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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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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  

 

Inmunoglobulina 
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 ya 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
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
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_-_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). 
 

 Nueva autoriz. 

x Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Indicaciones ya 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 ya 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 
(Isentress®) 

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 ya 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 ya  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 ya 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 ya 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
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-olaparib-Lynparza.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002173/WC500244274.pdf
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Dolutegravir / 
rilpivirina  
(Juluca®) 

Tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana tipo 1 (VIH 1) en adultos con supresión virológica 
(niveles de ARN  del VIH-1 < 50 copias/mL) en tratamiento 
antirretroviral estable durante al menos 6 meses sin historia de 
fallo virológico y sin sospecha ni conocimiento de resistencia a 
ningún inhibidor de la transcriptasa inversa no-nucleósido o 
inhibidor de integrasa . 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

  No  

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente   

Rucaparib 
(Rubraca®)   

Tratamiento en monoterapia 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, recurrente o progresivo, que hayan 
sido tratadas previamente con dos o más pautas de 
quimioterapia basadas en platino, y que no toleren más 
quimioterapia basada en platino. 

 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

El Comité Europeo de Evaluación 
de Medicamentos (CHMP) ha 
recomendado una autorización 
condicional de comercialización,  al 
satisfacer una necesidad médica 
no cubierta y en la medida en que, 
el beneficio para la salud pública 
de su inmediata  disponibilidad es 
superior al riesgo inherente de la 
evidencia limitada sobre la que se 
toma la decisión. El titular de la 
autorización de comercialización 
deberá proporcionar más datos 
clínicos tras la comercialización 
para confirmar estos resultados 
preliminares. 
 

 

 

 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/marzo/boletin-marzo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/marzo/boletin-marzo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004427/WC500246369.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-20-marzo-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004272/WC500246362.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-20-marzo-2018.pdf
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Cabozantinib  
(Cabometyx®)   

Cabozantinib está indicado para el tratamiento del carcinoma 
de células renales (CCR) avanzado: 
  -  En adultos no tratados con riesgo de bajo a moderado    

Nueva autoriz. 
X Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No  

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Indicaciónes  financiadas:: - 
Cabozantinib está indicado para el 
tratamiento del carcinoma de 
células renales (CCR) avanzado en 
adultos después del tratamiento 
con una terapia previa dirigida al 
factor de crecimiento del 
endotelio vascular (VEGF). 
Disponible IPT 
Indicaciones no financiadas 
Cáncer medular de tiroides. IPT 

Fosaprepitant 
(Ivemend ®) 

Prevención de las náuseas y vómitos asociados a quimioterapia 
antineoplásica moderada y altamente emetógena en adultos y 
niños con 6 meses de edad o mayores. 

Nueva autoriz. 
X Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No  

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

indicaciones  ya  autorizadas: 
- Prevención de las náuseas y los 
vómitos agudos y diferidos 
asociados a quimioterapia 
antineoplásica altamente 
emetógena basada en cisplatino 
en adultos. 
- Prevención de las náuseas y los 
vómitos asociados a quimioterapia 
antineoplásica moderadamente 
emetógena en adultos. 

Evolocumab 
(Repatha ®) 

Enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida  
Repatha está indicado en adultos con enfermedad 
cardiovascular aterosclerótica establecida (infarto de miocardio, 
accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica) 
para reducir el riesgo cardiovascular por medio de la reducción 
de los niveles de LDL-C, como adyuvante para la corrección  de 
otros factores de riesgo: 

 en combinación con la dosis máxima tolerada de 
estatinas con o sin otros hipolipemiantes o, 

 solo o en combinación con otros hipolipemiantes en 
pacientes intolerantes a estatinas o en los que las 
estatinas están contraindicadas. 

Para los resultados de los estudios en relación a los efectos 
sobre LDL-C, los  eventos cardiovasculares y las poblaciones 
estudiadas,  ver sección 5.1. de la ficha técnica. 
 

