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Este documento contiene en formato tabla información que nace de la publicación de las opiniones positivas del 
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) publicadas en el Boletín mensual de la Agencia Española 
de Medicamentos y productos sanitarios y se completa con información del resumen de las reuniones del Grupo de 
Coordinación de Posicionamiento Terapéutico, los correspondientes IPTs ,el resumen de los acuerdos de las 
reuniones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) y con el Suplemento del 
Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del SNS.  
 
Se nutre por tanto exclusivamente de información oficial, se actualizará con periodicidad mensual y proporciona la 
posibilidad de acceso a la documentación oficial a través de hipervínculos.  
 
Cuando se disponga de información sobre financiación indicará la fecha del nomenclátor en la que aparece la misma 
y también enlazará con el IPT cuando esté publicado.  
 
La información se centra en medicamentos del ámbito hospitalario, que no se autoricen como medicamentos 
genéricos o biosimilares. 
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opinión 
positiva 
CHMP 
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(nombre 
comercial) 
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indicación 

IPT Financiación Observaciones 

ENERO 
2017 

Tofacitinib 
(Xeljanz®) 

En combinación con metotrexato (MTX) en el tratamiento de 
la artritis reumatoide activa de moderada a grave en 
pacientes adultos que hayan presentado una respuesta 
inadecuada o intolerancia a uno o más fármacos 
antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Puede ser 
administrado en monoterapia en caso de intolerancia al MTX o 
cuando el tratamiento con MTX no sea posible 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

 Acordado 

x Publicado 

(19/10/17) 

 No   

x SI (sept 2017) 

 No 

 Restringida 

 Pendiente 

Baricitinib (Olumiant®) 
obtuvo también financiación, 
aparece en nomenclator de 
sept 2017. También dispone 
de IPT 

Lenalidomida 
(Revlimid®) 

En monoterapia en el tratamiento de mantenimiento de 
pacientes adultos con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico 
que se han sometido a un trasplante autólogo de células 
madre. 
 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

 Acordado 

x Publicado 

 No   

X SI (ene 2018) 

 No 

 Restringida 

 Pendiente  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/enero/boletin-enero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/enero/boletin-enero.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004214/WC500220221.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-tofacitinib-Xeljanz-artritis-reumatoide.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-baricitinib-Olumiant-artritis-reumatoide.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-baricitinib-Olumiant-artritis-reumatoide.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000717/WC500220225.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-lenalidomida-Revlimid-mantenimiento-mieloma-multiple.pdf
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Ciclosilicato de 
zirconio de 

sodio 
(Lokelma®) 

Tratamiento de la hiperpotasemia en adultos X Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Hormona 
paratiroidea 

(Natpar®) 

Tratamiento del hipoparatiroidismo X Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Rolapitant 
(Varuby®) 

Prevención de nauseas y vómitos X Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente  

Daratumumab 
(Darzalex®) 

Daratumumab en combinación con lenalidomida y 
dexametasona o con bortezomib y dexametasona ha sido 
autorizado en el tratamiento de pacientes adultos con mieloma 
múltiple que hayan recibido, al menos, una línea de tratamiento 
previa. 
 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

 Acordado 

X Publicado 

 No   

x SI (abril 2018) 

 No 
x Restringida (1 
combinación) 

 Pendiente 

En combinación con 
bortezomib y dexa-
metasona, para el 
tratamiento de pacientes 
adultos que han recibido 
al menos un tratamiento 
previo. 
  
Restringir el uso de la 
asociación daratumumab 
con lenalidomida y 
dexametasona (terapia 
DRd) a pacientes que 
hayan recibido al menos 
dos regímenes de 
tratamiento previo 
(tercera línea de 
tratamiento). 

Trametinib 
(Mekinist) 

Dabrafenib 
(Tafinlar®) 

Trametinib  en combinación con dabrafenib está indicado para 
el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón 
avanzado no microcítico con mutación BRAF V600 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI  
X No (abril 2018) 

 Restringida 

 Pendiente 

Acuerdo de no 
financiación CIPM enero 
2018. Nomenclátor abril 

2018 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/febrero/boletin-febrero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/febrero/boletin-febrero.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004029/WC500222241.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-7-marzo-2017.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/003861/WC500222146.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-7-marzo-2017.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004196/WC500222193.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-7-marzo-2017.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/004077/WC500222148.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-daratumumab-Darzalex-mieloma-multiple-MM.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002643/WC500222159.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-7-marzo-2017.pdf
http://www.msc.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_179_web.pdf
http://www.msc.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_179_web.pdf
http://www.msc.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_179_web.pdf
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Fluciclovina  

18
F 

(Axumin®) 

Axumin está indicado para la obtención de imágenes mediante 
tomografía por emisión de positrones (PET) para la detección 
de cáncer de próstata en pacientes adultos con sospecha de 
recurrencia, basada en niveles elevados de antígeno prostático 
específico (PSA) en sangre tras haber recibido tratamiento 
curativo primario. 

 Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Dinutuximab 
beta 

(Dinutuximab 
beta Aperion®) 

Indicado para el tratamiento de neuroblastoma de alto riesgo 
en pacientes de 12  meses y mayores que han recibido 
previamente quimioterapia de inducción y han alcanzado al 
menos una respuesta parcial, seguido por tratamiento 
mieloablativo y  trasplante de células madre, así como en 
pacientes con historia de neuroblatoma refractario o 
recidivante, con o sin enfermedad residual. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente  

Pentosano 
polisulfato de 

sodio 
(Pentosan®) 

Tratamiento del síndrome de vejiga dolorosa caracterizado 
por lesiones glomerulares o úlceras de Hunner en adultos con 
dolor de moderado a severo, frecuencia urinaria y urgencia 
miccional. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

X  Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Nonacog beta 
pegol (Refixia®) 

Indicado para el tratamiento y profilaxis del sangrado en 
pacientes de 12 años y mayores con hemofilia B. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

  Publicado 

 No   

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Nivolumab 
(Opdivo®) 

En monoterapia está indicado para el tratamiento del 
carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello en adultos 
que hayan progresado durante o después de un tratamiento 
basado en platino 

 Nueva autoriz.. 

x Extensión 

Acordado 

x Publicado 

 No   

x SI (febrero 

2018) 

No 

 Restringida 

 Pendiente 

Se acuerda financiar 
también la indicación de  
linfoma de Hodgkin clásico, 
previamente no financiada 

 

Pembrolizumab 
(Keytruda®) 

En monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes 
adultos con linfoma de Hodgkin clásico (LHc) recidivante o 
refractario después de haber fracasado a un trasplante 
autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) y de 
tratamiento con brentuximab vedotina (BV), o que no son 
candidatos al trasplante y han fallado al tratamiento con BV. 

 Nueva autoriz.. 

x Extensión 

Acordado 

x  Publicado 

 No   

 SI  
X No (junio  
2018)  

 Restringida 

 Pendiente 

Nomenclátor junio 2018 
tampoco se financia en 
monoterapia el 
tratamiento del cáncer 
uroterial localmente 
avanzado o metastásico 
en adultos previamente 
tratados con 
quimioterapia basada en 
platino o en los que no 
son candidatos a 
quimioterapia basada en 
platino 
 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/marzo/boletin-marzo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/marzo/boletin-marzo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004197/WC500224397.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-5-abril-2017.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004197/WC500224397.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-5-abril-2017.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004246/WC500224294.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-5-abril-2017.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004178/WC500224408.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-5-abril-2017.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003985/WC500224411.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-5-abril-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nivolumab-Opdivo-cancer-cabeza-cuello.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003820/WC500224298.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-pembrolizumab-Keytruda-linfoma-Hodgkin.pdf
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Nusinersen 
(Spiranza®) 

 
Tratamiento de atrofia muscular espinal 5q 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

 Acordado 

x  Publicado 

 No   

 SI  

 No 
x Restringida 

 Pendiente 

Nomenclátor marzo 2018. 
Protocolo farmacoclínico 
para todo el SNS. Techo 
de gasto 

Cerliponasa 
alfa 

(Brineura®) 

 Indicado para el tratamiento de la lipofuscinosis neuronal 
ceroidea tipo 2, también conocida como deficiencia de 
tripeptidil peptidasa 1. 

x  Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

  Publicado 

 No   
 
 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Fumarato 
dimetilo 

(Skilarence®) 

Indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas de 
moderada a grave en adultos candidatos a tratamientos 
sistémicos. 

x  Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

  Publicado 

 No   

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Trientina 
tetraclorhidrat
o (Cuprior®) 

Indicado para el tratamiento de la enfermedad de Wilson, en 
pacientes adultos, adolescentes y niños a partir de 5 años, 
intolerantes al tratamiento con penicilamina-D. 

x  Nueva autoriz. 

