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Objetivos 

• Analizar las peculiaridades relativas al desarrollo 
de fármacos destinados a enfermedades raras 
(medicamentos huérfanos) 

 

• Conocer el procedimiento regulador para la 
designación y comercialización de medicamentos 
huérfanos 



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 (66) > 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  ↑↑↑ 



Características de las ER (I) 

• Más de 6.000-8.000 enfermedades raras identificadas 

(OMS) 

• Población afectada por enfermedades raras (datos 

estimados) 

• USA:   20 millones 

• EU:    25-30 millones 

• España:  3 millones 

 



Características de las ER (II) 

• Hasta el 80% de las ER son de origen genético y afectan a 

población pediátrica  

• Población afectada por ER congénitas: 

• 1/3 fallecerá durante el primer año de vida 

• 1/3 presentará una esperanza de vida inferior a la 

normal 

• 1/3 recibirá el tratamiento más apropiado y tendrá 

una calidad de vida aceptable 



Características de las ER (III) 

• Grupo heterogéneo de diferentes condiciones clínicas que 

potencialmente pueden afectar a todos los órganos y sistemas del 

cuerpo y a todas las edades. 

• Amenazantes para la vida, severas y/o crónicamente debilitantes, 

disminuyen la calidad de vida y causan discapacidades de larga duración 

y dependencias. 

• A menudo son “invisibles” para la sociedad y “desconocidas” por los 

profesionales de la salud. 

• Requieren abordaje multidisciplinar para su manejo global (screening 

genético, farmacológico, quirúrgico, nutraceutico, rehabilitación, 

estrategias educacionales específicas, soporte social…). 



Características de las ER (IV) 

• Mayor desconocimiento científico de las ER 

• Dificultad en llevar a cabo ensayos clínicos (pocos 
pacientes, alta dispersión geográfica, variables 
clínicas débiles…) 

• Tamaño de mercado reducido (máximo 24.000 
pacientes /ES o 250.000/UE) 

 

 

Menor interés en desarrollar fármacos 

para ER 



Un proceso complejo, largo y caro 



Un embudo largo y estrecho con una baja 
probabilidad de éxito y un alto consumo de 

recursos humanos y económicos 



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 



¿Porqué es necesaria una regulación 
para fármacos huérfanos? 

Algunas condiciones clínicas ocurren tan infrecuentemente 

que el coste de desarrollar productos medicinales no sería 

recuperado por las expectativas de ventas. 

Consecuentemente, la industria farmacéutica no deseará 

desarrollar estos fármacos bajo condiciones de mercado 

convencionales. 

 

  Los pacientes que sufren de enfermedades raras deben tener 
derecho a la misma calidad de tratamiento que el resto(EC Regulation 

No 141/2000) 

 



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 



Orphan Regulations in the EU 

 
Regulation (EC) No 141/2000 of the EP on Orphan Medicinal 
Products (16/12/1999) 

• Criteria for designation 
• Committee (COMP) 
• Procedure 
• Incentives 
 

Commission Regulation (EC) 847/2000 of 27/04/2000 
• Criteria for designation 
• Similarity 
• Clinical superiority 
 

Commission Regulation (EC) 726/2004 of 20/11/2005 
• Mandatory centralised MA application for orphans 



Visión global Internacional 



Las necesidades médicas no cubiertas de los pacientes 

afectados por enfermedades raras requieren esfuerzos 

conjuntos globales e internacionales 



Orphan Medicinal Products: 
International Overview 

 
• United States ‘Orphan Drug Act’   1983 

• Japan ‘Orphan Drug Legislation’   1993 

• Singapore ‘Orphan Legislation’   1997 

• Australia ‘Orphan Legislation’   1998 

• Europe ‘Orphan Regulation’    2000 

 