Nueva autoriz. 
X Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Indicaciónes financiadas:- 
Hipercolesterolemia primaria 
(familiar heterocigótica y no 
familiar) o dislipidemia mixta, 
como complemento a la dieta: 
 
-  Hipercolesterolemia familiar 
homocigótica 
-  Hipercolesterolemia familiar 
homocigótica . 
 Disponible IPT 
También disponible IPT de 
alirocumab (Praluent®) 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/marzo/boletin-marzo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/marzo/boletin-marzo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/004163/WC500246393.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-20-marzo-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-cabozantinib-Cabometyx-cancer-renal.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-cabozantinib-Cometriq-cancer-tiroides.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000743/WC500246364.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003766/WC500246329.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-20-marzo-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-evolocumab-repatha.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-alirocumab-Praluent-hipercolesterolemia.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-alirocumab-Praluent-hipercolesterolemia.pdf
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Bictegravir / 
Emtricitabina / 

Tenofovir 
alafenamida 
(Biktarvy®) 

Tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana tipo 1(VIH-1) sin evidencia presente o pasada de 
resistencia viral a los inhibidores de la integrasa, emtricitabina o 
tenofovir 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente   

 Certolizumab 
pegol 

(Cimzia®) 

Tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a severa en 
adultos candidatos a tratamientos sistémicos. 

Nueva autoriz. 
X Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

SI 

 
 

X Pendiente 

Indicaciónes  financiadas::  
: -Artritis reumatoide en combi-
nación con metotrexato 
- Espondiloartritis axial 
- Artritis psoriasica 

Pertuzumab 
(Perjeta®) 

Cáncer de mama precoz en combinación con trastuzumab y 
quimioterapia en: 
 
   - El tratamiento neoadyuvante de pacientes adultos con 
cáncer de mama HER2-positivo, localmente avanzado, 
inflamatorio o en estadio inicial con alto riesgo de recurrencia . 
    -Tratamiento adyuvante de pacientes adultos con cáncer de 
mama HER2-positivo en estadio inicial con alto riesgo de 
recurrencia.  
 

 

Nueva autoriz. 
X Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No 

 SI 

 
 

X Pendiente 

Indicación financiada:  
-Cáncer de mama metastásico: 
Indicado en combinación con 
trastuzumab y docetaxel para el 
tratamiento de pacientes adultos 
con cáncer de mama HER2 positivo 
localmente recidivante irresecable 
o metastásico, que no han recibido 
tratamiento previo anti-HER2 o 
quimioterapia para la enfermedad 

metastásica. Disponible IPT 

 
Tratamiento neoadyuvante de 
pacientes adultos con cáncer de 
mama HER2-positivo. Disponible 
IPT 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004449/WC500248082.pdf
https://www.aemps.gob.es/en/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-24-abril-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/001037/WC500248169.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002547/WC500247977.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-24-abril-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-Pertuzumab-perjeta-aprobado-GCPT.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-pertuzumab-Perjeta-cancer-mama.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-pertuzumab-Perjeta-cancer-mama.pdf
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Denosumab 
(Prolia®) 

Tratamiento de la pérdida ósea asociada a la terapia 
glucocorticoide sistémica de larga duración en pacientes adultos 
con mayor riesgo de fractura . 
. 
 

Nueva autoriz. 
X Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

indicaciones  ya  autorizadas: 
Tratamiento de la osteoporosis en 
mujeres posmenopáusicas y en 
varones con riesgo elevado de 
fracturas. En mujeres 
posmenopáusicas Prolia reduce 
significativamente el riesgo de 
fracturas vertebrales, no 
vertebrales y de cadera. 
Tratamiento de la pérdida ósea 
asociada con la supresión 
hormonal en hombres con cáncer 
de próstata con riesgo elevado de 
fracturas .En hombres con cáncer 
de próstata sometidos a supresión 
hormonal, Prolia reduce 
significativamente el riesgo de 
fracturas vertebrales 

Dasatinib 
(Sprycel®) 

Está indicado para el tratamiento de pacientes pediátricos con: 
 
    Leucemia mieloide crónica (LMC) en fase crónica de nuevo 
diagnostico cromosoma de Filadelfia positivo (Ph+) (Ph+ LMC 
CP) resistentes o intolerantes al tratamiento previo incluyendo 
imatinib”. 
 
Además, el CHMP recomendó la aprobación de una nueva 
formulación, un polvo para suspensión oral, para su uso en 
pacientes pediátricos. 

