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El aumentode conocimientoen biosimilares
clave para f vorecer su entrada en el mercado
¯ Variosexpertosreunidosen un eventode Biogenaseguraron
queel usode biosimilarescreceen basea la experiencia
~addd
El usodebiosimilareshacrecidoenormementeen los ~ltimos aSos.La semana
pasada,
el laboratorioBiogen
organiz~
un
eventomoderado
por su directorde Biosimilares en EspaSay Portugal, RaSI
Jim~nez,en el quese reunieronvarios
expertosenla materia;todoscoincidieron en queel aumento
del conocimiento
sobreestosf~rmacos
est&haciendoque
cadavez est~ m~saceptado
su uso.
Regina
MGzquiz,
directoradela Asociaci~n EspaSola
de Biosimilares(BioSim),
explic6queel proceso
quese siguepara
evaluarla biosimilaridades muyexhaustivo, atendiendo
a criterios deeficaciay
seguridad.ParaM~zquiz,
el objetivo es
mejorarla estrategiade mercado,
paraIo
queexplic6 quedesdesu organizaci6n
est~nadoptando
unaserie demedidas,
en
t~rminosdeimageny penetraci~n.
Algunas
deelias consisten
ensolicitar
alas autoridadesestatalesy auton6micasun debateen cuantoa la entradade
biosimilaresenel mercado,
aumentar
la
formaci6n
entreprofesionales
y la infor- Deizquierda
a derecha,
RaelJim~nez,
Jos~LuisPoveda,
Esteban
Rubio
y Regina
MLizquiz.
maciSn
a pacientes,
y respecto
a la farmacoeconomia,
se est~nrealizandoestima- apunt~a la necesidad
deincentivara los
Los biosimilares tambi~ntienen un
Rubiocompar6
la situaci6nde EspaSa,
ciones de precio para saber cSmola sanitariosparaquerealicenunusoracio- papel muyimportanteen la mejorade dondeel usode biosimilaresrespectoal
entradade estosf~rmacos
en el sistema nal delos biosimilares,paraIo queest&n accesoa medicamentos,
Io que contri- total de f&rmacos
biol6gicoses ~nicapuede
servir para"liberarrecursos".
estudiando
experiencias
de’gainsharing’ buye a facilitar los tratamientosen mente
del] 9 por ciento, conpa~’sescomo
y Dinamarca
dondesu prescripEncuanto
a estaliberaci6nderecursos, quese Ilevana caboenotros paisescomo diferentes~reas,como
la delas enferme- Noruega
Mezquiz
indic~ queel presupuesto
queno enFrancia.
dades
raras, enlas queel arsenalterap~u-ci6n aumenta
a nivelessituadosentreel
se invierta en medicamentos
podriaser
tico es muyreducido. Para terminar, 80y el 90porciento.
utilizado paratratar a m~spacienteso Acceso
y penetraci6n
Povedaconcluy6que la penetraci6nde
El reumatblogo precis6 que esta
facilitar la entradaa otrosmedicamentos
Jos~Luis Poveda,jefe del Servicio de biosimilares en el mercadose har& diferencia puedevenirdada
porqueestos
de alto coste. La directora de BioSim Farmacia
Hospitalariaen el HospitalLa efectiva cuandose demuestreque su paisesusaronlos biosimilaresdesdesus
incidi6 en el aumento
decompetitividad Fe, asegur6que actualmenteno tiene introducci6ninfluye en la reducci6nde inicios y ya tienen comprobado
que
quesupone
la entradadebiosimilares,ya sentidodesconfiar
dereferencia.
cumplen
la misma
funci6nquelos origidelos biosimilaresen preciosdelos f~rmacos
queconsider6
queal encontrar
rivalesque t~rminosde eficacia y seguridadporque Desde
el HospitalVirgendel Rocio,el nales.Aunasi, Rubioaclar6que,bajosu
que reumat61ogoEsteban Rubio tambi~n punto de vista no hay motivos para
traten las mismasenfermedades,
los la experienciadeusoha demostrado
grandes
laboratoriostratar~ndeencon- no presentan
diferenciasconlos f~rma- incidi6 enla necesidad
queEspaSa
seguir&la misma
deinformara la alarmarsey
trar nuevos
f&rmacos
paradiferenciarse. cosdereferencia.El especialistadefine poblacibn para que asimilen que los tendenciaa medidaque vayanormaliAlgunas
delas barrerasa derribarque estemomento
comoel dela "eclosi~n"de biosimilaressonigual deeficacesquelos zandoel usode estosmedicamentos.
M~zquizenumer5
sonqueno existe una los biosimilares,con26encomercializa- medicamentos
dereferencia,y quesu uso
El doctorfinaliz6 argumentando
quees
regulaci~n
especifica,quelos biosimila- ci6nen nuestropals. Estedatocobram&s no es s61ounaherramienta
paraincre- imprescindible
la negociaci6n
entrecl[nires se metenen el mismo
cajbnquelos significadoaltenerencuenta
quesiete de mentarel ahorrodel sistemamediante
el cos y farmac~uticosen los hospitales
gen~ricos
y, encuanto
a la gesti6n
clinica, ellos sehart aprobado
en20]8.
usodeunaimitaci6n.
paraconsolidarel usodebiosimilares.
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b iosimilares
aumentan
la
competencia
de
precios,
Io que
genera
la
investigaci6n
de
otrosf~rmacos"

EstebanRubio
Reumat61ogo
en el Hospital Virgen del Rocio

~;(; Yatenemos
bastante
experiencia,
por
Io queplantearse
dudas
sobre
efectMdad
y
seguridad
no
tienesentido"

(;~; Hayque
hacer
participe
al
profesional
de
esteproceso
y
queyealos
beneficios
que
poseen
estos
medicamentos"

