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Art. 168 TFUE: 
Cada Estado 

miembro define 
su política de 
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Objetivo



Conocer las novedades sobre el estado actual de 
implementación de la estrategia de prevención PrEP en 
España a partir de la información pública existente

Objetivo



Metodología



• Se ha realizado una revisión de las actuaciones políticas, 
administrativas y legales desde el 1 de mayo de 2018 hasta 
el 15 de marzo de 2019. A nivel estatal y autonómico

• Fuentes de datos públicas:
o Boletines oficiales
o Jurisprudencia (CENDOJ)
o Derecho de Acceso a la Información Pública: 

1. Actuaciones de la Administración dirigidas a la 
implementación de la PrEP

2. Acuerdos y actas de las reuniones
3. Posibilidad de obtener PrEP mediante prescripción 

en hospitales privados (sin financiación pública)

Metodología



Resultados



Actuaciones administrativas. Situación actual Resultados

• La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP) se seguirá 
reuniendo mensualmente durante el primer semestre de 2019

• En marzo de 2019 se creó el Comité Asesor para la financiación de la 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, con función de apoyo 
para las decisiones de la CIPM

Autorización de 
comercialización 
por la AEMPS. 
Sin evaluación 
económica

Fijación de Precio 
Industrial  Máximo 
(público) y Precio 
de financiación 
para el SNS 
(confidencial)

Actualización de 
la Cartera común 
de servicios o 

Carteras 
complementarias

Incorporación en 
las guías 

farmacoterap. de 
los hospitales 
para poder ser 

prescrita



Actuaciones administrativas. MSCBS Resultados

• La DG de Salud Pública, a través del Plan Nacional del 
Sida ha introducido en la agenda la PrEP en:
• Las reuniones de la Comisión de Salud Pública del 

CISNS (3 ocasiones):
• En estas reuniones se deciden propuestas de 

aprobación que pueden ir destinadas a la DG de 
Cartera Básica de Servicios, encargada de iniciar y 
gestionar el expediente de fijación de precio

• La XXIX Reunión de la Comisión Nacional de 
Coordinación y Seguimiento de Programas de 
Prevención de SIDA

• Reuniones de los Coordinadores de Planes 
Autonómicos de Sida y del COAC (ONG)

• Subvenciones a ONG para programas sobre PrEP (2)



Actuaciones administrativas. MSCBS Resultados

• Estudio de factibilidad:
• Se incorporó la Comunidad Valenciana en julio de 
2018

• Ha sido prorrogado hasta julio de 2019
• Se encuentra en la fase de evaluación de resultados 
preliminares en la semana 24

• Respecto de la obtención de forma privada de PrEP en 
territorio español, en el Ministerio de Sanidad “no consta 
la adquisición del tratamiento por parte de otras personas 
diferentes a las participantes en el estudio terapéutico” 
• Para las CCAA, sí es posible obtener PrEP de 

manera privada



Actuaciones administrativas. CCAA Resultados

“En Navarra se considera que siendo la PrEP una posible medida de 
prevención frente al VIH, es prioritario activar medidas dirigidas a 
desarrollar la estrategia de salud sexual y reproductiva incluida en el Plan 
de Salud Pública de Navarra 2016-2020 (…)”

“Desde la Administración de la CFN no se ha llevado a cabo actuaciones 
relacionadas con la profilaxis pre-exposición al VIH, al considerar que la 
evidencia científica que sustenta su incorporación al arsenal de prevención 
es muy débil” 



Actuaciones administrativas. CCAA Resultados

Ha propuesto la toma en consideración de la financiación de la PrEP en la 
Comisión Permanente de Farmacia en la reunión del 10 de enero de 2019

E. de factibilidad PrEP-Ara 2017-2019 y Ensayo Discover (junto con C.Madrid)
Plan de acción sobre el SIDA 2018-2021. Objetivo de implementación de un 
protocolo regional de profilaxis preexposición en el Sistema Sanitario Público de 
Extremadura así como desarrollo de campañas de información.

Sin acciones específicas, a la espera de una posición común en el seno 
del CISNS, con coordinación desde el MSCBS.



Actuaciones políticas. PNL Comisión de Sanidad Resultados
Proposición no de Ley relativa a facilitar el proceso de implementación  (PrEP) en 
España. (161/003594) Presentada el 26/07/2018, debatida y aprobada el 15/11/2018.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con 
las CCAA:
1. Autorizar el uso de la PrEP en España de acuerdo a las 

recomendaciones de la EMA e introducirla (…) basándose como 
referencia en el informe sobre PrEP de GeSIDA.