Orphan Medicinal Products in the EU 
International Comparison 

Europe Orphan Regulation 
2000 

-< 185000 Patients, less 
than 5/10000 
Inhabitants 

USA Orphan Drug Act 
1983 

-< 200000 Patients, less 
than 7,5/10000 

Japan Orphan Drug 
Legislation 1993 

-< 50000 Patients, less 
than 4/10000 
Inhabitants 

Australia Orphan Drug 
Program 1998 

- < 2000 Patients, less 
than 1,1/10000 
Inhabitants 



COMP  
(Committee for Orphan Medicinal 

Products) 



The European Medicines Agency 

  7, Westferry Circus 

Canary Wharf 

London E14 4HB 

United Kingdom 
 

www.ema.europa.eu 
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CHMP  
(Committee for Human Medicinal Products) Chair : Dr E. Abadie 

 

CVMP 
(Committee for Veternary Medicinal Products): Chair Dr. A. Holm 

 

HMPC  
(Committee for Herbal Medicinal Products) Chair: Dr W. Knoss  

 

COMP 
(Committee for Orphan Medicinal Products) Chair : Prof  K. Westermark  

 

CAT  

(Committee for Advanced Therapy Medicinal Products) Chair: Dr C. Schneider  

 

PDCO  
(Paediatric Committee) Chair:   Dr D. Brasseur 

 

+ PRAC (July 2012) 

(PhVig Risk Assessment Committee ) Chair:   xxx 

 
 

EMA Scientific Committees 

http://www.hma.eu/index.html?L=1
http://www.hma.eu/index.html?L=27


                                                                                                                                                      

Composition 
Chair and Vice Chair 

+  

1 member/MS 

+  

3 patient reps 

+  

3 EMA reps 

 

COMP 

Dr. Westermark,  

COMP Chair 

+ 3 patient organisations + 3 EMEA 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/bulgaria/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/cyprus/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/czech/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/hungary/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/latvia/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/lithuania/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/malta/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/poland/index.htm
http://europa.eu.int/comm/enlargement/slovakia/index.htm


COMP (Committee for Orphan 
Medicinal Products) 

Comité EMA: 33 (+2) miembros + presidente 

1 miembro por Estado Miembro (N=27) 

6 miembros nominados por la Comisión 
Europea 

3 representantes de pacientes 

3 miembros propuestos por la EMA 

2 miembros sin voto (Islandia y Noruega) 



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 



Orphan Medicines Section (EMA) 

In the sector Human Medicines Special Areas 

• Head of Section: Jordi Llinares Garcia 

• 4 Scientific Administrators (physicians, pharmacists…) 

• 3 Assistants 
 

Tasks: 

• coordination of procedures for the designation of orphan medicinal 

  products: 

 – Preparation of Summary Reports on applications 

 – Scientific and Administrative secretariat of COMP 
 

• coordination of the review of orphan designation criteria at the time  

   of granting/varying a marketing authorisation 

• coordination of the review of market exclusivity of authorised orphan 

  medicine products 5 years from the granting of the marketing 

  authorisation 



COMP 



Criterios para la 

designación de 

medicamentos huérfanos 



¿Quién quiere ser un huérfano? 



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. Gravedad 

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”) 

  



Designation criteria 

“Prevalence” criterion 

Prevalence 

(<5 / 10,000) 

 

Insufficient return on investment 

(costs > expected revenues) 

Life-threatening or chronically 

debilitating 

 

Life-threatening, seriously 

debilitating or serious and  

chronic 

Available “methods” for 

diagnosis / prevention /  

treatment 
Significant benefit /non 

satisfactory 

“Sign benefit” criterion 

No 

Yes 

“Seriousness” criterion 



Principales características de la 
designación huérfana 

• Destinado a medicamentos de uso humano 

• Procedimiento libre de costes 

• Puede ser solicitado en cualquier fase de desarrollo del 
medicamento 

• El solicitante puede ser una empresa o individuo 

– Establecido en la Comunidad Europea (EU, Ice, Liech, Nor) 

• La Decisión de la Comisión Europea da acceso a incentivos 



Condición médica 

EC Guideline (ENTR/6283/00) 

Cualquier desviación estándar (s) de la estructura o función normal del cuerpo, 
manifestada por un conjunto característico de los signos y síntomas (por lo 
general una enfermedad reconocida distinta o un síndrome) 

Ejemplos: 

• Duchenne muscular dystrophy 

• Gaucher disease  

• Mesothelioma 

• … 



Subgrupos no aceptables... 