  Extensión 

 Acordado 

  Publicado 

X  No 

 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

 
 

Inotuzumab 
ozogamicina 

(ResponsaBes
ponsa®) 

Indicado para el tratamiento en monoterapia de adultos con 
leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B y 
CD22 positivo en situación refractaria o en recaída. Adultos con 
leucemia linfoblástica aguda de precursores de células B en 
situación refractaria o en recaída y cromosoma Filadelfia 
positivo en los que ha fallado el tratamiento con al menos un 
inhibidor de la tirosina quinasa. 

x  Nueva autoriz. 

 Extensión 

X  Acordado 

  Publicado 

 No   

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

 
Sarilumab 
(Kevzara®) 

En combinación con metotrexato indicado para el tratamiento 
de artritis reumatoide activa de moderada a grave en 
pacientes adultos que han respondido inadecuadamente o que 
son intolerantes a uno o más medicamentos modificadores de 
la enfermedad (FAME). Kevzara se puede administrar en 
monoterapia en caso de intolerancia a metotrexato o cuando 
el uso de metrotexato es inadecuado 

  Nueva autoriz. 

 Extensión 

  Acordado 

X  Publicado 

 No   

X SI (abril 2018) 

 No 

 Restringida 
Pendiente 

 

 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nusinersen-Spinraza-atrofia-muscular-espinal.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-10-mayo-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-10-mayo-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-10-mayo-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-10-mayo-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-sarilumab-Kevzara-artritis-reumatoide.pdf
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Bevacizumab 
(Avastin®) 

 

Indicado en combinación con carboplatino y gemcitabina o en 
combinación con carboplatino y paclitaxel, para el tratamiento 
de pacientes adultos con cáncer de ovario epitelial sensible a 
platino tras primera recaída, carcinoma de la trompa de 
Falopio, o carcinoma peritoneal primario que no hayan 
recibido tratamiento previo con bevacizumab, otros 
inhibidores VEGF o agentes dirigidos frente a receptores VEGF. 

 Nueva autoriz. 

X Extensión 

 Acordado 

  Publicado 

x No   

X SI  

 No 

 Restringida 

 Pendiente 

Nomenclátor de 
noviembre de 2017 

Nivolumab 
(Opdivo®) 

En monoterapia está indicado para el tratamiento de 
carcinoma urotelial localmente avanzado irresecable o 
metastásico en pacientes adultos que han progresado durante 
o después de un tratamiento basado en platino. 

  Nueva autoriz. 

X Extensión 

 Acordado 
X  Publicado 

 No   

 SI  
X No feb  2018 

 Restringida 

 Pendiente 

Nomenclátor febrero 
2018 
Se acuerda financiar la 
indicación de  linfoma de 
Hodgkin clásico, 
previamente no 
financiada, y la indicación 
de células escamosas  de 
cabeza y cuello. 
 

Maraviroc 
(Celsentri®) 

En combinación con otros medicamentos antirretrovirales, está 
indicado para el tratamiento de adultos 
pretratados, adolescentes y niños de 2 años de edad o mayores 
cuyo peso sea al menos de 10 kg infectados solo por el VIH-1 
con tropismo CCR5 detectable 

 Nueva autoriz. 

X Extensión 

 Acordado 

  Publicado 
x No  

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000582/WC500226190.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-10-mayo-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003985/WC500226181.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nivolumab-Opdivo-carcinoma-urotelial.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000811/WC500226198.pdf
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Kyntheum® 
(brodalumab) 

Tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en 
pacientes adultos candidatos a recibir tratamientos sistémicos. 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

  Publicado 

 No 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

Acuerdo de no 
financiación en 
resumen reunión CIMP 
de abril 2018. En 
trámite de alegaciones. 

Cenegermin 
(Oxervate®) 

Para el tratamiento de queratitis neurotrófica moderada 
(defecto epitelial persistente) o grave (úlcera corneal) en 
adultos. 

X  Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

  Publicado 

 No 

 SI  

 No 
x Pendiente 

 

Cariprazine 
(Reagila®) 

Tratamiento de la esquizofrenia en pacientes adultos. X  Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

  Publicado 

 No 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Esferoides de 
condrocitos 
humanos 
autólogos 
asociados a 
matriz 
(Spherox®) 

Reparación de las lesiones condrales sintomáticas del cóndilo 
femoral y la patela de la rodilla (Sociedad Internacional de 
Reparación del Cartílago (ICRS) grado III o IV) con defectos 
menores de 10cm2 . 

