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Contribuir a mejorar la situación de las personas 
afectadas por enfermedades raras o poco frecuentes, 
impulsando el conocimiento de estas patologías y el 
reconocimiento del valor terapéutico y social de los 
medicamentos huérfanos.M
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▪ Existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras
▪ En España se estima que hay 3 millones de personas afectadas.
▪ Se tarda una media de 4 años en alcanzar un correcto

diagnóstico y 2 de cada 10 pacientes tardará hasta 10 años
▪ Tan sólo un 5% de las enfermedades raras tienen tratamiento en

la actualidad
▪ Y en la actualidad se investigan no más de un 20% de las mismas

Medicamentos 
huérfanos y ultrahuérfanos

EXISTE UNA ENORME NECESIDAD MÉDICA NO CUBIERTA



Retos para la industria 
en la investigación en enfermedades raras

Desarrollo complejo/alto coste: ALTO RIESGO PARA LA INDUSTRIA FARMACEUTICA 

▪ Complejidad biológica de las propias enfermedades.
▪ Heterogeneidad de la enfermedad
▪ Poco o nulo conocimiento sobre la historial natural de la enfermedad
▪ Diagnostico complejo/necesidad de realizar inversión previa/adicional 
▪ Alta inversión en proyectos en las fases pre-clínicas basadas en conceptos teóricos 

con un éxito limitado -> muchos de estos proyectos no llegarán a la fase clínica. 
▪ Pocos centros de referencia, pocos KOLs, necesidad de acompañar el Desarrollo 

Clínico con iniciativas para aumentar el conocimiento de dichas enfermedades
▪ Necesidad de tener presencia en múltiples países para asegurar el reclutamiento 

debido a la n de pacientes
▪ Necesidad de abrir Nº elevado de centros, % elevado de centros que finalmente no 

recluta
▪ La mayoría de las veces son EC en poblaciones pediátricas 
▪ Esfuerzos adicionales en producción para garantizar el suministro
▪ Coste de desarrollo y comercialización similares a las enfermedades más 

prevalentes 



REGLAMENTO (CE) No 141/2000  DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 16 de diciembre de 1999 sobre medicamentos huérfanos

Algunas afecciones son tan poco frecuentes que el coste de desarrollo y puesta en el mercado de un 
medicamento destinado a establecer un diagnóstico, prevenir o tratar dichas afecciones no podría 
amortizarse con las ventas previstas del producto; la industria farmacéutica sería poco propensa a 
desarrollar dicho medicamento en las condiciones normales del mercado; tales medicamentos se 
denominan de hecho «medicamentos huérfanos».

Los pacientes que sufren afecciones poco frecuentes deben poder beneficiarse de la misma calidad de 
tratamiento que los otros; por consiguiente, conviene establecer incentivos para que la industria
farmacéutica lleve a cabo la investigación, el desarrollo y la comercialización de medicamentos 
adecuados; existen regímenes de incentivo al desarrollo de medicamentos huérfanos en Estados 
Unidos, desde 1983, y en Japón, desde 1993.

Los medicamentos huérfanos que puedan beneficiarse de incentivos deben designarse de forma clara 
y simple; a tal fin, resulta totalmente justificado elaborar un procedimiento comunitario abierto y 
transparente para declarar determinados medicamentos «medicamentos huérfanos».



Interés de la industria 
en los MM.HH.

Fuente: EFPIA

• La mayoría de enfermedades raras no tienen en la 
actualidad tratamiento (95%) 

• La Industria Farmacéutica tiene como objetivo investigar y 
aportar soluciones dónde existan necesidades no cubiertas.

• El sector farmacéutico ha sido y sigue siendo un sector 
pionero con cultura de innovación y voluntad de apoyar la 
investigación 

• Invertir en el desarrollo de MM.HH. no solamente es de 
interés socio-sanitario sino que también puede ser 
económicamente viable 

• Creación de nuevas empresas especializadas en el
desarrollo de MM.HH.