Nueva autoriz. 
X Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

 
 

 
X Pendiente 

Indicación financiada:  
    - Leucemia mieloide crónica 
(LMC) en fase crónica de nuevo 
diagnóstico cromosoma Filadelfia 
positivo (Ph+). 
    - Leucemia mieloide crónica 
(LMC) en fase crónica, acelerada o 
blástica, con resistencia o 
intolerancia al tratamiento previo, 
incluido el mesilato de imatinib. 
    - Leucemia linfoblástica aguda 
(LLA) cromosoma Filadelfia 
positivo (Ph+) y crisis blástica 
linfoide procedente de LMC con 
resistencia o intolerancia al 
tratamiento previo. 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/001120/WC500248083.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000709/WC500248102.pdf
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Osimertinib 
(Tagrisso®) 

Indicado en monoterapia como primera línea de tratamiento en 
pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 
locamente avanzado o metastásico con mutaciones activadoras 
del receptor del factor de crecimiento epidérmico. 

Nueva autoriz. 
X Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

indicaciones  ya  autorizadas:-
indicado para el tratamiento de 
pacientes adultos con cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM) 
localmente avanzado o 
metastásico con mutación positiva 
del receptor del factor de 
crecimiento epidérmico (EGFR) 
T790M. 
Restringiendo la financiación en el 
tratamiento de pacientes adultos 
con cáncer de pulmón no 
microcítico (CPNM) localmente 
avanzado o metastásico con 
mutación positiva del receptor del 
factor de crecimiento epidérmico 
(EGFR) T790M que hayan 
progresado tras una primera línea 
con EGFR TKI o en los que el 
tratamiento con la primera línea 
de EGFR TKI no esté indicado. 
Techo máximo de gasto en cada 
uno de los dos años siguientes 
para todo el SNS (Nomenclátor 
mayo 2018) 
IPT 

Ipilimumab 
(Yervoy®) 

En monoterapia está indicado para el tratamiento del melanoma 
avanzado (irresecable o metastásico) en adultos y adolescentes 
de 12 años y mayores . 
Yervoy en combinación con nivolumab está indicado para el 
tratamiento de melanoma avanzado (irresecable o metastásico) 
en adultos.  
En relación a la monoterapia con nivolumab, se ha establecido 
un incremento en la supervivencia libre de progresión y en la 
supervivencia global para la combinación de nivolumab con 
ipilimumab únicamente en pacientes con baja expresión de PD-
L1 en el tumor . 

Nueva autoriz. 
X Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

 
 

 
X Pendiente 

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

Disponible IPT    

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/004124/WC500247971.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-24-abril-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-osimertinib-Tagrisso-cancer-pulmon-NM-MT790.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002213/WC500248031.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-ipilimumab-yervoy.pdf
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Tofacitinib 
(Xeljanz®) 

En combinación con metotrexato (MTX) está indicado para el 
tratamiento de artritis psoriásica activa en pacientes adultos 
que no han respondido de forma adecuada o que son 
intolerantes a tratamientos con fármacos antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad (FAME). 

Nueva autoriz. 
X Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No 

 
 

 
X Pendiente 

Indicación financiada:  
-Artritis reumatoide :en 
combinación con MTX está 
indicado para el tratamiento de la 
artritis reumatoide (AR) activa de 
moderada a grave en pacientes 
adultos que no han respondido de 
forma adecuada o que son 
intolerantes, a uno o más 
fármacos antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad. 
XELJANZ puede administrarse en 
monoterapia en caso de 
intolerancia a MTX o cuando el 
tratamiento con MTX no sea 
adecuado . Disponible IPT 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/abril/boletin-abril.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/004214/WC500247974.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-24-abril-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-tofacitinib-Xeljanz-artritis-reumatoide.pdf
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Erenumab 
(Aimovig®) 

Indicado para la profilaxis de la migraña en adultos que tienen al 
menos 4 días de migraña al mes. 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente   

Metreleptina 
(Myalepta®) 

Como un complemento a la dieta como un tratamiento de 
reemplazo para tratar las complicaciones de la deficiencia en 
leptina en pacientes con lipodistrofia (LD): 

 Con LD generalizada congénita (síndrome Berardinelli- 
Seip) o LD generalizada adquirida (síndrome Lawrence) 
confirmadas, en adultos y niños de 2 o más años. 

 Con LD parcial familiar o LD parcial adquirida 
(síndrome de Barraquer- Simons) confirmadas, en 
adultos y niños de 12 o más años para quienes los 
tratamientos estándares no han logrado un adecuado 
control metabólico. 