X  Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

  Publicado 

 No 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Patiromer 
(Veltassa®) 

 Tratamiento de la hiperpotasemia en pacientes adultos. X  Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

  Publicado 

 No 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

 
 
 
 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-06-junio-2017.pdf
http://www.msc.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_182_web.pdf
http://www.msc.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_182_web.pdf
http://www.msc.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_182_web.pdf
http://www.msc.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_182_web.pdf
http://www.msc.es/profesionales/farmacia/pdf/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_CIPM_182_web.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-06-junio-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-06-junio-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-06-junio-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004312/WC500226191.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-06-junio-2017.pdf
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Ceritinib 
(Zykadia®) 

En monoterapia está indicado como tratamiento de primera 
línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón no 
microcítico (CPNM) avanzado, positivo para la quinasa del 
linfoma anaplásico (ALK). 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

x Acordado 

  Publicado 

 No 

x SI (Julio 2018) 

 No 

 Restringida 

 Pendiente 

Financiado también en  2ª 
línea (nomenclátor julio 
2018).  

Carbonato de 
sevelámero 
(Renvela®) 
 

Indicado para el control de la hiperfosfatemia en pacientes 
pediátricos (>6 años de edad y con un área de superficie 
corporal >0,75 m2) con enfermedad renal crónica. 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

  Acordado 

  Publicado 
x No 
 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Saxagliptina/ 
metformina 
hidrocloruro 
(Komboglyze®) 

Indicado en pacientes adultos de 18 años o mayores con 
diabetes mellitus tipo 2, junto con la dieta y el ejercicio, para 
mejorar el control glucémico: 
En pacientes no controlados adecuadamente con la dosis 
máxima tolerada de metformina sola. 
En combinación con otros medicamentos para el tratamiento 
de la diabetes, incluyendo insulina, en pacientes no 
controlados adecuadamente con metformina y estos 
medicamentos. 
En pacientes que ya han sido tratados con la combinación de 
saxagliptina y metformina por separado. 

 Nueva autoriz 

x Extensión 

  Acordado 

  Publicado 
x No 

 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

 
 
 
 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003819/WC500228102.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-06-junio-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003819/WC500228102.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/mayo/boletin-mayo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002059/WC500228076.pdf
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Tivozanib 
(Fotivda®) 

Indicado para el tratamiento en primera línea de pacientes 
adultos con carcinoma avanzado de células renales y de 
pacientes adultos sin exposición previa a los inhibidores de las 
rutas VEGFR y mTOR con progresión de la enfermedad tras un 
tratamiento con citoquinas para el carcinoma avanzado de 
células renales. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

  Publicado 

 No 
 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Ribociclib 
(Kisqali®) 

En combinación con un inhibidor de aromatasa está indicado 
en el tratamiento de mujeres post-menopáusicas con cáncer 
de mama localmente avanzado o metastásico con receptor 
hormonal positivo y receptor del factor de crecimiento 
epidérmico humano 2 negativo (HER2) como tratamiento 
inicial endocrino. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

 Acordado 

x Publicado 

 No     
 
 

xSI 
(Nomenclátor 
nov 2017) 

 No 

 Restringida 

Pendiente 

También se financió 
palbociclib (Ibrance®), 
nomenclátor nov 2017. 
Sujetos ambos fármacos a 
techo de gasto 

Cladribina 
(Mavenclad®) 

Tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple remitente 
recidivante muy activa, definida por manifestaciones clínicas o 
de imagen. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

 Acordado 

x Publicado 

 No     
 
 

x  SI (jun 2018) 

 No 

 Restringida 

 Pendiente 

 

Glecaprevir/pi
brentasvir 
(Maviret®) 

Indicado para el tratamiento de la infección crónica del virus de 
la hepatitis C (VHC) en pacientes adultos. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 
Acordado 

x Publicado 

 No     
 
 

xSI (nov 2017) 

 No 

 Restringida 

 Pendiente 

 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004131/WC500229916.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-04-julio-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004213/WC500229893.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-ribociclib-Kisqali-cancer-mama-ERH.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004230/WC500229786.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-cladribina-Mavenclad-esclerosis-multiple.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004430/WC500229790.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-glecaprevir-pibrentasvir-Maviret-hepatitisC.pdf
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Regorafenib 
(Stivarga®) 

En monoterapia para el tratamiento de pacientes 
adultos con carcinoma hepatocelular que han sido 
previamente tratados con sorafenib 

  Nueva autoriz. 

x Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 
 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Fulvestrant 
(Faslodex®) 

Tratamiento del cáncer de mama localmente avanzado 
o metastásico y con receptor estrogénico positivo en 
mujeres postmenopáusicas: 
que no han sido tratadas previamente con terapia 
endocrina o, 
cuya enfermedad ha recidivado durante o después del 
tratamiento adyuvante con antiestrógenos o bien cuya 
enfermedad ha progresado durante un tratamiento 
antiestrogénico. 

