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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ut mi in orci
elementum iaculis. Aenean a nunc. Proin dapibus arcu. Donec cursus pharetra
massa. Ut suscipit tortor sed ligula. Maecenas risus urna

commodo id, aliquam sit amet, rutrum eget, est. Maecenas id neque eu 
mauris ullasque pulvinar dui id erat. Duis sed sapien vel odio lobortis
adipiscing. Nullam a justo. Nam ut eros et roin dapibus arcu. Donec cursus 
pharetra massa. Ut suscipit tortor sed ligula. Maecenas risus urna

commodo id, aliquam sit amet, rutrum eget, est. Maecenas id neque eu 
mauris ullasque pulvinar dui id era eros et orci commodo sollicitudin.

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing
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¿Qué es la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA)?

• La agencia Europea del medicamento  (EMA) es una agencia descentralizada de la Unión Europea
(base Londres). EMA fue creada en 1995 para armonizar el trabajo de los organismos nacionales  
encargados de la de regulación de medicamentos.

• Coordinación de los recursos científicos existentes de los Estados miembros para la evaluación, la 
supervisión y la farmacovigilancia de los medicamentos para su uso en la UE.

• EMA protege la salud pública y la sanidad animal en 28 Estados miembros de la UE, así como en los 
países del Espacio Económico Europeo, asegurando que todos los medicamentos disponibles en la UE 
sean seguros, eficaces y de alta calidad.

• EMA protege a un mercado de más de 500 millones de personas que viven en la UE.
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Papel y funciones de la EMA

Coordinación científica de las solicitudes de autorización de comercialización de la UE en el 
procedimiento centralizado y supervisión de productos autorizados.

Coordinación de las solicitudes de designación de huérfano en la UE.

Coordinación de los planes de investigación pediátrica (o exenciones)

Coordinación del sistema de farmacovigilancia de la UE

Coordinación de las inspecciones solicitadas por los comités

Apoyo a la innovación y la investigación en el sector farmacéutico (por ejemplo, asesoramiento 
científico, directrices)

Aplicación del programa telemático de la UE (sistemas y bases de datos)
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¿Cómo se organiza la EMA?

5

Management
Board 

Executive
Director

Personal de la EMA 

Agencias Nacionales
~4000 expertos Europeos

COMPCHMP PRACCVMP HMPC CATPDCO

+ 28 working parties

+ 8 scientific advisory groups

EU institutions
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EMA – Comités Científicos

EMA

Committee for 
Veterinary 

Medicinal Products
CVMP Committee for 

Advanced 
Therapies CAT

Committee for Human 
Medicinal Products 

CHMP

Committee for 
Herbal HMPC

Paediatric 
Committee PDCO

Committee for 
Orphan Medicinal 
Products COMP

PhV Risk Assessment 
Committee PRACIndustry 

Organisations

Patients and 
consumers

Organisations

El trabajo científico de la EMA lo realizan principalmente siete comités. Evalúan los medicamentos 

desde fases iniciales (desarrollo), hasta la autorización de comercialización, continuando con la 

monitorización  (seguridad) una vez en el mercado.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/general/general_content_000245.jsp&m
url=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c2

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/general/general_content_000245.jsp&murl=menus/news_and_events/news_and_events.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c2
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Composición de los Comites

1 member + 1 alternate nominado por cada uno de los 28 EMs EU

1 member + 1 alternate de NO e IS  (observers)

Co-opted members elegidos por su expertise

Patient representatives

Chair y Vice-Chair (mandato renovable a los 3 años)

Comités y Expertos

Expertos

Working parties, equipo evaluador de cada agencia  nacional, red grupo expertos.
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Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP)
Se reúne una vez al mes en Londres en la sede de la EMA - excepto en Agosto (written procedure). 

Las opiniones del CHMP se basan en una evaluación científica exhaustiva de los datos  para 
determinar si el medicamento cumple con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios 
(balance beneficio/riesgo positivo).

5 miembros adicionales expertos en áreas específicas (co-opted members)=  1 calidad químicos + 2 
calidad biotecnológicos  + 1 estadístico + 1 oncología pediátrica.

CHMP Chair: 
Dr. Tomas Salmonson (SE)

CHMP Vice-Chair:
Dr. Harald Enzmann (DE)



9

Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP)

Emite dictamen en cualquier cuestión relacionada con la evaluación de medicamentos 
en procedimientos centralizados (autorización, modificación, suspensión o revocación 
de la autorización comercialización):

 Solicitudes iniciales

 Variaciones o modificaciones 

Emite dictamen en procedimiento de reconocimientos mutuos y descentralizados 
cuando hay desacuerdo entre los EMs .