 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 
xAcordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Inotersen 
(Tegsedi®) 

Tratamiento de la polineuropatía estadio 1 o estadio 2 en 
pacientes adultos con amiloidosis transtiretina hereditaria 
(hATTR). 

X Nueva autoriz. 

Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No 

 SI 

 
 

X Pendiente  

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/mayo/boletin-mayo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004447/WC500249799.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-29-mayo-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004218/WC500249804.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-29-mayo-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004782/WC500249912.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-29-mayo-2018.pdf
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Atalureno 
(Translarna®) 

Indicado para el tratamiento de la distrofia muscular de 
Duchenne (DMD) debida a una mutación sin sentido en el gen 
de la distrofina, en pacientes ambulatorios a partir de 2 o más 
años de edad No se ha demostrado eficacia en pacientes no 
ambulatorios. 
 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

 Acordado 
X Publicado 

 No 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Medicamento no comercializado en 
España ni financiado  tratamiento de 
la distrofia muscular de Duchenne 
(DMD) debida a una mutación sin 
sentido en el gen de la distrofina, en 
pacientes ambulatorios a partir de 5 
o más años de edad . No se ha 
demostrado eficacia en pacientes no 
ambulatorios. 
La presencia de una mutación sin 
sentido en el gen de la distrofina se 
debe determinar mediante pruebas 
genéticas  
 

Tofacitinib 
(Xeljanz®) 

Tofacitinib está indicado para el tratamiento de pacientes 
adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave que 
han tenido o una respuesta inadecuada, pérdida de respuesta o 
no toleraron ni las terapias convencionales ni los agentes 
biológicos 
Se ha adoptado una nueva dosis (10 mg comprimidos 
recubiertos con película 

 Nueva autoriz. 
X Extensión 

X Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 Restringida 

X Pendiente 

Indicación financiada 
Artritis reumatoide  
Xeljanz en combinación con metotrexato 
(MTX) está indicado para el tratamiento 
de la artritis reumatoide (AR) activa de 
moderada a grave en pacientes adultos 
que no han respondido de forma 
adecuada o que son intolerantes, a uno o 
más fármacos antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad. Xeljanz 
puede administrarse en monoterapia en 
caso de intolerancia a MTX o cuando el 
tratamiento con MTX no sea adecuado . 
Disponible IPT 
Indicación autorizada pendiente de 
financiación 
Artritis psoriásica  
Xeljanz en combinación con metotrexato 
(MTX) está indicado para el tratamiento 
de artritis psoriásica activa en pacientes 
adultos que han tenido una respuesta 
inadecuada o que han sido intolerantes a 
un tratamiento previo con un fármaco 
antirreumático modificador de la 
enfermedad (FAME) . 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/mayo/boletin-mayo.htm
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/mayo/boletin-mayo.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002720/WC500249917.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-ataluren-Translarna-distrofia-muscular-Duchenne.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/004214/WC500249887.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-29-mayo-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-tofacitinib-Xeljanz-artritis-reumatoide.pdf
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Caplacizumab  
(Cablivi ®)  

Tratamiento de adultos que experimentan un episodio de 
púrpura trombocitopénica trombótica adquirida (aTTP), junto 
con intercambio de plasma e inmunosupresión 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 
No 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente   

Tisagenlecleuc
el (Kymriah®) 

Indicado para el tratamiento de: 

Pacientes pediátricos y adultos jóvenes hasta los 25 años de 
edad con leucemia linfoblástica aguda de células B (ALL) 
refractaria, en recaída post-trasplante o en segunda o 
posteriores recaídas. 

Pacientes adultos con linfoma difuso de células B grandes 
(DLBCL) recidivante o refractario (DLBCL) después de dos o más 
líneas de tratamiento sistémico 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 
x Acordado 

 Publicado 

 No   

 

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Vestronidasa 
alfa (Mepsevii®) 

Tratamiento de las manifestaciones no neurológicas de la 
mucopolisacaridosis VII (MPS VII; síndrome de Sly). 

X Nueva autoriz. 

Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No  

SI 

 
 

X Pendiente  

Neratinib 
(Nerlynx®) 

Tratamiento adyuvante prolongado de pacientes adultos con 
estadios iniciales de cáncer de mama con 
sobreexpresión/amplificación del receptor hormonal HER2 y que 
completaron hace menos de un año el tratamiento adyuvante 
previo basado en trastuzumab. 