Generalmente subgrupos no válidos: 

 

• Diferentes grados de severidad o grados o localización de una 
misma enfermedad 

 

• A subgrupo de pacientes dentro de una condición médica, si se 
espera que el fármaco pueda beneficiar a toda la condición 

 



Subsetting a medical 
condition:“salami-slicing strategy”  

Prevalence criteria 

“Subset” <5/10.000 

No Yes 

Total >5/10.000 



Subgrupos aceptables .. Excepcionalmente 
 

Subgrupo plausibles: 

Por lo general, se define por las características del 
fármaco, que limita el uso del mismo sólo en un 
subgrupo de pacientes:  

– Subconjunto es médicamente reconocible 

– El medicamento no será efectivo / seguro para el 
resto de pacientes afectados por la condición médica 
no incluidos en el subgrupo 



Subset example 

Treatment of rhodopsin-linked retinitis pigmentosa 

• Subset is medically recognizable 

– Retinitis pigmentosa is a group of hereditary diseases of the eye that lead to progressive 
loss of sight  

– Patients with rhodopsin-linked retinitis pigmentosa have a mutation in the gene for this 
protein 

 

• Drug will not be effective/safe for the rest of patients population not 
included in the subset 

– Product aims at providing a normal copy of the rhodopsin gene 



Algunas fuentes para identificar 
Condiciones Huérfanas 

• Orphanet Database 

• OMIM Database 

• NIH Database 

• Patient-driven databases: EURORDIS, NORD, 
specific-disease associations 

• ICD-9, 10 and 11 (CIE): en marcha grupo de 
trabajo de la OMS WHO para identificar más de 
6000 enfermedades en 2015 

• Revisiones sistemáticas, revistas médicas, 
sociedades científicas 

 



Significant benefit 

Definición: 

“Ventaja clínicamente relevante o una contribución mayor en la atención al 
paciente” 

• Basado en asunciones en el momento de la designación huérfana 

• “Significant benefit” debe ser confirmada previamente a la concesión de la 
autorización de comercialización para mantener el estatus de medicamento 
huérfano  

 Normalmente en términos de mejora en la eficacia y/o seguridad y/o contribución al 

cuidado al paciente 

 Excepcionalmente, la potencial disponibilidad puede ser tomada en cuenta (un 

medicamento disponible en un estado miembro pero no en otros) 



Ejemplos para el “significant benefit” 

• El fármaco tiene un nuevo mecanismo de acción que 
conlleva: 

– Mejor efecto y potencial eficacia 

– Abre las posibilidades de combinación con otros fármacos y 
amplia las alternativas terapéuticas 

• Vía de administración más adecuada (contribución 
mayor al cuidado del paciente) 

• Perfil de seguridad complementario (requiere datos) 



Designación huérfana es “competitiva” 

Las designaciones pueden ser concedidad para la misma indicación huérfana, a 
dos o más sponsors, incluso para similares o identicos productos 
 

El primer sponsor con MA para una indicación huérfana: 

• obtiene exclusividad de mercado (para la indicación terapéutica) 
 

Siguientes sponsors para la misma indicación terapéutica: 

• Para romper la exclusividad debe demostrar: 

Productos 

similares? 

(CHMP) 

Superioridad clínica requirida 

“Significant benefit” requerido 

Sí 

No 



Requerimientos comparados para la 
designación huérfana 

US EU 

Epidemiological “prevalence” 

 

Nature of disease 

6.8 / 10,000 

 

Rare 

5 / 10,000 

 

Life-threatening, 

debilitating 

Scientific rationale YES YES 

Economic (lack of ROI) YES YES 

Significant benefit (added therapeutic value) 

 

“Medically plausible” subset 

 

Time of application 

 

Medical devices 

 

NO 

 

YES 

 

Before MA 

 

Humanitarian  use 

YES 

 

YES 

 

Before MA 

 

NO 



Procedimientos 



¿Cómo obtener una designación huérfana? 

