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AÑO 2.018 
 
 
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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Fecha 
opinión 
positiva 
CHMP 

Principio 
activo 

(nombre 
comercial) 

 
Indicación autorizada 

Tipo de 
indicación 

IPT Financiación Observaciones 

ENERO 
2018 

Emicizumab 
(Hemlibra®) 

Profilaxis en episodios hemorrágicos en pacientes con 
hemofilia A e inhibidores del factor VIII. Se puede utilizar en 
todos los grupos de edad. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI  

 No 

 Restringida 
X Pendiente 

 

Velmanasa alfa 
(Lamzede®) 

Terapia de reemplazamiento enzimático para el tratamiento 
de manifestaciones no neurológicas en pacientes con alfa-
manosidosis leve a moderada. 

x Nueva autoriz. 

Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente   

Antígeno 
recombinante 

de la 
glicoproteína e 
del virus de la 
varicela zóster 

(vzv ge) 
(Shingrix®) 

Indicado para prevención del herpes zóster (HZ) y la neuralgia 
postherpética (NPH), en adultos mayores de 50 años. El uso 
de Shingrix debe ser de acuerdo con las recomendaciones 
oficiales. 

x Nueva autoriz. 

Extensión 

Acordado 

 Publicado 
X No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

 

Inmunoglobuli
na humana 

normal 
(Hizentra® ) 

Hizentra está indicado como terapia de mantenimiento para 
el tratamiento de pacientes con polineuropatía 
desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP) después de la 
estabilización con IgIV. 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
X No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente 

Indicaciones autorizadas: Terapia 
sustitutiva en adultos, niños y 
adolescentes (0-18 años) con: 

-Síndromes de Inmuno-deficiencia 
primaria  
-Hipogammaglobulinemia e 
infecciones bacterianas recurrentes 
en pacientes con leucemia linfocítica 
crónica (LLC), -
Hipogammaglobulinemia e 
infecciones recurrentes en pacientes 
con mieloma múltiple (MM). 
-Hipogammaglobulinemia en 
pacientes antes y después de un 
trasplante alogénico de células madre 
hemato-poyéticas (TCMH). 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/enero/boletin-enero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/enero/boletin-enero.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004406/WC500242386.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-30-enero-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/003922/WC500242384.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-30-enero-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004336/WC500242399.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002127/WC500242389.pdf
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Peramivir 
(Alpivab®) 

Tratamiento de gripe no complicada en adultos y niños desde 
los 2 años de edad. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI  

 No 

 Restringida 
X Pendiente 

 

Gentuzumab 
ozogamicina 
(Mylotarg®) 

Terapia combinada con daunorubicina y citarabina para el 
tratamiento de pacientes a partir de 15 años de edad con 
leucemia mieloide aguda de novo que exprese CD33 
previamente no tratados, excepto la leucemia promielocítica 
aguda. 

x Nueva autoriz. 

Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente   

Bosutinib 
(Bosulif®) 

 

Tratamiento de pacientes adultos con: 

 Con diagnóstico reciente de leucemia mieloide 
crónica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC 
Ph+) en fase crónica (FC). 

 Leucemia mieloide crónica con cromosoma 
Philadelphia positivo (LMC Ph+) en FC, fase 
acelerada (FA) o fase blástica (FB tratados 
previamente con uno o más inhibidores de la 
tirosina quinasa [TKI(s), por sus siglas en inglés] y 
para quienes imatinib, nilotinib y dasatinib no se 
consideran opciones adecuadas de tratamiento. 

 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Indicaciones autorizadas indicado 
para el tratamiento de pacientes 
adultos con leucemia mieloide 
crónica con cromosoma Philadelphia 
positivo (LMC Ph+), en fase crónica 
(FC), fase acelerada (FA) o fase 
blástica (FB), tratados previamente 
con uno o más inhibidores de la 
tirosina quinasa [TKI(s), por sus siglas 
en inglés] y para quienes imatinib, 
nilotinib y dasatinib no se consideran 
opciones adecuadas de tratamiento. 

