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Medicamentos Roche financiados por el FNR 

Marca (Principio Activo) Enfermedad 

Actemra® (Tocilizumab) Artritis Reumatoidea, Artritis Idiopática Juvenil 

MabThera® (Rituximab) Artritis Reumatoidea, Linfomas no Hodgkin, Leucemia 
Linfoide Crónica, Vasculitis ANCA asociadas 

Perjeta® (Pertuzumab) 
Cáncer de mama Kadcyla® (T-DM1) 

Herceptin® (Trastuzumab) 
Avastin® (Bevacizumab) Cáncer Colo-Rectal 

Tarceva® (Erlotinib) Cáncer de Pulmón 
Valixa® (Valganciclovir) Citomegalovirus 

 Pulmozyme® (Alfa - dornasa) Fibrosis Quística 
 Esbriet® (Pirfenidona) Fibrosis Pulmonar Idiopática 
Cotellic® (Cobimetinib) 

Melanoma 
Zelboraf® (Vemurafenib)  

Pegasys® (Ribavirina)  Hepatitis C 



• 52 años hoy 
• En tratamiento 

desde 2008 
•  7 Herceptin + 3 

Kadcyla 
• Eficacia + Adherencia 

 

Margarita recibió Herceptin y Kadcyla durante los 
últimos 10 años para su cáncer de mama HER2+ 



Cómo se logra? 
• EFICACIA + ADHERENCIA 

 
• Normativas de cobertura 
• Monitoreo de respuesta a 

tratamiento para cada paciente 
• Cadena de abastecimiento eficiente 
• Coordinación de todas las partes: 

–  equipos de salud 
–  paciente 
– proveedores. 

 

 



• Sostenibilidad: avance de la innovación y 
presupuestos sanitarios 

• Evaluación del medicamento  
– Regulatoria  
– Evaluación de Tecnología Sanitaria. Priorización, 

financiación. 

… la innovación sigue avanzando y entregando 
resultados 
 
 
 

Desafíos 



• Proceso de evaluación transparente, abierto y consistente. 
 

• Cuidado de Salud Basado en Valor para mejorar los resultados 
de los pacientes y abordar el desafío de sustentabilidad. 

• Tratamientos más complejos y personalizados requieren 
esquemas de financiación flexibles, más allá del precio 
unitario.  

• No hay una solución única. 

 

Qué proponemos? 

Moderador
Notas de la presentación
Participamos activamente de laTratamientos más complejos y personalizados (combinaciones) requieren esquemas de financiación más flexibles, más allá del precio unitario.s discusiones técnicas sobre los métodos aplicados para evaluar el valor de las tecnologías



• Acuerdos Financieros para compartir riesgo  

Pago capitado por paciente o episodio de enfermedad 

Tarifa plana (Netflix). Ej: acuerdo cáncer de mama FNR Roche Uruguay 

 

• Acuerdos en Resultados en Salud (outcomes), que reflejen el 
beneficio del medicamento: 

Precio por Indicación 
Precio de Combinaciones  
Pago por Resultados (informado por RWE). Desafíos de implementación 

 

 
 

Cómo está trabajando Roche? 



• Impacto presupuestario incierto 
 

• Pagos fijos mensuales para cubrir todas las terapias 
HER2  en Uruguay (Herceptin, Perjeta, Kadcyla) 
 

• Guías de reembolso acordadas (criterios inclusión y exclusión, 
comienzo y fin de tratamiento , seguimiento de pacientes) 
 

• FNR comparte con Roche datos: 
A nivel de paciente (anonimizados): producto, código, 
indicación (Neo, Adj, 1L and 2Lm BC), fin de tto, prestador 

 

• Comisión para monitorizar el acuerdo 
 

Acuerdo Tarifa Plana (“Netflix”) Fondo Nacional de 
Recursos Uruguay y Roche (2017-2019) – Cáncer de 
mama 

9 

Moderador
Notas de la presentación
No tendering but ad-hoc negotiations for national funding (one single payer)



Beneficios: 
 
• Más de 1000 nuevas mujeres tratadas 
• Presupuesto de largo plazo sustentable y predecible 
• Acceso universal a los tramientos innovadores de Roche 
• No acciones legales para acceder a estos tratamientos 
 

Acuerdo Tarifa Plana (“Netflix”) Fondo Nacional de 
Recursos Uruguay y Roche – Cáncer de mama 

10 

Moderador
Notas de la presentación
No tendering but ad-hoc negotiations for national funding (one single payer)



Cómo es posible? 

• Reembolso basado en evidencia 

• Datos a nivel de paciente ya disponibles para 
seguir los tratamientos 

• Cierta experiencia previa de Roche y FNR 

• Confianza de ambas partes 

• Negociaciones ad-hoc 

• Ganar – ganar es posible! 

 

 



El futuro con creatividad 

• Acelerar el cuidado de la salud basado en el valor para el 
paciente: 
 

• Fortalecer los procesos de evaluación del valor 
• Habilitar la toma de decisiones basada en datos (evidencia) 
• Implementar acuerdos de pago por resultados 
• Favorecer y generar alianzas que permitan todo lo anterior 

 

• Abordaje multipartito del desafío del acceso a 
medicamentos 

Moderador
Notas de la presentación
Enable data based decision making (HTA, RWE)We believe decisions about innovative products should be made using a transparent, open, fair and consistent assessment process. We actively participate in discussions about the methods applied in assessing and appraising the value of healthcare products.The pay for performance approach, reimbursement on a patient’s response over a specified timeframe, informed by actual drug utilisation data.use real-world data to agree a price that reflects the drug’s benefit to patients.



 

¡Gracias! 

Virginia.becerra@roche.com 



ANEXO 

 

 



http://fsg.org.ar/newsletters/201909_oiss/index2.htm 

 

http://fsg.org.ar/newsletters/201909_oiss/index2.htm�


Doing now what patients need 
next 
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