• Solicitudes realizadas tanto por compañías como por personas      
(sponsors) 

– Establecidas en la EU 

• Application form: 
– Descripción de la condición 

– Descripción del medicamento 

– Cálculo de la prevalencia de la condición 

– Justificación de la gravedad 

– Justificación del “significant benefit”  

– Descripción del desarrollo del medicamento (actual y futuro) 

 



Proposed Orphan condition 

Prevalence justification < 5/10.000 No Yes 

Satisfactory methods  

Yes No 

Negative opinion 

Overall 

Rationale 

Designation 

Assumption on Significant benefit 

No Yes 

No Yes 

Medical Plausibility 

Yes No 

Redefine 





Incentivos 



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 





Exclusividad de mercado 

• Periodo de 10 años (+2 PIP) de exclusividad a 
partir de la fecha de comercialización 

 

• Condiciones 

– Designación huérfana 

– Y autorización de comercialización en toda la UE 

 

• Resumen de exclusividad  

– Ninguna autorización de comercialización per 
medicamentos similares para la misma indicación 



Soporte en el desarrollo del producto 

“Protocol assistance” 

• “Protocol assistance” ≈ “scientific advice” para huérfanos 

– Preguntas sobre calidad-eficacia-seguridad 

– Preguntas sobre el “significant benefit” 

– Se requiere la posición de la compañia 

– SAWP ofrece respuestas 

– CHMP adopta las respuestas 

– COMP implicado en aspectos del beneficio 

 

Diferencias 

PA /SA 



Comparativa Incentivos para 
fármacos designados 

US EU 

Market exclusivity (yrs) 7 10 

MA fee–waiver YES YES 

Protocol assistance/ 

scientific advice 

YES YES 

 

Direct grants from 

regulatory agency 

YES (Clinical studies) NO 

Other public grants YES (NIH) YES (DG Research, 

National) 

Tax credits YES (50% of clinical cost) Depends on MS 



Autorización de un 

medicamento huérfano 
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DESIGNATION – MARKETING AUTHORISATION 

 COMP 

 Investigational 

 Incentives 

 Medical condition 

 

 CHMP 

 EU Licensing 

 Benefit/Risc, Post-Marketing 

 Conditional Aproval 

 Therapeutic indication 

“OUTCOME” 

COMP 

Review 

(P, SB) 

DESIGNATION 
MARKETING 

AUTHORISATION 

???? 

“GATE OPENER” 
“MARKET ACCESS” 



Medicamentos huérfanos: 
Designación vs. Autorización (I) 

• Designación 

Proporcionar incentivos para el desarrollo de 
medicamentos para el beneficio de los pacientes 
que sufren de enfermedades raras 

 

• Autorización 

Garantiza que sólo los medicamentos que son 
eficaces, seguros y de buena calidad se 
comercializan. 

 



Medicamentos huérfanos: 
Designación vs. Autorización (II)  

• Nivel de evidencia científica: 

– Designación 

Supuestos científicos razonables (hipótesis basada en 
sólidos datos científicos) 

 

– Autorización 

Eficacia/seguridad científicamente comprobada (más allá 
de dudas razonables) 

 

 



Contenido de la presentación 

1. Marco regulatorio europeo de medicamentos 
huérfanos 

 

2. Incentivos, criterios de designación y 
procedimientos reguladores 

 

3. Estrategias de futuro 
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EMA 

COMP 

EU Panel 

Experts 

rare 

diseases 

CHMP 

Marketing 

Authorisation 

‘Entry Level’ ‘Outcome’ 