Maltol férrico 
(Feraccru®) 

Indicado en adultos para el tratamiento de la deficiencia de 
hierro. 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Indicaciones autorizadas : en adultos 
para el tratamiento de la anemia 
ferropénica (AF) en pacientes con 
enfermedad inflamatoria intestinal 
(EII)  

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/febrero/boletin-febrero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/febrero/boletin-febrero.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004299/WC500244135.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-febrero-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004204/WC500244277.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-febrero-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002373/WC500244296.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002733/WC500244271.pdf
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Raltegravir 
(isntress®) 

Indicado en combinación con otros fármacos antirretrovirales 
para el tratamiento de la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH-1)  

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Indicaciones autorizadas 
 en combinación con otros fármacos 
antirretrovirales para el tratamiento 
de la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH-1) 
en adultos, adolescentes, niños y 
lactantes a partir de 4 semanas de 
edad 

Anakinra 
(kineret®) 

indicado en adultos, adolescentes, niños y lactantes a partir 
de los 8 meses de edad, con un peso corporal de 10 kg o 
superior, para el tratamiento de la enfermedad de Still, 
incluyendo artritis idiopática juvenil sistémica (AIJs) y la 
enfermedad de Still del adulto (ESA), con características 
sistémicas de actividad de la enfermedad moderada a alta, o 
en pacientes con actividad de la enfermedad continua 
después del tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos 
(AINEs) o glucocorticoides. 
Puede ser administrado en monoterapia o en combinación 
con otros medicamentos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad (FARME). 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Indicaciones autorizadas 
indicado en adultos para el 
tratamiento de los signos y síntomas 
de la artritis reumatoide (AR) en 
combinación con metotrexato, en 
aquellos pacientes que no hayan 
respondido bien a la administración 
de metotrexato solo. Kineret está 
indicado en adultos, adolescentes, 
niños y lactantes a partir de los 8 
meses de edad, con un peso corporal 
de 10 kg o superior, para el 
tratamiento de los síndromes 
periódicos asociados a criopirina 
(CAPS), a saber: 
-Enfermedad inflamatoria 
multisistémica de inicio neonatal 
(NOMID)/ síndrome articular, 
cutáneo y neurológico infantil 
crónico (CINCA). 
-Síndrome de Muckle-Wells (MWS). 
-Síndrome autoinflamatorio familiar 

por frío (FCAS). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/febrero/boletin-febrero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/febrero/boletin-febrero.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000860/WC500244240.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000363/WC500244136.pdf
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Olaparib 
(lynparza®) 

Presentaciones de 100 y 150 mg comprimidos recubiertos con 
película: 
Indicado como monoterapia para el tratamiento de 
mantenimiento de pacientes adultas con cáncer de ovario 
epitelial de alto grado, trompa de Falopio, o peritoneal 
primario, sensible a platino, en recaída, que responden 
(completa o parcialmente) a quimioterapia basada en platino 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No  

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Indicaciones autorizadas 
(presentación de cápsulas duras) 
como monoterapia para el 
tratamiento de mantenimiento de 
pacientes adultas con cáncer de 
ovario epitelial seroso de alto grado, 
trompa de Falopio, o peritoneal 
primario, con mutación BRCA 
(germinal y/o somática), sensible a 
platino, en recaída, que están en 
respuesta (respuesta completa o 
parcial) a quimioterapia basada en 
platino. 
 
No se elabora un nuevo IPT se va 
actualizar el ya publicado 

 

Denosumab 
(xgeva®) 

Prevención de eventos relacionados con el esqueleto (fractura 
patológica, radioterapia ósea, compresión de la médula 
espinal o cirugía ósea) en adultos con tumores malignos 
avanzados que afecten al hueso 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Indicaciones autorizadas Prevención 
de eventos relacionados con el 
esqueleto (fractura patológica, 
radioterapia ósea, compresión de la 
médula espinal o cirugía ósea) en 
adultos con metástasis óseas de 
tumores sólidos. 
Tratamiento de adultos y 
adolescentes con el esqueleto 
maduro con tumor de células 
gigantes de hueso no resecable o 
cuando la resección quirúrgica 
implique morbilidad grave. 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/febrero/boletin-febrero.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/febrero/boletin-febrero.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003726/WC500244299.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-febrero-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002173/WC500244274.pdf
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FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACION: 

ABRIL  2.018 (Nomenclátor de Facturación MSSSI) 

 

Se marcan en azul las actualizaciones incorporadas en el listado 

 