 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

Acordado 

 Publicado 
X No     

 
 

SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002573/WC500229885.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-04-julio-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/junio/boletin-junio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000540/WC500229904.pdf
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Cinacalcet 
(Minpara®) 

 Hiperparatiroidismo secundario 
Tratamiento del hiperparatiroidismo (HPT) secundario en 
pacientes adultos con insuficiencia renal crónica en 
diálisis. 
Población pediátrica 
Tratamiento del hiperparatiroidismo (HPT) secundario en 
niños mayores de 3 años con enfermedad renal terminal 
(ERT) en tratamiento de mantenimiento con diálisis en la 
que el hiperparatiroidismo secundario no se controla 
adecuadamente con el tratamiento habitual .Mimpara 
puede utilizarse como parte de un régimen terapéutico, 
que incluya quelantes del fósforo y/o análogos de 
vitamina D, según proceda.  
Carcinoma de paratiroides e hiperparatiroidismo primario 
en adultos 
Reducción de la hipercalcemia en pacientes adultos con: 
Carcinoma de paratiroides. 
Hiperparatiroidismo primario para los que, según sus 
niveles de calcio sérico, estaría indicada la 
paratiroidectomía (según las principales guías de 
tratamiento) pero que, no obstante, ésta no es 
clínicamente adecuada o está contraindicada. 

  Nueva autoriz. 

x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No     

 
 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Abatacept 
(Orencia®) 

Solo o en combinación con metotrexato (MTX), está 
indicado para el tratamiento de la artritis psoriásica 
activa en pacientes adultos cuando la respuesta a los 
fármacos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad, incluido el MTX, ha sido inadecuada y para 
aquellos que no requieran tratamiento sistémico 
adicional para las lesiones cutáneas psoriásicas. 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

  Acordado 

 Publicado 
x No     

 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

No incluir la indicación 
Artritis reumatoide: en 
combinación con 
metotrexato .Nomenclátor 
agosto 2017. 
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Avelumab 
(Bavencio®) 

Tratamiento, en monoterapia, de adultos con 
carcinoma metastásico de células de Merkel. 

x  Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 
 

 SI  

 No 

 Restringida 
x pendiente 

Propuesta desfavorable 
de financiación: Resumen 
reunión CIMP abril 2018 

Dupilumab 
(Dupixent®) 

Tratamiento de la dermatitis atópica moderada o grave 
en pacientes adultos candidatos a tratamiento 
sistémico. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Lutetium (
177

lu) 
oxodotreotido 

Tratamiento de tumores neuroendocrinos 
gastroenteropancreáticos no resecables o 
metastásicos, progresivos, bien diferenciados (G1 y G2) 
y positivos al receptor de somatostatina en pacientes 
adultos. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Midostaurina 
(Rydapt®) 

Para el tratamiento, en combinación con quimioterapia 
de inducción estándar con daunorrubicina y citarabina y 
con quimioterapia de consolidación a dosis altas de 
citarabina, y en pacientes en respuesta completa tras el 
tratamiento con Rydapt como agente único en 
mantenimiento, en pacientes adultos con leucemia 
mieloide aguda con mutación FLT3 positiva de 
diagnóstico reciente y, en monoterapia, para pacientes 
adultos con mastocitosis sistémica agresiva, 
mastocitosis sistémica asociada a neoplasias 
hematológicas o leucemia mastocítica. 

x  Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 
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Darunavir/ 
cobicistat/ 
emtricitabina/ 
tenofovir 
alafenamida 
(Symtuza®) 

Tratamiento de la infección del virus tipo 1 de 
inmunodeficiencia humano en adultos y adolescentes 
(mayores de 12 años de edad y a partir de 40 kg de 
peso). 

x  Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 
 

x SI (abril 2018) 

 No 

 Restringida 

 Pendiente 

 

Atezolizumab 
(Tecentriq®) 

- En monoterapia está indicado para el tratamiento de 
pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico 
(CPNM) localmente avanzado o metastásico después de 
quimioterapia previa. Los pacientes con mutaciones 
activadoras de EGFR o mutaciones tumorales positivas 
de ALK deben haber sido tratados también con terapia 
dirigida antes de ser tratados con Tecentriq. 
Tecentriq en monoterapia está indicado para el 
tratamiento de pacientes adultos con carcinoma 
urotelial (CU) localmente avanzado o metastásico: • 
después de quimioterapia previa que contenga platino 
o • en los que no son considerados aptos para el 
tratamiento con cisplatino y cuyos tumores tengan una 
expresión de PDL1 > 5% 
-  