• Las principales compañías farmacéuticas (big pharma) han
establecido unidades específicas



En la UE desde el 2000 se han 
incrementado:

o Nº de designaciones huérfanas (176 productos con nombre comercial y 
designación huérfana vigente) 

o Nº de MM.HH. Autorizados (129 a 31 de diciembre de 2021)

o Nº de personas beneficiadas (7 millones en Europa)

o Nº de PYMES creadas para investigar y desarrollar MM.HH (+ 220)

o Redes de Referencia creadas (24)

o Nº de ensayos clínicos en EE.RR. (88% de crecimiento)

o Movimiento asociativos de los pacientes con EE.RR. (Ej. Feder con 
más de 400 asociaciones)

o Nuevas tecnologías y terapias avanzadas (a 31 diciembre de 2021: 12 

terapias avanzadas con autorización comercial) 

Fuentes: UE, EPFIA y AELMHU



En el 2020, el 20% de todos los ensayos llevado a 
cabo en España estaban destinados a una 
enfermedad poco frecuente



MM.HH. Europa vs España a 31 de diciembre de 2021

El objetivo último de la innovación ha de ser 
que ésta llegue a los pacientes. 



Informe Anual AELMHU 2021

El tiempo medio para obtener dicha 
financiación ha sido de 24 meses. 
Si bien en el último año se ha reducido en 11 meses, el 
promedio todavía se encuentra lejos de los 14 meses de 2019.



Informe Anual AELMHU 2021

Actualmente, en España hay 55 medicamentos 
huérfanos pendientes de financiación: un 51% lleva 
tres años o más esperando una resolución positiva de 
precio y reembolso 



El camino hasta la financiación 

▪ Se tarde una media de 24 meses en obtener la financiación desde la obtención del 
código nacional

▪ Antes de ser incluidos en la financiación, el 64% de los MM.HH. financiados en 2021 
han pasado 2 o más veces por la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos (CIPM). 

▪ De los 14 nuevos medicamentos huérfanos financiados por el SNS en 2021, el 43% (6 
de 14) se han financiado de forma restringida, ya que el número de indicaciones 
financiadas es inferior al número de indicaciones aprobadas por la Agencia Europea 
de Medicamentos. 

▪ Además, se han establecido condiciones para su financiación: 
• El 43% de ellos están sometidos a 3 o más condiciones de financiación. 
• Un 93% (13 de 14) está sometido a seguimiento. 
• El 50% está sometido a techo de gasto o coste máximo por paciente. 
• Y un 21% está sometido a pago por resultados /riesgo compartido. 



% MM.HH. Aprobados en otros países de 
nuestro entorno
2017-2020

Fuente y gráficos de: 



Desde AELMHU proponemos

Presentadas al Ministerio de Sanidad en  abril 2021

Trabajar conjuntamente para conseguir un modelo de evaluación que aporte certeza, 
agilidad y trasparencia y tenga en cuenta las particularidades de los medicamentos 
huérfanos (n de pacientes, falta de compradores, etc.)
- Predictibilidad: para una mejor toma de decisiones de gestión e inversión: 

cumplimiento de los tiempos de resolución fijados de 90 a 180 días (RD271/1990).
- Transparencia: establecer una serie de medidas que faciliten el intercambio de 

información entre las partes para aumentar transparencia del proceso y garantice un 
diálogo temprano.

- Incrementar la participación-voz de los pacientes en el proceso.
- Crear una comisión mixta: Administración-Industria para el desarrollo de modelos de 

evaluación de la innovación en el ámbito de las EE.RR.
- Dotar de mayor rigor metodológico al informe de evaluación económica en los IPTs.
- VALTERMED:

. Consensuar criterios adecuados, rigurosos y transparentes en los protocolos 
farmacoclínicos.
. Recogida de datos: evitar duplicidades y garantizar una información más integrada.
. Permitir a la industria participar en la funcionalidad de descarga de los datos, 
estableciendo distintos perfiles de accesibilidad.

Propuestas desde AELMHU



¡Muchas gracias!


