Medicamentos Biosimilares,
jornada del Ministerio de
Sanidad y AESEG en
colaboración con la EGA
Madrid, 3 de marzo de 2014
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Expertos afirman que medicamentos biosimilares pueden
ahorrar 1.500 millones
Agencia EFE

Madrid, 3 mar (EFE).- Los medicamentos biosimilares -producto farmacéutico de origen biológico que consiste en una proteína o un ácido nucleico- pueden
generar un ahorro en España de 1.500 millones de euros de aquí al año 2020.
Así lo han asegurado hoy varios expertos internacionales en una reunión a puerta cerrada organizada por el Ministerio de Sanidad y la patronal Aeseg
(Asociación Española de Medicamentos Genéricos), en colaboración con la EGA (European Generic Medicines Association).
Este ahorro se podría incrementar a partir de 2020 como consecuencia del ritmo de expiración de las patentes de nuevos productos biológicos, han
aventurado.
Los biosimilares ofrecen las mismas garantías de "calidad, seguridad y eficacia" que los productos originales y están garantizados y acreditados por la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) y aprobados por la Comisión Europea.
Una de las conclusiones de la reunión es la necesidad de desarrollar una política de información y formación que desactive los "recelos infundados" sobre
estos productos que se han suscitado entre ciertos actores del mercado y que "ponen trabas" a que un mayor número de pacientes pueda acceder a
tratamientos biológicos frente a enfermedades graves.
El coordinador del Grupo de Acceso de Biosimilares de la patronal EGA, Paul Greenland, ha expuesto que estos medicamentos no son iguales que los
genéricos y, por tanto, existe una "gran diferencia en su proceso y coste de desarrollo y en cómo son utilizados por los profesionales sanitarios".
Greenland ha alertado de que no implementar un sistema de precios y financiación que tenga en cuenta las características especiales de los medicamentos
biosimilares podría tener un "grave impacto" en la sostenibilidad de la industria, con consecuencias para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y para los
pacientes en el futuro.
El profesor Fernando de Mora, del Departamento de Farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha destacado que la organización de foros de
formación e información desde las administraciones sanitarias debería ser un "paso esencia" para implementar un correcto conocimiento de estos fármacos
en España.
Y ha agregado que las Comunidades Autónomas, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, "deberían promover sistemas de incentivación de la prescripción y
utilización de los medicamentos biosimilares como una medida imprescindible para alentar la contención del gasto y el acceso de más pacientes a los
tratamientos biológicos".
Según los expertos, el ritmo de expiración de las patentes de productos biotecnológicos y de crecimiento del mercado permite anticipar que el lanzamiento de
los fármacos biosimilares hasta 2020 podría incrementar el ahorro al SNS. EFE
CONDICION:SOC,%%%,%%%,%%%
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Los medicamentos biosimilares en España generarán un ahorro de 1.500 millones de
euros de aquí al año 2020, además de favorecer e incrementar el acceso a los
medicamentos biológicos y de fomentar la innovación farmacéutica. Además, este
ahorro se podría incrementar a partir de 2020 como consecuencia del ritmo de
expiración de las patentes de nuevos productos biológicos.
Así lo han explicado varios expertos internacionales en una reunión organizada por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG),
en colaboración con la Asociación Europea de Medicamentos Genéricos (EGA, por sus siglas en
inglés).
Y es que, según han recordado, los medicamentos biosimilares, que no son medicamentos genéricos y
por tanto no deben equipararse mediante su inclusión en el Sistema de Precios de Referencia, ofrecen
las "mismas garantías" de calidad, seguridad y eficacia que los productos originales y están
garantizados y acreditados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y
aprobados por la Comisión Europea.
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Asimismo, los expertos reunidos han destacado la necesidad de desarrollar una política de información
y formación que "desactive los recelos infundados" sobre los medicamentos biosimilares que se han
suscitado entre ciertos actores del mercado y que, a su juicio, ponen trabas a que un mayor número de
pacientes pueda acceder a tratamientos biológicos frente a enfermedades graves.
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"No implementar un sistema de precios y financiación que no tenga en cuenta las características
especiales de los medicamentos biosimilares podría tener un grave impacto en la sostenibilidad de la
industria, con consecuencias para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y para los pacientes en el
futuro", ha apostillado.
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Por su parte, el profesor del Departamento de Farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona
y experto internacional en medicamentos biosimilares, Fernando de Mora, ha comentado que la
organización de foros de formación e información desde las administraciones sanitarias debería ser un
paso "esencial" para implementar un correcto conocimiento del medicamento biosimilar en España.
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Casillas Carbonero