Review  

Applications 

Designation 

Advice on designation Protocol Assistance   Scientific Advice 

Review  

Applications 

CAT 

SAWP 

Paediatric 





Aprobaciones especiales: “Exceptional 
circumstances” o “Conditional approval” 

 
• Hay escasos datos clínicos disponibles debido a : 

– Enfermedad rara 

– El conocimiento científico actual no permite una evaluación integral 

– Limitaciones éticas en el desempeño convencional de ECA 

 

• Obligaciones específicas(es decir, estudios clínicos) debe llevarse a cabo dentro 
de un plazo acordado 

 

• Re-evaluación anual de la relación beneficio / riesgo por parte del CHMP 

 

• EPAR incluye una descripción detallada de los estudios post-comercialización 



Resumen de 

medicamentos huérfanos 



Fármacos designados 



Designación europea Medicamentos 
huérfanos (2000-2010) 

• > 1200 Solicitudes designación huérfana 

• > 800 designaciones huérfanas: c:a 30% productos innovadores 
(fusion proteins, monoclonal antibodies, oligonucleotides) 

• >7% terapias avanzadas (celular/génica/tisular) 

• Tasa opiniones positivas ≈ 70 %  Gate opener 



OD by therapeutic field 

13%

13%

4%

8%

30%

18%

14%

musculoskeletal& nervous system

Metabolism

Anti-infectious

Cardiovascular & respiratory

Oncology 

Haematology

Other



Designations per prevalence 

52%

36%

12%

between 1 and 3 in
10,000

less than 1 in 10, 000

more than 3 in 10, 000



Orphan conditions affecting children 

Both adult AND 

paediatric

50%

Paediatric ONLY 

8%

Adult ONLY 

42%

Data updated 21/09/2010 
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75.00%
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25.00%
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Fármacos comercializados 



Marketing authorisation applications of 
OMPs 

•Before 1 October 112 applications had been assessed by the CHMP and received an 
outcome. 

– 66 applications were granted marketing authorisation by EC 

– 6 applications received a negative opinion 

– 35 withdrew prior to an opinion 

– 5 applications received a positive opinion by the CHMP but was not able to 
retain the orphan status; Ixario, Ruconest, Votrient, Teysuno, Cinryze 

– 4 has since withdrawn their orphan designation; Xyrem, Sutent, Ilaris, 
Afinitor  

– 2 have lost their marketing authorisation; Thelin, Onsenal 



Therapeutic areas –marketing 
authorizations 

20%

3%

11%

3%

3%46%

9%

2%

0%

3%

Alimentary tract and metabolism (A)

Blood and blood forming organs (B)

Cardiovascular system (,C)

Systemic hormonal preparations (H)

Antiinfectives for systemic use (J)

Antineoplastic and immunomodulating
agents (L)

Nervous system (N)

Respiratory system (,R)

Sensory organs (S)

Various (V)

Number of conditions: 50 
(+9 variations not included in graph) 



Prevalence per 10,000 

•Granted MAs (66) 

– <1           33    

– 1-2          15 

– 2-3            7 

– 3-5          11 
 

<1

49%

1-2

23%

2-3

11%

3-5

17%







Ensayos Clínicos 



Dificultades en la investigación clínica 
de medicamentos huérfanos (I) 

• Falta de concienciación pública y social (“enfermedades invisibles”) 

• Escasez de expertos clínicos y centros de referencia 

• Retrasos en los diagnósticos (p.e. Diagnóstico genético) 

• Poblaciones pequeñas o muy pequeñas 

• Dispersión geográfica 

• Enfermedades amenazantes de la vida o crónicamente debilitantes 

• Condiciones patológicas muy heterogéneas 

• Dificultad de estratificar por severidad o estadios 

• Tratamientos disponibles muy limitados 

 



Dificultades en la investigación clínica de 
medicamentos huérfanos  (II) 

• Falta de biomarcadores validados y variables subrrogadas 

• Falta de modelos preclínicos validados y predictivos 

• Conflictos éticos en el uso del placebo (p.e. Terapias emergentes) y 
poblaciones vulnerables 