X Nueva autoriz. 

Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   
 

 SI 

 
 

X Pendiente  

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/junio/boletin-junio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004426/WC500251160.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004090/WC500251211.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004438/WC500251165.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004030/WC500251163.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
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Vonicog alfa 
(Veyvondi®) 

Tratamiento de la enfermedad de von Willebrand (VWD) en 
adultos de 18 años o mayores cuando el tratamiento solo con 
desmopresina es ineficaz o no indicado para: 

 Tratamiento de hemorragias y sangrado quirúrgico. 

 Prevención del sangrado quirúrgico. 

 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   
 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

 

Daunorubicina/
citarabina 

(Vyxeos®) 

Indicaciones aprobadas:  

Tratamiento de adultos con diagnóstico reciente de leucemia 
mieloide aguda que se presenta tras el tratamiento de otro tipo 
de tumores (t-AML) o AML con cambios asociados a 
mielodisplasia (AML-MRC). 

 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 
x Acordado 

 Publicado 

 No   

 

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Axicabtagene 
ciloleucel 

(Yescarta®) 

Tratamiento de pacientes adultos con linfoma difuso de células 
B grandes (DLBCL) refractario o en recaída y linfoma primario 
mediastínico de células B grandes (PMBCL), después de dos o 
más líneas de tratamiento sistémico. 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 
x Acordado 

 Publicado 

 No   

 

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Lesinurad/ 
Alopurinol 
(Duzallo®) 

Tratamiento de la hiperuricemia en pacientes adultos con gota 
que no alcanzan el objetivo de reducir los niveles séricos de 
ácido úrico con una dosis adecuada de alopurinol 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   
 

SI 

 
 

X Pendiente 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/junio/boletin-junio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004454/WC500251151.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004282/WC500251175.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004480/WC500251207.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004480/WC500251207.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
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Tolvapatan 
(Jinarc®) 

Indicado para ralentizar la progresión del desarrollo de quistes 
y la insuficiencia renal asociada a nefropatía poliquística 
autosómica dominante (ADPKD) en adultos NPC en estadio 1 a 
4 

  Nueva autoriz. 
x Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   
 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Financiado con restricciones  
IPT 
Se actualizará IPT 

Nivolumab 

(Opdivo®) 

Tratamiento adyuvante del melanoma en adultos que tiene  
afectación en los ganglios linfáticos o enfermedad metastásica 

 

  Nueva autoriz. 
x Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

 

SI 

 
 

X Pendiente 

Indicaciones financiadas 
Carcinoma de células escamosas 
de cabeza y cuello IPT 
Linfoma de Hodgkin clásico  
Tratamiento de cáncer de pulmón 
no microcítico de histología no 
escamosa IPT 
Tratamiento de cáncer de pulmón 
no microcítico de histología 
escamosa. IPT 
En carcinoma de células renales 
IPT 
En melanoma IPT 
 
Indicaciones no financiadas 
Tratamiento de carcinoma 
urotelial IPT 

Lenvatinib 
(Lenvima®) 

Carcinoma hepatocelular avanzado o irresecable tras 
tratamiento sistémico previo 

  Nueva autoriz. 
x Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

 

SI 

 
 

X Pendiente 

Indicación financiada 
 
Cáncer diferenciado de toroides 
refractario a tratamiento con Iodo 
131 IPT 

Tocilizumab 
(Ro-Actemra®) 

Para el síndrome de liberación de citoquinas grave o 
potencialmente mortal inducido por células T con receptores 
de antígenos quiméricos (CAR-T) en adultos y pacientes 
pediátricos de 2 años y mayores 

  Nueva autoriz. 
x Extensión 

Acordado 

 Publicado 
x No   
 

SI 

 
 

X Pendiente 

 

https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-AEMPS/boletinMensual/2018/junio/boletin-junio.htm
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002788/WC500251144.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002788/WC500251144.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003985/WC500251147.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nivolumab-Opdivo-cancer-cabeza-cuello.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nivolumab-Opdivo-cancer-pulmon-NMHNE.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nivolumab-opdivo-cancer-pulmon.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nivolumab-Opdivo-cancer-renal.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nivolumab-Opdivo.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-nivolumab-Opdivo-carcinoma-urotelial.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003727/WC500251157.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-26-junio-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-lenvatinib-Lenvima-cancer-tiroides.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000955/WC500251217.pdf
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Encorafenib 