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

Acordado 

x  Publicado 
x  Publicado 

 No     
 
 

x SI  
(abril 2018 ) 

 No 

 Restringida 

 Pendiente 

En monoterapia está 
financiado de forma 
restringida para el 
tratamiento de pacientes 
adultos con carcinoma 
urotelial (CU) localmente 
avanzado o metastásico que 
han sido tratados 
previamente con 
quimioterapia que contenga 
platino. (modificación 
Nomenclátor julio 2018) 
 
Comunicados de restricción 
de indicación de 
atezolizumab y 
pembrolizumab  

Ciclosporina 
(Verkazia®) 

Tratamiento de la queratoconjuntivitis vernal grave en 
niños mayores de 4 años y adolescentes. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No  

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Telotristat de etilo 
(Xermelo®) 

 Tratamiento de pacientes adultos con diarrea asociada 
al síndrome carcinoide en combinación con análogos 
de la somatostatina cuando el tratamiento con 
análogos de la somatostatina en monoterapia no ha 
controlado la enfermedad adecuadamente. 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 
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https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-atezolizumab-Tecentriq-cancer-pulmon.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-atezolizumab-Tecentriq-carcinoma-urotelial.pdf
https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2018/DHPC-Atezolizumab-2018-7-5.pdf
https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2018/DHPC-Keytruda-2018-07-11.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004411/WC500231799.pdf
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Exenatida  
(Bydureon®) 

Indicado en adultos de 18 años de edad o mayores con 
diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control 
glucémico en combinación con otros medicamentos 
hipoglucemiantes, cuando estos, junto con dieta y 
ejercicio, no logren un control glucémico adecuado 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
X No     
 

  SI  

 No 
x Restringida 

 Pendiente 

Nomenclátor abril 2018. 
Indicado en adultos de 18 
años de edad o mayores con 
diabetes mellitus tipo 2 para 
mejorar el control glucémico 
en combinación con otros 
medicamentos 
hipoglucemiantes 
incluyendo insulina basal, 
cuando el tratamiento 
utilizado, junto con la dieta y 
el ejercicio, no logran un 
adecuado control glucémico 
y que sean  pacientes con 
sobrepeso cuyo índice de 
masa corporal sea igual o 
mayor a 30 que no hayan 
alcanzado un control 
glucémico adecuado con las 
dosis máximas toleradas de 
los otros hipoglucemiantes.  
 

Obinutuzumab 
(Gazyvaro®) 

Gazyvaro en combinación con quimioterapia, seguido 
de tratamiento de mantenimiento con Gazyvaro en los 
pacientes que hayan alcanzado respuesta, está indicado 
en pacientes con linfoma folicular avanzado no tratado 
previamente. 

  Nueva autoriz. 

x Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 

 SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 
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https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002020/WC500231692.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002799/WC500231836.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-12-septiembre-2017.pdf
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Adalimumab 
(Humira®) 

Uveítis Pediátrica: está indicado para el tratamiento de 
la uveítis anterior no infecciosa crónica en pacientes a 
partir de 2 años de edad que han presentado una 
respuesta inadecuada o son intolerantes al tratamiento 
convencional o para los que el tratamiento 
convencional no es apropiado. 

  Nueva autoriz. 

x Extensión 

  Acordado 

 Publicado 
x  No     

 
 

x  SI  

 No 

 Restringida 

 Pendiente 

Nomenclátor enero 2.018 
No está financiada la 
indicación: Tratamiento de 
la psoriasis en placas crónica 
de moderada a grave en 
pacientes adultos que sean 
candidatos para un 
tratamiento sistémicoa  

Pembrolizumab 
(Keytruda®) 

 En monoterapia está indicado para el tratamiento de 
carcinoma urotelial localmente avanzado o 
metastásico, en pacientes que ya han recibido 
tratamiento previo de quimioterapia basada en platino. 
-En monoterapia está indicado para el tratamiento del 
carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico 
en adultos que no son candidatos a quimioterapia 
basada en cisplatino y cuyos tumores expresen PD-L1 
con una puntuación positiva combinada (CPS, por sus 
siglas en inglés) ≥ 10.. 

