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PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE 

 MEDICAMENTOS A LA GUÍA 

FARMACOTERAPÉUTICA DEL SISTEMA 

SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 

CUESTIONARIO DE SOLICITUD 
 

¿Qué es este cuestionario? 

 
Este cuestionario es el instrumento por el que se solicita la inclusión de un  

medicamento en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital Universitario Virgen del 
Rocío.  

La incorporación de medicamentos a la práctica asistencial tiene 
repercusiones clínicas, organizativas y económicas, y por tanto es necesario que 
venga precedida de una evaluación basada en criterios de evidencia. La evaluación 
final es responsabilidad de la Comisión de Farmacia y Terapéutica, pero la puesta a 
disposición de la comisión de los datos pertinentes es responsabilidad del 
peticionario que es quien mejor conoce el fármaco en cuestión. 

En este sentido, esta Guía se ha diseñado como un instrumento que facilite 
de forma ordenada la información que el peticionario debe recoger para que se  
produzca una evaluación con fundamento. El papel de los evaluadores, en este 
caso,  consiste en ayudar al clínico a manejar el instrumento y coordinar las posibles 
solicitudes que existan sobre un mismo fármaco desde distintos ámbitos 
asistenciales. 

Esta guía ha sido desarrollada a partir de la Guía para la Toma de Decisiones 
en la incorporación y Adquisición de Nuevas Tecnologías a los Centros de 
Andalucía, conocida como Guía GANT, elaborada por la Agencia de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias de Andalucía. 
 

Recomendaciones de cumplimentación. 

 
1. Para cualquier aclaración, por favor dirigirse a: 

 
 
2. El cuestionario está disponible en papel y en versión electrónica. Si se utiliza el 

papel, el espacio puede resultar insuficiente en algún apartado. En este caso, por 
favor incorpore la información adicional como anexos. 

3. Es importante cumplimentar el cuestionario de la forma más completa y detallada 
posible y en  un lenguaje fácilmente comprensible. La carencia de información 
puede impedir que se realice la evaluación de la solicitud de forma adecuada. 

4. El cuestionario se ha diseñado para evaluar un medicamento tipo, por lo que 
puede que no sean aplicables algunas de las preguntas. Si lo cree oportuno 
hágalo constar en los apartados correspondientes. 



5. Alguno de los términos empleados puede estar sujeto a varias interpretaciones o 
ser ambiguo. En caso de duda, utilice la definición operativa que considere más 
adecuada y especifíquelo como aclaraciones al final. Si usa abreviaturas, 
especifique su significado en la primera ocasión. 

6. Alguno de los datos que se solicitan podría requerir un estudio más detallado o 
no estar disponible en el momento de cumplimentar el cuestionario. Hágalo 
constar así en un anexo, especificando una propuesta para obtener la 
información o realizar el estudio. 

 
 
 
 
 
 
Datos del evaluador 
 
Nombre:  
 
Puesto de trabajo:  
 
Tfno:   
 
Fax:   
  
E-mail:  
 
Fecha de cumplimentación: 29-7-03   Firma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

A. DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO Y SU INDICACIÓN 
 
1. Denominación común internacional (DCI), denominación oficial española (DOE) o 

nombre genérico del principio activo. 
 

Ribavirina 
 

2. Presentaciones comerciales y laboratorios que las comercializan: 
 

Copegus®: comprimidos con cubierta pelicular de 200mg de Ribavirina. 
Laboratorio Roche Farma, S. A. 
 
Rebetol®: cápsulas duras de 200mg de Ribavirina. Laboratorio Schering – 
Plough, S.A. 
  

3. Indicaciones aprobadas oficialmente en España. Recuerde que las indicaciones 

aprobadas figuran en la ficha técnica del medicamento, que está incluida 
obligatoriamente en toda información comercial. 

 
Indicado para el tratamiento de la Hepatitis C crónica y sólo debe ser utilizado 
como parte de un régimen de combinación con interferón alfa –2 a o con 
peginterferón alfa-2 a. No debe utilizarse en monoterapia. Pacientes no tratados: 
está indicado en el tratamiento de pacientes adultos con hepatitis C crónica 
histológicamente demostrada, que no hayan sido tratados previamente, con 
elevación de transaminasas, que sean positivos para el ARN del VHC sérico y 
que tengan fibrosis o una alta actividad inflamatoria, incluidos los pacientes con 
cirrosis compensada. Los pacientes que sólo presenten fibrosis portal (fibrosis 
mínima) deben tener un alto índice inflamatorio. Pacientes que recidivan:   está 
indicado para el tratamiento de pacientes adultos con hepatitis C crónica que 
hayan respondido previamente (negativizando el ARN del VHC al finalizar el 
tratamiento) a la monoterapia con interferón alfa pero que hayan recidivado 
después.  
 

4. Los pacientes para los que se solicita el fármaco son habitualmente atendidos 
en.... 

 
� ... Ambulatoriamente. En este caso, ¿Es el fármaco de uso hospitalario? 