(Braftovi®) 

Indicado en combinación con binimetinib para el tratamiento 
de pacientes adultos con melanoma irresecable o metastásico 
con mutacion BRAF V600 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   
 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

 

Tildrakizumab 

(Ilumetri®) 

Tratamiento de adultos con psoriasis en placa de moderada a 
severa que son candidatos a terapia sistémica 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 
x Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Durvalumab 
(Imfinzi®) 

Tratamiento  del cáncer de pulmón no microcítico localmente 
avanzado e irresecable en adultos en los que el tumor expresa 
PD-L1 en ≥1% de las células del tumor y cuya enfermedad no ha 
progresado después de quimioterapia basada en platino. 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 
x Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Binimetinib 
(Mektovi®) 

Indicado en combinación con encorafenib para el tratamiento 
de pacientes adultos con melanoma irresecable o metastásico 
con mutacion BRAF V600 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Patisiran 
(Onpattro®) 

Indicado para el tratamiento de la amiloidosis mediada por 
transtiretina (amiloidosis hATTR) en pacientes adultos con 
estadio 1 o estadio 2 de polineuropatía 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Melatonin 
(Slenyto®) 

Indicado para el tratamiento del insomnio en niños y 
adolescentes de 2-18 años con trastorno del espectro autista o 
síndrome de Smith-Magenis. 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004580/WC500252667.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004282/WC500251175.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004771/WC500252664.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004480/WC500251207.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004480/WC500251207.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004480/WC500251207.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
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Tezacaftor/ 
Ivacaftor 

(Symkevi®) 

Indicado en régimen combinado con ivacaftor 150 mg para el 
tratamiento de pacientes con fibrosis quística de 12 o más años 
que son homocigóticos para la mutación F508del o que son 
heterocigóticos para la mutación F508del y tienen una de las 
siguientes mutaciones en el gen regulador de la conductancia 
trasmembrana de la fibrosis quística (CFTR): P67L, R117C, 

L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3A G, S977F, R1070W, 

D1152H, 2789+5G A, 3272-26A G y 3849+10kbC T 

x Nueva autoriz. 

 Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   
 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

 

Abemaciclib 

(Verzenios®) 

Tratamiento de cáncer de mama con receptor hormonal 
positivo (HR), receptor-2 del factor de crecimiento epidérmico 
humano (HER-2) negativo, localmente avanzado o metastásico 
en combinación con un inhibidor de la aromatasa o fulvestrant 
como terapia endocrina inicial, o en mujeres que hayan 
recibido una terapia endocrina previa. 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 
x Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Eravaciclina 
(Xerava®) 

Tratamiento  de las infecciones intrabdominales complicadas 
en adultos 

X Nueva autoriz. 

 Extensión 
x Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Epoetin alfa 
(Abseamed®) 

Indicado en el tratamiento de la anemia sintomática 
(hemoglobina≤10g/dl) en adultos son síndromes 
mielodisplásicos de bajo riesgo o riesgo intermedio-1 que 
tienen eritroployetina sérica baja (<200 mU/ml) 

 Nueva autoriz. 

 Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Epoetin alfa 
(Binocrit®) 

Indicado en el tratamiento de la anemia sintomática 
(hemoglobina≤10g/dl) en adultos son síndromes 
mielodisplásicos de bajo riesgo o riesgo intermedio-1 que 
tienen eritroployetina sérica baja (<200 mU/ml) 

 Nueva autoriz. 

 Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

Epoetin alfa 
(Binocrit®) 

Indicado en el tratamiento de la anemia sintomática 
(hemoglobina≤10g/dl) en adultos son síndromes 
mielodisplásicos de bajo riesgo o riesgo intermedio-1 que 
tienen eritroployetina sérica baja (<200 mU/ml) 

 Nueva autoriz. 