  Nueva autoriz. 

x Extensión 

 Acordado 

x Publicado 

 No  

  SI  
X No (junio 2018) 

 Restringida 
Pendiente 

Nivolumab no financiado en 
esta indicación 
(Nomenclátor febrero 2018). 
Atezolizumab financiado 
(Nomenclátor abril 2018) 
Pembrolizumab tampoco 
financiado en LHc en recaída 
o refractario en pacientes 
que no han respondido a 
TAPH y a BV o que no son 
candidatos a trasplante y no 
han respondido a BV 
(Nomenclátor jun 2018) 
Restricción indicación 
carcinoma urotelial 
pembrolizumab y 
atezolizumab 

Tocilizumab 
(RoActemra®) 

Tratamiento de la arteritis de células gigantes (GCA) en 
pacientes adultos. 

  Nueva autoriz. 

x Extensión 

  Acordado 

 Publicado 
x  No     

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Pasireotide 
(Signifor®) 

Tratamiendo de pacientes adultos con acromegalia 
para los que la cirugía no es una opción terapéutica o 
ha fracasado y que no han sido controlados 
adecuadamente con tratamiento con otros análogos de 
la somatostatina. 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No  

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000481/WC500231795.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003820/WC500231699.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-pembrolizumab-Keytruda-carcinoma-urotelial.pdf
https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2018/DHPC-Keytruda-2018-07-11.pdf
https://sinaem.agemed.es/CartasFarmacovigilanciaDoc/2018/DHPC-Atezolizumab-2018-7-5.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000955/WC500231708.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/julio/boletin-julio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002052/WC500231825.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-12-septiembre-2017.pdf
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Guselkumab 
(Tremfya®) 

Tratamiento de adultos con psoriasis en placas de 
moderada a grave, candidatos a tratamiento sistémico 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Padeliporfina 
(Tookad®) 

Tratamiento de adenocarcinoma de próstata unilateral 
y de bajo riesgo no tratado previamente en adultos con 
esperanza de vida≥10 años 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Niraparib 
(Zejula®) 

Monoterapia como tratamiento de mantenimiento en 
mujeres adultas con cáncer primario de peritoneo, de 
trompas de Falopio o serosos epitelial de ovario de alto 
grado recurrente sensible a platino, que han 
respondido completa o parcialmente a quimioterapia 
basada en platino 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004271/WC500234777.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-17-octubre-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004182/WC500234796.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-17-octubre-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/septiembre/boletin-septiembre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004249/WC500234797.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-17-octubre-2017.pdf
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Alectinib 
(Alecensa®) 

En monoterapia está indicado como tratamiento de 
primera línea de pacientes adultos con cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM) avanzado, positivo para 
la quinasa del linfoma anaplásico (ALK). 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

xAcordado x  

 Publicado 

 No     
 
 

x SI (abril 2018) 
 

 No 

 Restringida 

 Pendiente 

Financiado también en 
monoterapia para el 
tratamiento de pacientes 
adultos con CPNM avanzado 
positivo para ALK que han 
sido previamente tratados 
con crizotinib. Disponible IPT 

Daptomicina 
(Cubicin®) 

Pacientes adultos y pediátricos (de 1 a 17 años de 
edad) con bacteriemia por Staphylococcus aureus. En 
pacientes adultos, la bacteriemia debe estar asociada 
con EID o IPPBc, y en pacientes pediátricos, la 
bacteriemia debe estar asociada con IPPBc. 
 

Nueva autoriz. 

x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No     

 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Fulvestrant 
(Faslodex®) 

En combinación con palbociclib, está indicado para el 
tratamiento de mujeres con cáncer de mama 
localmente avanzado o metastásico y con receptor de 
estrógeno positivo y receptor 2 del factor de 
crecimiento epidérmico humano (HER2) negativo, que 
han recibido previamente terapia. 
En mujeres pre o perimenopáusicas, el tratamiento en 
combinación con palbociclib debe ser combinado con 
un agonista de la hormona liberadora de hormona 
luteinizante (LHRH). 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

Acordado 

 Publicado 

x No     
 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Peginterferon alfa-
2ª (Pegasys®) 

Pacientes pediátricos a partir de 3 años de edad 
Tratamiento de la hepatitis B crónica (HBC) con 
antígeno de superficie de hepatitis B (AgHBe) positivo o 
AgHBe negativo en niños y adolescentes a partir de 3 
años de edad con evidencia de replicación viral y ALT 
aumentada 
 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No     

 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Abiraterona 
(Zytiga®) 

Indicado con prednisona o prednisolona para el 
tratamiento de cáncer de próstata hormono-sensible 
recién diagnosticado, con alto riesgo de metástasis, en 
combinación con tratamiento de deprivación de 
andrógenos. 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/004164/WC500236608.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-14-noviembre-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-alectinib-Alecensa-cancer-pulmon.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-alectinib-Alecensa-cancer-pulmon.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000637/WC500236619.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000540/WC500236626.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-14-noviembre-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000395/WC500236616.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/octubre/boletin-octubre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002321/WC500236610.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-14-noviembre-2017.pdf
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Rurioctocog alfa 
pegol (Adynovi®) 