• Uso “Off-label” (p.e. Usos en pediatría)  

• Incremento del rol participativo de los pacientes  

• Falta de incentivos para investigadores y profesionales sanitarios  

• Falta de información y apoyo a los “cuidadores” y familias de 
afectados 

• Excesivas barreras burocráticas y administrativas 

 



Retos en la investigación clínica de fármacos 
huérfanos (“Feasibility Concept”) 

• Necesidad de ajustar los diseños metodológicos convencionales a la 
realidad de estas enfermedades, de manera flexible 

• Propiciar la utilización de diseños metodológicos alternativos 
(“patient-saving approach”) 

• El uso compasivo y los programas expandidos no deben afectar la 
realización de estudios controlados y bien diseñados 

• La investigación va más allá de la autorización del registro 
(condicional o bajo circunstancias excepcionales) y requiere 
farmacovigilancia (early PhV planning) y estrategias de manejo del 
riesgo a lo largo de la vida del producto 

« Nice to know v.s. Need to know » 

Los pilares del registro (calidad, seguridad y eficacia) deben preservarse 



Level of evidence 

•Of the granted marketing authorisations: 
– 30 (45%) MAAs included double blinded randomised studies 

– 27 (41%) MAAs included open label studies 

– 8 (12%) MAAs were based on bibliographical data 

– 1 (2%) MAAs were based on case reports 
DB

45%

OL

41%

Case report

2%
Bibliographic

12%



Kesselheim. A et al. Characteristics of Clinical Trials to support approval of orphan vs nonorphan 
drugs for cancer. JAMA 2011; 305 (22): 2320-2326  



Políticas de acceso 



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 



Regulación y políticas de acceso 

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) 

Ministerio/Agencias 
estatales: fijación 

de precio y 
rembolso a cargo 

SNS 

CCAA/Hospitales: 
financiación de los 
medicamentos y 

políticas de acceso 
a medicamentos 

huérfanos 





Nivel de acceso a medicamentos 
huérfanos y productos sanitarios 

Fuente: Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las personas 

con Enfermedades Raras en España. Estudio Enserio. FEDER   



Dificultades de acceso 

Fuente: Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las personas 

con Enfermedades Raras en España. Estudio Enserio. FEDER   



Cobertura S.N.S. 

Fuente: Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las personas 

con Enfermedades Raras en España. Estudio Enserio. FEDER   



Estrategia Nacional en Enfermedades Raras (2009)  

• Objetivo:  

– Garantizar la accesibilidad en tiempo y forma de los medicamentos huérfanos necesarios para el tratamiento 
de las enfermedades raras en todo el territorio nacional.  

• Recomendaciones: 

– Promover mecanismos de colaboración económica solidaria entre Comunidades Autónomas, coordinados 
desde el Consejo Interterritorial, para mejorar la provisión y el acceso a medicamentos huérfanos de forma 
equitativa en el Sistema Nacional de Salud.  

– Evitar las desigualdades en cuanto a la disponibilidad de los medicamentos huérfanos en los diferentes 
centros y servicios sanitarios. 

– Optimizar los plazos en el procedimiento de fijación del precio de los medicamentos huérfanos que hayan 
obtenido autorización de comercialización.  

– Fomentar el uso y difusión de registros de medicamentos huérfanos y fármacos en vías de investigación, así 
como de datos de eficacia y posibles efectos secundarios de los tratamientos, con el fin de mejorar el 
conocimiento por parte de profesionales y personas afectadas por ER.   

– Fomentar el intercambio de información entre las distintas agencias europeas evaluadoras y del Sistema 
Nacional de Salud sobre el Valor Terapéutico Añadido (VTA) 

– Promover la realización de análisis de necesidades de productos sanitarios, materiales de curas y dispositivos 
médicos de utilidad en el tratamiento de las ER. 



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 
 

http://www.malaltiesminoritaries.uab.cat 