2. Facilitar la información (…) a quienes (…) pueden ser beneficiarios de 
esta estrategia. Así como impulsar (…) un consejo preventivo reiterado 
y adaptado que potencie y facilite dicha adherencia.

3. Contar con la participación activa de todos los agentes implicados.
4. Avanzar en la actualización de la cartera de servicios del SNS.

Aprobada por unanimidad con enmiendas de modificación de



Actuaciones políticas. Resultados

Comisión de Sanidad del Parlamento Vasco (30/11/2018)
Proposición No de Ley relativa a la autorización del medicamento de prevención 
del sida denominado PrEP y su inclusión en la cartera de servicios de 
Osakidetza. PNL 20/2019

• Enmienda transaccional aprobada por unanimidad el 06/03/2019.
• Se insta al Departamento vasco de Salud a que siga promoviendo en el 
CISNS un abordaje integral frente al SIDA.

• En este sentido, se suma al acuerdo de la PNL del Congreso de los 
Diputados, relativa a facilitar el proceso de implementación de la PrEP.

• La primera y más eficaz medida de prevención del VIH es el preservativo, 
por lo que debe recibir los recursos necesarios para fomentar su uso.

• Es necesario delimitar los destinatarios de la PrEP para evitar una excesiva 
medicalización y fomentar así los intereses de la industria.



Actuaciones políticas. Pregunta Resultados

Pregunta al Gobierno con respuesta escrita (27/12/2018) 
11\10\05\03\01333:
• Necesidad de nuevas intervenciones de prevención del VIH en 

Euskadi.
• Valoración los efectos del medicamento para PrEP y precio actual

Respuesta del Gobierno vasco (30/01/2019):
• Es necesario fomentar nuevas estrategias de prevención del VIH.
• Según la ficha técnica, la PrEP no es siempre efectiva en la 

prevención del “contagio” por lo que ha implementarse en un 
marco global de consejo asistido y uso de preservativo.

• El precio de la formulación original para tratamiento es de 242,63€
(30 comprimidos), siendo el de los genéricos sensiblemente menor.



Actuaciones políticas. Resultados

9L/PE-5584: Pregunta con respuesta Escrita. Campañas o protocolos 
para la prevención del VIH en activo, dirigida al Sr. Consejero de 
Sanidad. En trámite.

PCOP-333/2019. Pregunta de respuesta oral en Pleno: Políticas que 
está implementando el Gobierno contra el VIH en la Comunidad de 
Madrid. En trámite.

PCOP-699/2018. Pregunta de respuesta oral en Pleno sobre medidas 
que va a tomar la Consejería de Políticas Sociales y Familia en 
materia de VIH/SIDA en nuestra región.

C-165/2016. Comparecencia de la Sra. Presidenta de la Asociación 
Apoyo Positivo, al objeto de informar sobre la actividad que 
desarrollan, así como planes y propuestas para dar respuesta al VIH. 



La situación legal: fin de la patente Resultados

Asunto C-121/17. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
UNIÓN EUROPEA (TJUE) (Gran Sala) de 25 de julio de 2018:
• Laboratorios de genéricos vs. Laboratorio propietario de la patente
• La combinación de TDF con FTC no está incluida explícitamente 

en las reivindicaciones
• La extensión de la patente no es posible

AUTO Nº 183/2018 Juzgado de lo Mercantil nº 04 de Barcelona de 
18 de diciembre de 2018:
• Recurso de apelación del laboratorio propietario de la patente contra 

la comercialización de dos medicamentos genéricos de TDF+FTC
• Desestimado. El Juez aplica la interpretación de la sentencia del 

TJUE



Conclusiones



Conclusiones
• Actividad intensificada desde el MSCBS respecto a años anteriores:

• La PrEP ha sido tratada formalmente en más ocasiones durante los últimos 
11 meses que desde agosto de 2016 a mayo de 2018

• El proceso administrativo de la fijación de precios y actualización de la 
cartera de prestaciones continúa siendo una tarea pendiente

• Punto de inflexión debido a la próxima finalización del E. de factibilidad.
• Descoordinación informativa respecto al acceso a PrEP fuera del SNS

• Ante la misma pregunta, respuestas contradictorias

• La PNL aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad es un hito, 
ya que ha permitido debatir y posicionarse a todos los partidos

• Su impulso ha derivado el desarrollo de otra iniciativa de posicionamiento 
político a nivel autonómico (Euskadi)

• En cualquier caso, España es uno de los países europeos en donde la 
regulación del acceso a la PrEP más se está demorando
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