Tratamiento y profilaxis de hemorragias en pacientes 
con 12 años y mayores con hemofilia A (deficiencia 
congénita del factor VIII). 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Benralizumab 
(Fasenra®) 

Tratamiento de mantenimiento adyuvante en pacientes 
adultos con asma eosinofílica grave que no están 
controlados adecuadamente con altas dosis de 
corticosteroides inhalados y un beta 2 agonista de 
acción prolongada. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

  No     
 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Prasterone 
(Intrarosa®) 

Tratamiento de atrofia vulvar y vaginal en mujeres 
postmenopáusicas con síntomas de moderados a 
graves. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No    

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Budesonida 
(Jorveza®) 

Tratamiento de esofagitis eosinofílica en adultos 
(mayores de 18 años). 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Letermovir 
(Prevymis®) 
 
 
 
 
 
 
 

Profilaxis de la reactivación del citomegalovirus (CMV) y 
la enfermedad en adultos receptores CMV-
seropositivos (R+) de trasplante alogénico de células 
madres hematopoyéticas (HSCT). 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004195/WC500238103.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-12-diciembre-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-12-diciembre-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004138/WC500238036.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004655/WC500238099.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-12-diciembre-2017.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004536/WC500238077.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2017/docs/informa-reunion-GCPT-12-diciembre-2017.pdf
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Fecha 
opinión 
positiva 
CHMP 

Principio 
activo 

(nombre 
comercial) 

 
Indicación autorizada 

Tipo de 
indicación 

IPT Financiación Observaciones 

DICIEMBRE 
2017 

Darvadstrocel 
(Alofisel®) 
 
 

Tratamiento de las fistulas perianales complejas en 
pacientes adultos con enfermedad de Crohn luminal 
leve o inactiva, cuando las fístulas no han respondido 
adecuadamente a al menos un tratamiento 
convencional o terapia biológica. 
 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No     
 
 

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Burosumab 
(Crysvita®) 
 

Tratamiento  de la hipofosfatemia ligado al 
cromosoma X con evidencia radiográfica de lesiones 
óseas en niños mayores de 1 año y adolescentes con 
esqueleto en crecimiento. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 
x Acordado 

 Publicado 

  No     

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Ixekizumab  
(Talz®) 

Solo o en combinación con metotrexato, está indicado 
para el tratamiento de la artritis psoriásica activa en 
pacientes adultos que no han respondido 
adecuadamente o que no toleran una o más terapias 
antirreumáticas modificadora de la enfermedad 
(DMARD). 

 Nueva autoriz. 

X  Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No    

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

Financiado en psoriasis 
en placas. Disponible IPT 

Emtricitabina/ 
tenofovir 
disoproxilo 
(Truvada®) 
 
 

Tratamiento de la infección por VIH-1: Indicado en la 

terapia antirretroviral combinada para el tratamiento 

de adultos infectados por el virus de la 

inmunodeficiencia humana VIH-1. También está 

indicado para el tratamiento de adolescentes 

infectados por VIH-1 con resistencia a los inhibidores de 

la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (ITIAN) 

o toxicidades que impidan el uso de fármacos de 

primera línea. Profilaxis pre-exposición (PrEP): 

Indicado en combinación con prácticas sexuales más 

seguras para la profilaxis de preexposición para reducir 

el riesgo de infección por VIH-1 adquirida sexualmente 

en adultos y adolescentes con alto riesgo. 

Nueva autoriz. 

X Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
X  No     

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

Ipilimumab 
(Yervoy®) 
 
 
 
 

Indicado para el tratamiento del melanoma avanzado 
(irresecable o metastásico) en adultos y adolescentes 
de 12 años o mayores 

  Nueva autoriz. 

X Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

  SI  

 No 

 Restringida 
x Pendiente 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/diciembre/boletin-diciembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/diciembre/boletin-diciembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004258/WC500240363.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-30-enero-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004275/WC500240376.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-30-enero-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2017/noviembre/boletin-noviembre.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003943/WC500240383.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-30-enero-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-ixekizumab-Taltz-psoriasis.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000594/WC500240366.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002213/WC500240379.pdf
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FECHA DE  LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 

Nomenclátor de Facturación MSSSI- julio 2.018  

Boletín mensual de la AEMPS-mayo 2.018 

Se marcan en azul las actualizaciones incorporadas en el listado 


