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El paradigma de la rareza 

Enfermedades raras o minoritarias 
(prevalencia <5/10.000) 

Enfermedades comunes o 
convencionales 
(prevalencia >5/10.000) 

Voz pacientes Motor cambio / imprescindible Complementaria 

Invisibilidad social Alta y frecuente Menos frecuente 

Nº Condiciones Hasta 7000 ~ 30.000 

Desconocimiento Alto / Muy alto Variable 

Gravedad / Cronicidad Siempre Variable 

Complejidad / Incerteza Siempre alta Variable 

Guías / Protocolos Ausentes o limitados Frecuentes 

Disponibilidad 
tratamientos 

Ninguno o limitado (64) > 10.000 

Tamaño mercado Pequeño (24.000 pacientes / ES)     
(250.000 / UE) 

Grande 

Interés sector industrial Bajo retorno económico Alto retorno 

Ensayo clínico Difícil  ↓ nº pacientes Fácil ↑ nº pacientes 

Uso compasivo Necesario ↑↑↑ Variable  ↑↑↑ 



Situación de las E.R. antes del año 
2000 en la U.E. 

 Invisibilidad y exclusión social 

 Desconocimiento de muchas E.R. 

 No prioridad en investigación 

 Falta de interés de las farmacéuticas 

 No prioridad en salud pública ni en los sistemas de salud 

 No reconocimiento de los profesionales 

 Pacientes “sin voz” 

 Falta de compromiso político, institucional y social 

 



El punto de inflexión en la U.E. 

 Reglamento medicamentos huérfanos nº 141/2000 

 Criterios para la designación de medicamentos huérfanos 

 Comité de medicamentos huérfanos (COMP) 

 Procedimientos 

 Incentivos  

 Programa Salud Pública de E.R. Comisión Europea, 2000 

 

2000 



Objetivos de la regulación 

• Proporcionar incentivos para estimular la 
investigación y desarrollo de medicamentos 
huérfanos 

• Modificar las condiciones del mercado 

• Establecer el sistema de reconocimiento de 
qué medicamentos huérfanos tiene derecho a 
los incentivos 



PROGRAMA MARCO 
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Funciones del Commitee for Orphan 
Medicinal Products (COMP / EMA) 

• Evaluar las solicitudes para la designación de un 
medicamento como medicamento huérfano 

• Asistir a la Comisión Europea en la elaboración de 
guías 

• Asistir a la Comisión Europea para establecer enlaces 
internacionales y con asociaciones de pacientes 

• Aconsejar a la Comisión Europea en la aplicación de 
políticas referentes a medicamentos huérfanos en la 
UE 



Criterios para la designación de 
medicamentos huérfanos 

1. Rareza / Retorno de la inversión 

Condición médica que afecta a no más de 5 personas cada 10.000 
personas en la UE, o 

Sin  incentivos es improbable que la comercialización del medicamento 
genere suficiente retorno que justifique la inversión necesaria 

2. Seriedad 

Amenazante para la vida o crónicamente debilitante 

3. Tratamientos alternativos autorizados 

No existen tratamientos para la condición, o 

Existiendo tratamientos para la condición, el producto presenta 
beneficios significativos (“significant benefit”) 

  



Incentivos 

• Económicos / Comercialización 

– Reducción / exención tasas 

– Exclusividad de mercado en la UE durante 10 años 

• Desarrollo del medicamento 

– Protocol assistance 

• Incentivos nacionales (Estados Miembros) 

• Prioridad en los programas de investigación 
de la UE 



Procedimiento regulatorio 

Orphan 
designation 

(EMA/COMP) 

Scientific advice / 
Protocol assistance 

(EMA/SAWP/ 
CHMP/COMP) 

Marketing 
authorization 

application 
(EMA/CHMP) 

Autorización  
de 

comercialización 
UE 

Significant  
benefit 
review 

(EMA/COMP) Agencias 
estatales: fijación 

de precio y 
rembolso a cargo 

SNS 

CCAA/Hospitales: 
financiación de 

los medicamentos 
y políticas de 

acceso a 
medicamentos 

huérfanos 
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Designación europea Medicamentos 
huérfanos (2000-2010) 

• Comité Medicamentos Huérfanos EMA (COMP)  Designa 
fármacos huérfanos para facilitar la investigación y desarrollo 

 

• Tasa opiniones positivas ≈ 70 %  Gate opener 







Medicamentos huérfanos autorizados 
para su comercialización (2000-2010) 

Committee for Orphan Medicinal Products and the European Medicines. European regulation on orphan 

medicinal products: 10 years of experience and future perspectives. Nat Rev Drug Discov. 2011 

May;10(5):341-9. 

n=63 



Europa: Designación y autorización 

huérfanos. EMA 

Programas marco I+D, EUCERD 

España: Precio y rembolso a cargo del 

SNS por Ministerio de Sanidad 

Coordinación estrategia nacional ER 

Autonomías: planificación asistencia ER 

y financiación de las intervenciones 

terapéuticas 



CONSEJERIA DE SALUD 

 

SERVICIO CATALÁN DE SALUD 

Consejo Asesor 

Enfermedades  Raras 

CAMM, 2009 

C.A. Tratamientos 

Farmacológicos de Alta 

Complejidad CATFAC, 

2010 

Evidencia 

Impacto presupuestario 



Estrategias autonómicas y 
medicamentos huérfanos 

• Equidad en el acceso a los fármacos para el 
tratamiento de enfermedades minoritarias 

• Sostenibilidad del sistema sanitario 

• Mejorar resultados en salud 

• No poner trabas a la innovación 

• Creación de consejos asesores específicos 
para tratamientos de alta complejidad 
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Europa: Evaluación común del valor 

añadido de los fármacos. 

CAVOD (Clinical Added Value of 

Orphan Drugs) 

España: Dirección General Farmacia y 

Productos Sanitarios (Comité de Coste- 

Efectividad de los Medicamentos y 

Productos Sanitarios – Real Decreto-ley 

9/2011 de 19 de agosto 2011) 

Propuestas de futuro 







Muchas gracias 
 

juanmanuel.fontanet@uab.cat 
http://www.malaltiesminoritaries.uab.cat 