Asesora a las compañías en el desarrollo de nuevos medicamentos

Prepara guías de contenido científico y regulatorio. 
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Procedimiento centralizado

CENTRALIZADO REC. MUTUO DESCENTRALIZADO NACIONAL

TIPO 
PROCEDIMIENTO

EUROPEO EUROPEO EUROPEO NACIONAL

MEDICAMENTO OBLIGATORIO 

(OPCIONAL SEGÚN 
CASO)

OPCIONAL
(SALVO SI 
MEDICAMENTO YA 
AUTORIZADO EN 
ALGÚN EM)

OPCIONAL OPCIONAL

AUTORIDAD 
SANITARIA

EMA (CE) AGENCIAS 
NACIONALES

AGENCIAS NACIONALES AGENCIA NACIONAL

¿HAY ALGÚN PAÍS 
QUE YA ES 
POSITIVO?

NO SI NO NO

TIPO AUTORIZACIÓN EUROPEA (CE) NACIONALES NACIONALES NACIONAL



11

Procedimiento centralizado

El procedimiento centralizado es obligatorio (mandatory scope) para: 

• Productos de biotecnología, como la ingeniería genética.

• Los medicamentos de terapia avanzada (ATMP), como la terapia genética, 
la terapia celular somática o los medicamentos de ingeniería tisular.

• Destinados al tratamiento del VIH / SIDA, el cáncer, la diabetes, los 
trastornos neurodegenerativos, las enfermedades autoinmunes y otras 
disfunciones inmunitarias o enfermedades víricas y contienen nueva 
sustancia activa.

• Oficialmente designados «medicamentos huérfanos» (medicamentos 
destinados al tratamiento de enfermedades raras).
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Procedimiento centralizado

Para los medicamentos que no entran dentro de estas categorías, las 
compañías farmacéuticas tienen la opción de presentar una solicitud 
de autorización mediante procedimiento centralizado:

• nueva sustancia activa

• una sustancia activa conocida con una importante innovación 
terapéutica, científica o técnica (interés de la salud pública). 
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Curso de Registro y Regulación de Medicamentos

¿CÓMO ES EL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DEL B/R EN EL PC?

La compañía farmacéutica presenta una solicitud de autorización a la 
EMA (un dossier con datos de calidad, preclínica y clínica).

La EMA selecciona dos países del CHMP que evalúan los datos (son los 
ponentes).

Los ponentes elaboran un informe de evaluación en el que incluirán
una recomendación (medicamento puede aprobarse o no).

El informe será comentado /discutido por el resto de EMs.

Final de procedimiento decidirá si el medicamento puede autorizarse 
o no.
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Resumen proceso de evaluación PC 
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Primera
Evaluación

Clock 
Stop

Segunda
Evaluación

Post
Autorización

D.1 D.120 D.121 D.210 D.277

Rap/Co-Rap
Day 80 AR

Lista de 
Preguntas

Respuestas

D150 AR 
-Famacovigilancia
-Variaciones
-Extensiones
-Revalidaciones

Validación

D.180

D. 180 
Hearing?

Clock 
Stop

Lista de 
Preguntas

Eval.
Final 

D.181

Respuestas

D180 AR

Opinión EC decision
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Procedimiento acelerado

• Medicamentos que impliquen alto interés desde el punto
de vista de salud pública y sobre todo innovación
terapéutica

 Existe un “unmet needs”?

 Cómo lo cubriría el medicamento?

 Qué nivel de evidencia hay?

• Lo solicita la compañía farmacéutica y tiene que ser 
aceptado por CHMP

• Este procedimiento acorta la evaluación a 150 días (en 
vez de 210)

15

CHMP Guideline on Accelerated Assessment (EMA/CHMP/671361/2015 Rev. 
1 Feb 2016)

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2016/03/WC500202629.pdf


16

OPINIÓN POR VOTACIÓN:

33 miembros con 

capacidad de voto

(28 EMs + 

5 co-opted)

Noruega e Islandia se 

registran por

separado

Mayoría absoluta (mitad+1): 17 votos para apoyar una opinión positiva o negativa.

Quorum = 21 

Opinión divergente mencionada en el EPAR (público)

Abstención!
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POSIBLES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 
BALANCE B/R

Opinión positiva:

 Autorización “normal”.

 Autorización condicionada.

 Autorización en circunstancias excepcionales.

Opinión negativa:

 Posibilidad de pedir re-examinación de la decisión.
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Tipos de opinión positiva

100

Adequate Data

Time

CHMP opinion 

“normal” MA

CHMP opinion 

Exceptional 
Circumstances

CHMP opinion 

Conditional approval
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¿Cuándo se contacta con las Compañías? 

• Presubmission meetings

• Aclaraciones de la lista de preguntas

• Oral Explanations

http://www.sanasana.com/latinohealthmagazine/companias-farmaceuticas-pagan-a-medicos-para-mejorar-ventas/
http://www.sanasana.com/latinohealthmagazine/companias-farmaceuticas-pagan-a-medicos-para-mejorar-ventas/


¿CÓMO 
PARTICIPAN LOS 
PACIENTES 
EN EL 
PROCEDIMIENTO 
CENTRALIZADO?
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CHMP
CAT
PRAC

CHMP-
SAWP

CHMP
PRAC

Orphan 

Designation
Scientific Advice

Paediatric 

Investigation

Plan

Post Marketing 

Authorisation

Marketing

Application Evaluation

COMP PDCO

SAGSAG

Package Leaflets (PL)
EPAR summaries

Safety 
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Participación de los pacientes
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• No se espera que sea de naturaleza científica.