 
 

� Fármaco de Diagnóstico Hospitalario sin cupón precinto. 
 
 
 
 
 
 



5. ¿Con qué fármacos y con qué pautas se está tratando ahora la indicación ( o 
indicaciones) para la que se solicita el fármaco? Si existe un protocolo o guía de 
práctica clínica escrito en su servicio que incluya  tratamientos farmacológicos 
para esa indicación, por favor, adjunte una fotocopia. 

 
(Considerar pregunta 5 del documento GINF elaborado para peginterferón alfa 2 
-a) 

 
6. Describa según su criterio qué ventajas (de eficacia clínica, de seguridad, 

económicas, organizativas, etc.) presenta el nuevo fármaco frente a las 
alternativas actualmente existentes. 

 
Al tratarse de un principio activo similar al comercializado, con igual dosis, 
mismas indicaciones etc, no parece aportar ninguna ventaja en términos de 
eficacia clínica,  de seguridad, ni de organización. La ficha técnica hace 
referencia a pacientes con fibrosis o alta actividad inflamatoria, incluidas las 
cirrosis compensadas, indicaciones que figuran también en ficha técnica de 
Pegasys® y que consideramos que se deben más a este fármaco que a la 
ribavirina en sí. Así pues, la única ventaja en el momento de comercialización es 
de carácter económico y se desarrollará en el apartado correspondiente. 
 
 

7. ¿Qué desventajas o inconvenientes puede presentar respecto a las alternativas 
actualmente disponibles? 

 
Tiene la desventaja de estar autorizado su uso con el interferón alfa 2-a y 
peginterferón alfa 2-a, lo que limita la terapia combinada del tratamiento de la 
Hepatitis C. Si bien es cierto que en ficha técnica de Rebetol®, se hace 
referencia también al interferón alfa-2 b y Peginterferón alfa-2-b exclusivamente. 
 

8. ¿Cree que sería de interés conocer la opinión de alguien en especial sobre la 
inclusión del fármaco en la Guías Farmacoterapéutica? 

 
No procede. 

 
 

B. EVIDENCIA SOBRE EFICACIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD. 
EFICACIA Y SEGURIDAD 

La Comisión de Farmacia y Terapéutica tiene la responsabilidad de 
seleccionar los medicamentos más eficaces y seguros en base a las mejores 
evidencias disponibles en la literatura, es decir ensayos clínicos controlados frente a 
la terapia estandard en cada momento o metanálisis de ensayos clínicos. 

Excepcionalmente se admiten ensayos en los que el grupo control recibe 
placebo (fármacos para indicaciones no cubiertas por fármacos anteriores), u otro 
tipo de trabajos diferentes al ensayo clínico, (evaluación de problemas de seguridad, 
por ejemplo). Por ello le vamos a preguntar seguidamente sólo por los ensayos 
clínicos controlados frente a terapia estándar. Si desea incluir en el informe ensayos 
con otro diseño, deberá argumentar la evidencia que aportan. 
 



9. Relacione seguidamente los ensayos clínicos en los que basa su solicitud y que 
considere de mayor calidad, seleccionando sólo aquellos que se hayan realizado 
en la indicación para la que Vd. solicita  el medicamento.  

 
Por favor, adjunte una fotocopia legible de cada uno de los trabajos. 

 
 
 
Me remito a la misma bibliografía estudiada para evaluar el PEGinterferón alfa 2-a.  
 
 
 
 

10. ¿Existen otros trabajos que no cumplan los criterios anteriormente exigidos 
(no ensayos clínicos controlados, o ensayos para otras indicaciones distintas 
de la solicitada), pero que Vd. desee aportar por alguna razón?. Por favor, 
indique la cita, un breve resumen y la razón por la que considera que el 
trabajo es importante para la evaluación. 

 
En la ficha técnica del producto se hace referencia al ensayo de Copegus® en 
combinación con peginterferón alfa-2 a (NV 15801), según el cual se obtienen 
resultados de eficacia y seguridad de 1121 pacientes aleatorizados según 
tratamiento de 1 año en una de las siguientes combinaciones: 
 

� 180 microg./semana de Peginterferón alfa-2 a + placebo (n=224) 
 

� 180 microg./semana de Peginterferón alfa-2 a + Copegus 
(1000/1200mg/dia) (n=453) 

 
� 3 MUI (tres veces al dia) de Interferón alfa-2 b + ribavirina 

(1000/1200mg/dia) (n=444) 
 

 
Los resultados obtenidos son muy similares a los del estudio de Fried et al.,  
además ambos poseen el mismo diseño y número de pacientes tanto global 
como en cada rama de tratamiento, si bien el ensayo de Fried no diferencia 
entre marcas de Ribavirina. Posiblemente se trate del mismo ensayo, aunque 
en su publicación original no se distinguiesen marcas. En cualquier caso, el 
diseño del estudio no permite conocer si los resultados de eficacia son 
debidos al tipo de Ribavirina o al tipo de Interferón, conclusión esta última 
más lógica.  