Además, ha abogado porque las comunidades autónomas, con el apoyo del Ministerio de Sanidad,
promuevan sistemas de incentivación de la prescripción y utilización de los medicamentos biosimilares
como una medida imprescindible para alentar la contención del gasto y el acceso de más pacientes a
los tratamientos biológicos.
Finalmente, los expertos han explicado que el ritmo de expiración de las patentes de productos
biotecnológicos y de crecimiento del mercado permite anticipar que el lanzamiento de los
medicamentos biosimilares hasta 2020 podría incrementar el ahorro al Sistema Nacional de Salud
(SNS).
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"Los medicamentos biosimilares suponen un cambio de paradigma y la administración sanitaria debe
promover políticas de información que ayuden a médicos y pacientes a entender el sustento científico
que los ampara y garantiza", ha comentado el director general de la patronal AESEG, Ángel Luis
Rodríguez de la Cuerda.
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Expertos aseguran que los fármacos biosimilares
generarán un ahorro en España de 1.500 millones
hasta 2020
Directorio

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ministerio Sanidad Los medicamentos biosimilares en España generarán un ahorro de 1.500
millones de euros de aquí al año 2020, además de favorecer e
España
incrementar el acceso a los medicamentos biológicos y de fomentar la
Sistema Precios
innovación farmacéutica. Además, este ahorro se podría incrementar a
Referencia
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partir de 2020 como consecuencia del ritmo de expiración de las patentes
de nuevos productos biológicos.

Así lo han explicado varios expertos internacionales en una reunión
organizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la
Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), en
colaboración con la Asociación Europea de Medicamentos Genéricos
(EGA, por sus siglas en inglés).
Y es que, según han recordado, los medicamentos biosimilares, que no
son medicamentos genéricos y por tanto no deben equipararse mediante
su inclusión en el Sistema de Precios de Referencia, ofrecen las "mismas
garantías" de calidad, seguridad y eficacia que los productos originales y
están garantizados y acreditados por la Agencia Europea del
Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y aprobados por la Comisión
Europea.
Asimismo, los expertos reunidos han destacado la necesidad de
desarrollar una política de información y formación que "desactive los
recelos infundados" sobre los medicamentos biosimilares que se han
suscitado entre ciertos actores del mercado y que, a su juicio, ponen
trabas a que un mayor número de pacientes pueda acceder a
tratamientos biológicos frente a enfermedades graves.
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Además, el coordinador del Grupo de Acceso de Biosimilares de la
patronal EGA, Paul Greenland, ha recordado que los medicamentos
biosimilares no son iguales que los medicamentos genéricos y que, por
tanto, existe una "gran diferencia" en su proceso y costes de desarrollo y
en cómo son utilizados por los profesionales sanitarios.
"No implementar un sistema de precios y financiación que no tenga en
cuenta las características especiales de los medicamentos biosimilares
podría tener un grave impacto en la sostenibilidad de la industria, con
consecuencias para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y para los
pacientes en el futuro", ha apostillado.
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Por su parte, el profesor del Departamento de Farmacología de la
Universidad Autónoma de Barcelona y experto internacional en
medicamentos biosimilares, Fernando de Mora, ha comentado que la
organización de foros de formación e información desde las
administraciones sanitarias debería ser un paso "esencial" para
implementar un correcto conocimiento del medicamento biosimilar en
España.
Además, ha abogado porque las comunidades autónomas, con el apoyo
del Ministerio de Sanidad, promuevan sistemas de incentivación de la
prescripción y utilización de los medicamentos biosimilares como una
medida imprescindible para alentar la contención del gasto y el acceso de
más pacientes a los tratamientos biológicos.
Finalmente, los expertos han explicado que el ritmo de expiración de las
patentes de productos biotecnológicos y de crecimiento del mercado
permite anticipar que el lanzamiento de los medicamentos biosimilares
hasta 2020 podría incrementar el ahorro al Sistema Nacional de Salud
(SNS).
"Los medicamentos biosimilares suponen un cambio de paradigma y la
administración sanitaria debe promover políticas de información que
ayuden a médicos y pacientes a entender el sustento científico que los
ampara y garantiza", ha comentado el director general de la patronal
AESEG, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda.

