a 
"Los Guachis" que es el grupo de pacientes pediátricos oncológicos y sus familias y 
personal trabajador del hospital coordinados por la maestra.  
 

Hemos colaborado con ellos en sus actividades y finalmente hemos participado en 3 
Musicales Guachi, así como en otro tipo de actividades benéficas.  
Esta relación tan estrecha de conocimiento mutuo ha conseguido que para ellos el 
farmacéutico de hospital sea una figura mas cercana y accesible y a nosotros nos ha 
sensibilizado enormemente y llenado de satisfacción.»  
Hosp Albacete. Dra Valladolid 
 



LA INFORMACION 



«Claves para contribuir a la  información y activación de pacientes con EERR desde la Farmacia 
de Hospital». Estudio de investigación cualitativa, documento preliminar febrero 2016 

• Tienen déficit de información y formación 
 

• Perciben el itinerario a través del sistema 
como complejo y traumático 
 

• Reciben información dispersa no siempre 
entendible 
 

• Necesitan que los profesionales ajusten los 
contenidos y los estilos comunicativos a los 
perfiles 
 

• Quieren tener su farmacéutico de referencia, 
especializado y conocedor de su enfermedad 
y tratamiento.  
 

• Apuestan por una atención centralizada en 
centros de referencia 
 

• Perciben la fh como una barrera que usa la 
admon para controlar costes y limitar acceso 
a tratamientos innovadores 
 

• Teléfonos de atención directa y desarrollo de 
aplicaciones basadas en las TIC 
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Hay que  trabajar con los pacientes el diseño 
de información que necesitan porque 

nosotros no trabajamos para nosotros sino 
que trabajamos para ellos 



medicamentos 

Recursos sociales 

Rehabilitación 

Tecnología 

Etc… 



Muchas Gracias, 