 
 

11. Existe algún estudio sistemático que compare este fármaco con otras 
alternativas terapéuticas, como por ejemplo una revisión sistemática, un 
análisis de decisión o un metaanalisis? Por favor, reseñe más abajo la cita 
bibliográfica y aporte una fotocopia. 

 
   

� no. 



 
 

 
EFECTIVIDAD 
 

12. ¿Cree Vd. que los resultados de los ensayos clínicos anteriores se pueden 
trasladar a la atención habitual en nuestro ámbito? ¿Podría existir algún factor 
que condicionara la efectividad del tratamiento, como por ejemplo, 
disponibilidad de pruebas diagnósticas o de medidas de soporte de los 
enfermos, características clínicas o sociales diferentes de nuestros enfermos 
respecto a los de los ensayos clínicos, efectos de la curva de aprendizaje, 
etc.? 

 
 

Los resultados son aplicables a nuestro ámbito. 
 
 

E. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

13. Para la indicación propuesta, y en el ámbito de su especialidad, por favor, 
especifique sí Vd. cree que el nuevo fármaco: 

 
� El nuevo fármaco será considerado equivalente terapéutico del Rebetol®, 

pudiéndose combinar con interferones alfa 2-a, interferones alfa 2-b, 
Peginterferones alfa 2-a y Peginterferones alfa 2-b, en función del descuento 
ofertado por cada laboratorio fabricante.  

 
14. Estimación del número de pacientes/año en los que se utilizaría el 

medicamento en un hospital medio.  
 
Me remito a documento elaborado para Peginterferón alfa 2-a. 

 
15. ¿Existe algún estudio de evaluación económica, del tipo coste-efectividad, 

coste-utilidad, etc., para este fármaco? Por favor, reseñe más abajo la cita 
bibliográfica y aporte una fotocopia. 

 
 
� no.                          

 
 

16. Coste total del tratamiento completo con el fármaco. (Si es de uso crónico, 
especificar el coste por mes, si la duración del tratamiento es muy variable, 
especificar el coste por día). 

 
 

17. Coste del tratamiento estándar actual. Diferencias de coste absoluto 
 
 
 



18. Estimación de posibles ahorros/costes adicionales que puedan derivarse. 
 
 
 

Coste 1 comp 
COPEGUS® 

Dosis/día Coste/dia 
 

Coste 48 semanas 
 

5 comp 19,04 6397.44  
3.8 

6 comp 22,8 7660.8 

 
 

Los cálculos están realizados con PVL, sin considerar el descuento aplicable 
al Hospital.  

 
 
 

Coste 1 comp 
REBETOL® 

Dosis/día Coste/dia 
 

Coste 48 semanas 
 

5 comp 16,60 5.577,6   
3.32 

6 comp 19,92  
6.693,12 

 
 

Los cálculos están realizados considerando el último descuento aplicado por 
el laboratorio al producto, tras comercialización de COPEGUS®.   
No se realiza el cálculo de la diferencia de coste absoluto  al carecer de 
información sobre el descuento aplicable a este último fármaco, pero en 
cualquier caso se puede concluir que el coste tratamiento será similar para 
ambos fármacos. Existe la posibilidad de un mayor ahorro si el Servicio de 
Farmacia fabrica cápsulas de Ribavirina como Fórmula Magistral, en cuyo 
caso tampoco tendría sentido la inclusión de ninguno de los fármacos en la 
guía. 

 
 
 

Clasificación de las solicitudes 
 
Las solicitudes se clasificarán según el procedimiento descrito en esta misma 

página y emitiendo una decisión según el cuadro de la página siguiente. 
 
 

1. En el caso de que la información proporcionada en el apartado B NO indique que 
el medicamento propuesto sea netamente superior que la alternativa, sino que 
los ensayos clínicos demostraron que son similares o fallaron en demostrar que 
son diferentes (el caso más frecuente), el nuevo fármaco se incluiría en la 
Categoría C.  

 



 
Teniendo en cuenta los criterios anteriores la Comisión de Actualización de la 

Guía Farmacoterapéutica de Andalucía propone clasificar el fármaco en la  
categoría: 

 

C-2.- El medicamento es de una eficacia comparable a las alternativas existentes 
para las indicaciones propuestas, y  no aporta ninguna mejora en la organización 
o gestión de los servicios ni en el perfil de  coste-efectividad. Por tanto SE 
INCLUYE EN LA GUÍA COMO EQUIVALENTE TERAPEUTICO a las 
opciones existentes por lo que el fármaco concreto que existirá en cada 
momento será el que resulte del procedimiento público de adquisiciones.  

 

Las diferentes formas farmacéuticas de ribavirina se consideran alternativas 
terapéuiticas equivalentes. 
 


