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La medicina del futuro genera situaciones  para las que el 
contexto actual no está preparado 

Fuente: Roche 

 
Medicina 

personalizada 

 

 

Terapias 
dirigidas a 

subgrupos de 
pacientes con 

diferentes 
resultados 

Indicaciones y 
protocolos de 

uso basados en 
EECC  

Precio único 
independiente-
mente del valor 
que aporta cada 

indicación 

 
EFICACIA  

         Terapias  personalizadas 

         

EFICIENCIA  
       Modelos personalizados 

de reembolso 
 

Mejor conocimiento de los 
resultados en salud para una 
mejor adecuación de la terapia 
al paciente 

Más datos de resultados para 
adecuar precio a resultado 

Datos de uso para aplicar 
precios por indicación 

Situación Objetivo Necesidad 

Información en vida real (RWD/RWE) 

a 

b 



Actualmente indicación y precio se fijan en base a datos de EECC 
 

EECC 

H
o

y
 Indicación(es) 
basada(s) en EECC 

Nueva indicación ¿protocolos de uso 
basados en EECC? 

Fin patente 

Precio único basado 
en EECC 

Eficacia 

Eficiencia 

EECC EECC 

Ensayos Clínicos 

a 

b 

Largo tiempo de negociación debido a 
incertidumbre  



Fuente: Roche 
. 

Real World Data (RWD) y Real World Evidence (RWE), dos 
realidades más allá de los EECC 

RWD 
(Datos Reales) 

Datos recogidos de uso y resultado fuera 
de los ensayos clínicos convencionales 

RWE 
(Evidencia Real) 

Análisis de datos de  tratamientos activos 
en “el mundo real” transformados en 

acciones de optimización 

F
u

tu
ro

 

EECC Resultados en salud (RWD/RWE) 

Protocolos de uso en continua optimización 

 Precio por resultados 

Indicación(es) 
basada(s) en EECC 

Precio por indicación 
basado en EECC 

 Aplicación de precio por indicación según uso 

Fin patente 

Eficacia 

Eficiencia 

a 

b 



3 

Optimizar el desarrollo 

2 Asegurar acceso temprano y seguro al 

paciente 

1 

Mejorar la practica clínica 

Beneficios de RWD/RWE relacionados con eficacia a lo largo de la vida del fármaco 

Fuente: Roche 

Eficacia: Principales beneficios de RWD y RWE a 



En los últimos años se han puesto en marcha algunos 
acuerdos de financiación innovadores 

15 

11 

7 

4 4 
3 

2 

Restricción
de la

indicacion

Techo de
gasto

Visado Protocolo Riesgo
compartido

Precio /
Volumen

Suministro
gratuito

b 

Fuente: Seguimiento del mercado 
. 



Precio basado en unidad Modelos personalizados de reembolso 

Combinaciones 

Nivel creciente de necesidad de información especifica de paciente 

Precio 

indiferenciado 

por vial 

+ 

Tratamiento completo 

Hoy Futuro 

Reembolso basado en el 

volumen de la terapia a la 

que se dirige 

Reembolso basado en el valor que la terapia proporciona al 

paciente 

Posibilidad de tener distinto precio para cada indicación en función del valor proporcionado en cada caso 

Indicaciones múltiples 

Fuente: Roche 
. 

Eficiencia: RWD y RWE aplicados a Modelos Personalizados de 
Reembolso 

b 



Los MPR ajustan mejor el precio al valor de las terapias ayudando 
al acceso sostenible de la innovación 

 

 Un medicamento está indicado para 3 

indicaciones 

 

 El beneficio clínico diferente por indicación  

 

 El beneficio clínico diferente por indicación y 

también diferente en caso de monoterapia o 

combinado con otro medicamento (B) 

 

Ejemplo en el escenario actual 

Precio 

único 

Indicación 3 

Indicación 1 

Indicación 2 

Indicación 1 
con 

producto B 

MPR permitiría precios diferenciados basados  
en el valor de cada indicación 
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Objetivo del proyecto MPR (Modelos Personalizados de Reembolso) 

En estrecha colaboración con las autoridades nacionales y regionales: 

 Explorar modelos personalizados de reembolso posibles en el futuro 

 Colaborar en el desarrollo de la infraestructura tecnológica que sería 
necesaria para una implantación a nivel regional/nacional de MPR, 
asegurando en todo momento las garantías necesarias referentes a la 
protección de datos 



Doing now what patients need next 


