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Participación de los 
pacientes en la EMA

Comités y grupos de trabajo
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Tipos de participación

Representando a 
pacientes en general

Representando a su
propia organización

Expertos individuales

• Junta directiva de 
la EMA

• Comités
Científicos

COMP
PDCO
CAT
PRAC

• Patients’ and 
Consumers’ Working 
Party (PCWP)

• Consultas organizadas
por la EMA

• Conferencias y 
reuniones

• Asesoramiento científico

• Consultas organizadas
por los comités
científicos

• Reuniones de expertos
ad hoc

• Revisión de documentos
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Representantes de pacientes en los
comités científicos de la EMA

Comité de medicamentos huérfanos (COMP):
3 miembros representates de pacientes nominados por la CE 
(vicepresidenta COMP representante pacientes)

Comité Pediátrico (PDCO):  3 miembros + 3 alternos

Comité de Terapias Avanzadas (CAT):  2 miembros + 2 alternos

Comité de Farmacovigilancia y Evaluación de Riesgos (PRAC): 1 miembro
+ 1 alterno

PCWP – Patients and Consumers’ Working Party
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Organizaciones calificadas de pacientes y 
consumidores
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Participación de los pacientes como
expertos individuales
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Evolución de la participación de pacientes
expertos (2009-2015)
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Asesoramiento ciéntifico
Scientific advice

• La asesoría ciéntifica la solicita la industria, academia, PyMES, etc.

• En cualquier momento del desarrollo del fármaco

• Objetivo: asegurar estudios correctamente (calidad, pre-clínica, 
seguridad, clínica)  - no hallazgos mayores durante la evaluación

• No es vinculante

• Confidencial!

• Participación de pacientes expertos

PRE-CLÍNICA ENSAYOS CLÍNICOS
FASE I-II

ENSAYOS CLÍNICOS 
FASE III

EVALUACIÓN

Scientific 
Advice 

Working 
Party (SAWP)
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Asesoramiento ciéntifico
Protocol assistance

PRE-CLÍNICA ENSAYOS CLÍNICOS
FASE I-II

ENSAYOS CLÍNICOS 
FASE III

EVALUACIÓN

DESIGNACIÓN
MED. HUÉRFANO

• Igual que el asesoramiento científico pero para medicamentos
huérfanos

• Incluye cuestiones específicas regulación med.huérfanos (beneficio
significativo: ventaja clínicamente relevante o una contribución
importante al cuidado del paciente)

• Identificación de pacientes expertos - EURORDIS

Scientific 
Advice 

Working 
Party (SAWP)



10

21

49

39

78

83

110

PACIENTES 
INVOLUCRADOS

DOSSIERS RECIBIDOS

2016

Mayo 2017

Pacientes expertos – Protocol assistance

54%

63%

DOSSIERS RECIBIDOS

REQUERÍAN PACIENTE EXP.

PACIENTES 
INVOLUCRADOS

REQUERÍAN 
PACIENTE EXP.
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Impacto

Un 40-50% de las contribuciones de pacientes se incluyeron en el asesoramiento
final del SAWP a la compañía
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Impacto

70%

Un 70% de los informes públicos europeos de evaluación (EPARs) se 
modificaron tras ser revisados por pacientes
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Beneficios – caso valproato/PRAC

1967 1995 2009 2013 2014

Profilaxis migraña en
algunos EM UE

Epilepsia Trastorno
bipolar

Se identifica un 
nuevo riesgo

El MHRA inicia un 
arbitraje

Consulta con 
asociaciones de 
pacientes
(epilepsia, 
migraña, TB y 
representantes
de familias
afectadas por
valproato

Recomendación
del PRAC

Dictamen
CHMP/CMDh

Nuevos estudios
publicados
demostrando
trastornos en el 
desarrollo a largo 
plazo tras uso
durante el 
embarazo

Actualización del 
resumen del producto
-riesgos de defectos
congénitos y retraso en el 
desarrollo
-recomendación de no 
usarlo durante el 
embarazo
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Se identifican problemas en la 
comunicación de riesgos

Contribuciones de los pacientes Recomendaciones del PRAC tras la 
consulta

• Información en el prospecto y 
proporcionada por el profesional sanitario
poco clara

• Necesidad de información apropiada y 
dirigida específicamente a prof. sanitarios
y pacientes

• Información harmonizada a nivel europeo
y escrita en lenguage apropiado para la 
edad de la paciente

• Uso de diferentes vías de comunicación –
no solo prospecto

• Firma por las pacientes de una declaración
conforme conocen los riesgos

• Se corrige el prospecto

• Carta a profesionales sanitarios

• Desarrollo de una guía para 
médicos, folleto para pacientes y 
declaración de conocimiento de 
riesgos

• Estudio caso-control

• Estudio de utilización de fármacos
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Requisitos para participar

Declaración de intereses – se evalúan los posibles conflictos de interés con la industria

Acuerdo de confidencialidad

No es necesaria formación científica

Muy útil recibir formación de pacientes expertos

Recursos formativos en la web de la EMA
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Videos “EMA Basics”

https://www.youtube.com/watch?v=pzrTwxLesEk&feature=youtu.be


Muchas gracias

Patient Engagement 
Manager, EURORDIS

elisa.ferrer@eurordis.org

Elisa Ferrer Mallol