• El valor añadido es aportar una visión única y crítica basada en la 
experiencia de la vida real relacionada con la enfermedad y el desarrollo
terapéutico.

• Llenar un espacio que no puede cubrirse con las aportaciones
científicas y que es necesario para un buen resultado.

• Añade confianza y transparencia al procedimiento.

Contribución de los pacientes
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Formas de participación

• Miembros estables

• Observadores: asisten a la reunión, participan en la discusión pero no 
toman parte en las decisiones (de acuerdo a las normas de cada
comité/grupo)

• Expertos, aconsejando sobre aspectos específicos relacionados con sus
propias experiencias (hablan en su nombre)

• Representantes de una organización: representan la opinión de dicha
organización

23
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Participación pacientes en el CHMP

Experiencia piloto de Sept 2014 – Nov 2016
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Metodología del progama piloto

Se seleccionaron procedimientos donde se preveía que su participación 
podía aportar un valor añadido a la discusión.

Los pacientes (o persona a cargo) seleccionados en función de su 
experiencia, conocimiento de una enfermedad evaluación del CoI.

Pacientes estuvieron acompañados por un miembro del PCWP contando 
apoyo EMA (orientación sobre el trabajo de la EMA / CHMP, definición de 
su papel)

Los pacientes dieron sus puntos de vista y participaron en las discusiones. 
Incluyendo preguntas a la compañía. No tomaron parte en el proceso de 
toma de decisiones (abandonaron la sala antes de la votación).
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Conclusiones del piloto

Los comentarios de los miembros del CHMP/EMA fueron positivos.

Los pacientes reportaron una experiencia muy positiva (aumenta la transparencia y la 
confianza en el trabajo del CHMP).

Cada caso fue variable dependiendo de la enfermedad y de los pacientes involucrados.

Esta participación ha sido una curva de aprendizaje y ha ido mejorado con la 
experiencia. Preguntas más relevantes para los pacientes: 

Centrado en la evaluación

Los pacientes salen de la sala antes de las discusiones/votaciones finales.

 A través de la experiencia adquirida, todos los involucrados saben mejor qué esperar. 
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Piloto - Siguientes pasos

Seguir invitando a los pacientes a Oral Explanations (OE), caso por caso 
cuando se necesite su aportación para la evaluación.

Utilizar métodos alternativos para consultar a los pacientes con mayor 
regularidad: 

Participar en la discusión del CHMP mediante teleconferencias  (no 
necesariamente limitadas a OE).

Consulta escrita, en cualquier momento durante la evaluación; permitir 
la consulta fuera de las sesiones plenarias y por lo general incluye la 
experiencia de un mayor número de pacientes.

Comprobación de las preferencias del paciente.
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OTROS GRUPOS CIENTÍFICOS DE INTERÉS
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Objetivo 

Dar recomendaciones a la EMA y sus comités sobre todos los aspectos de 
interés para los pacientes en materia de medicamentos

Composición

Compuesto por representantes de organizaciones de pacientes y 
consumidores que reúnen los criterios de elegibilidad, miembros de 
comités científicos y EMA. 

Reuniones

Se reúne en Londres 4 veces al año

Patients’ and Consumers’ Working Party



Diferencias entre 
la FDA y la EMA
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Diferencias entre la FDA y la EMA

≠

Differences

-Estructura: 1 vs 1 “virtual”

- Alimentos únicamente en FDA 

- Elaboración guías científicas

http://europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/index.htm
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Diferencias entre la FDA y la EMA

Transparencia

A partir de Enero 2014 se publican en la web de la EMA las fechas, 
agendas y actas de las reuniones de los Comités (acuerdo alcanzado en el 
EMA Management Board de Diciembre del 2013).

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/documen
t_listing/document_listing_000378.jsp&mid=WC0b01ac0580028d2a

• A diferencia de la FDA , las reuniones no son públicas y no se retransmiten. Hay 
cámaras en las salas (uso interno).

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/document_listing/document_listing_000378.jsp&mid=WC0b01ac0580028d2a
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Información publicada en la web de la EMA

European Public Assessment report:

• Información sobre el medicamento, 

• Ficha técnica, prospecto autorizado, 

• Condiciones de la autorización,

• Discursión científica (en base al 
informe del CHMP)

• Información de los post-
authorisation procedures.
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Información publicada en la web de la EMA
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Información publicada en la web de la EMA



Gracias por su atención

Unidad de procedimientos centralizados 
AEMPS

Tel: + 34918225907

pdiazr@aemps.es

Patricia Diaz


