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Medicamentos Huerfanos



Dificultades para la investigación en MH 



Incentivos para la investigación en MH 



Proceso para designación en MH 



Como se consigue la designacion de un MH 
en Europa?
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ADMC: Análisis de Decisión Multi-Criterio



Auge del MCDA en el ámbito sanitario

Aunque el primer estudio 
se publicó en 1990, el 95% 
se ha publicado en los 
últimos diez años.

 Aplicación reciente en la toma de decisiones sanitarias.

 Auge del MCDA también en términos de publicaciones científicas.

Fuente: Elaboración propia a partir de Pubmed [(MCDA or multi-criteria 
         

Evolución del número de estudios publicados anualmente 
sobre MCDA en el sector sanitario
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Ejemplos: práctica real en España

Fuentes: Gilabert (2017), Guarga (2019), Badia (2019), Gilabert (2016), Castro (2018)

Grupo de Trabajo RedETS
2017-2018
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Piloto en Comisión 
Farmacoterapéutica

Desarrollo de 
dominios cualitativos

CatSalut

Piloto: ADMC vs programa de 
armonización comité 

fármacos alto coste y MMHH

Grupo Orphar-SEFH: 
Manual MCDA



Ejemplos: aplicaciones prácticas reales a nivel internacional
Enfoque en EERR y MMHH

Fuente: Drake (2017)

 Metodología emergente para 
ETS (evaluación de tecnologías 
sanitarias)

 Ya se utiliza de manera 
estructurada en parte de 
los procesos de evaluación 
de Francia y Holanda. 

 Estudios de caso

 Experiencias piloto 

 Falta de comparativa multi-país
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