 Extensión 

 Acordado 

 Publicado 
x No   

SI 

 
 

X Pendiente 

 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004682/WC500252652.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004282/WC500251175.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004771/WC500252664.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000727/WC500252654.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000725/WC500252655.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000726/WC500252656.pdf
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Daratumumab 

(Darzalex®) 
Indicado en combinación con bortezomib, melfalán y 
prednisona para el tratamiento de pacientes adultos recién 
diagnosticados con mieloma múltiple que son inelegibles para 
el trasplante de células madres autólogas 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   
 

 SI 

 No 

 Restringida 
X Pendiente  

Indicaciones ya financiadas: 
monoterapia para el pacientes adultos 
con MM en recaída y refractario, al 
tratamiento, que hayan recibido 
previamente un inhibidor del 
proteasoma y un agente 
inmunomodulador y que hayan 
presentado progresión de la 
enfermedad en el último tratamiento. 
IPT  
Con bortezomib y dexametasona en 
pacientes adultos con MM que hayan 
recibido, al menos, una línea de 
tratamiento previa. Restringir 
financiación de laen combinación con 
lenalidomida y dexametasona  a 
pacientes que hayan recibido al menos 
dos regímenes de tratamiento previo  
IPT 

Trametinib 

(Mekinist®) 

En combinación con dabrafenib para el tratamiento adyuvante 
de pacientes adultos con estadio III de melanoma con mutación 
BRAF V600 después de resección completa. 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

Indicaciones ya financiadas: 
Como monoterapia o en 
combinación con dabrafenib en el 
tratamiento de pacientes adultos 
con melanoma irresecable o 
metastásico con mutación BRAF 
V600 IPT 
No financiado en CPNM en 
combinación con dabrafenib 

Dabrafenib 
(Tafinlar®) 

En combinación con trametinib para el tratamiento adyuvante 
de pacientes adultos con estadio III de melanoma con mutación 
BRAF V600 después de resección completa. 

 Nueva autoriz. 
x Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

Indicaciones ya financiadas: 
Como monoterapia o en 
combinación con trametinib en el 
tratamiento de pacientes adultos 
con melanoma irresecable o 
metastásico con mutación BRAF 
V600 IPT 
No financiado en CPNM 
combinado con trametinib 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/004077/WC500252676.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-daratumumab-Darzalex-mieloma-multiple.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/WC500252515.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-trametinib-mekinist.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/002604/WC500252516.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-dabrafenib-tafinlar.pdf
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Pembrolizumab 

(Keytruda®) 

En combinación con pemetrexed y quimioterapia basada en 
platino, en primera línea de tratamiento para cáncer de 
pulmón no microcítico metastásico en adultos cuyos tumors no 
tengan mutaciones EGFR o ALK positivas 

Como monoterapia para el tratamiento de carcinoma de células 
escamosas de cabeza y cuello metastásico o recurrente en 
adultos cuyos tumors expresen  PD-L1 ≥ 50% y progresen 
durante o después de la quimioterapia basada en platino 

 Nueva autoriz. 
X Extensión 

x Acordado 

 Publicado 

 No   

SI 

 
 

X Pendiente 

Indicaciones ya financiadas 
Monoterapia  en primera línea del 
CNMP metastásico en adultos cuyo 
tumor exprese PD-L1 con una 
proporción de marcador tumoral 
(TPS) ≥ 50% sin mutaciones 
positivas de EFGR o ALK. IPT 
CNMP localmente avanzado o 
metastásico en adultos cuyos 
tumores expresen PD-L1 con TPS ≥ 
1% y que hayan recibido al menos 
un tratamiento de quimioterapia 
previo.. IPT 
Monoterapia para el tratamiento 
del melanoma avanzado 
(irresecable o metastásico) en 
adultos IPT 
No financiadas 
En monoterapia en pacientes 
adultos con linfomas de Hodgkin 
clásico en recaída o refractario 
(LHc r/r) que no han respondido a 
TAPH y tratamiento con BV o que 
no son candidatos a trasplante y 
no han respondido a BV. IPT 
En monoterapia en el tratamiento 
del CU localmente avanzado o 
metastásico en adultos que hayan 
recibido quimioterapia previa 
basada en platino o en pacientes 
adultos que no son candidatos a 
quimioterapia basada en platino. 
IPT 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/003820/WC500252697.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/grupo-coordinacion-posicionamiento-terapeutico/2018/docs/informa-reunion-GCPT-18-julio-2018.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-pembrolizumab-Keytruda-cancer-pulmon-PL.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-pembrolizumab-Keytruda-cancer-pulmon.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-pembrolizumab-Keytruda.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-pembrolizumab-Keytruda-linfoma-Hodgkin.pdf
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-pembrolizumab-Keytruda-carcinoma-urotelial.pdf
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