http://www.infosalus.com/actualidad/noticia-expertos-aseguran-farmacos-biosimilares-generaran-ahorro-espana-1500-millones-2020-20140303183751.html

2/3

MADRID

Sección: OTROS

Valor: 1.726,00 €

Área (cm2): 510,9

04/03/14
Prensa: Diaria
Tirada:
47.531 Ejemplares
Difusión: 47.342 Ejemplares

Ocupación: 53,61 %

Documento: 1/1

Autor: MADRID JOSÉ A. PLAZA

Cód: 79500460

DIARIO MEDICO

Núm. Lectores: 189368

Página: 2

6/3/2014

Sanidad abre los brazos del SNS para el medicamento biosimilar | @ElGlobalnet
Email: jgarcia@siste m as-inte grados.com
Clave: ••••••••
R e cordarm e

Buscar:

Jueves, 6 de Marzo de 2014
Portada

Editorial / Opinión

Compartir

Política Sanitaria

Farmacia

Industria Farmacéutica

Suplementos y Especiales

Contra

Gaceta Médica

Hemeroteca

POLÍTICA SANITARIA /

Recomendar

Tw ittear

R e cordar C ontrase ña R e gístre se

19

7

Com partir

6

Sanidad abre los brazos del SNS
para el medicamento biosimilar
Imagenes

2
|

Herramientas
Im prim ir

Lo + leído hoy

Lo + leído

1. Biogen yEisai colaborarán en el desarrollo de nuevas
terapias para tratar el Alzheimer
2. Humer deja Roche yadvierte: si no se valora la innovación
en la UE la industria invertirá fuera
3. Convenio colectivo: el árbitro optó por 'contentar' a todos
4. Boticarios catalanes publican la primera Guía de Actuación
en dolor de garganta
5. Infarma superará los 25.000 asistentes y200 expositores
6. "Hayque integrar más en el Sistema Nacional de Salud al
farmacéutico comunitario"
7. Farmaindustria ySanidad irán de la mano para introducir la
innovación en un SNS sostenible
8. Canarias pone 'a cero' el contador de la deuda con sus
oficinas de farmacia
9. Moody's advierte del impacto de los biosimilares en Roche,
AbbVie yAmgen
10. La 'número dos' de Luis Gonzálezpromete "progreso,
mejoras yestabilidad" para el COFM

1/1

Temas relacionados: Agustín Rivero · Carlos Lens · Ángel Luis Rodríguez de
la Cuerda · Belén Crespo · Ministerio de Sanidad · AEMPS · Aeseg ·
Pacientes · Formación · Innovación · Genéricos · Biosimilares
J. R-T. / MADRID

Tweets

@ElGlobalNet
lunes, 03 de marzo de 2014 / 15:00

Desde el ministerio de Sanidad se tiene muy claro cuál es el papel
que en los próximos años jugarán los medicamentos biosimilares:
sostener al sistema y democratizar el acceso a la innovación.
Durante la jornada 'Medicamentos Biosimilares. Misión y Visión en
Europa y España', organizada por Aeseg y el ministerio, Agustín
Rivero, director general de la Cartera Básica de Servicios, explicó
que "estos fármacos son esenciales para la sostenibilidad y, sin
querer decir que son los nuevos genéricos, harán el mismo efecto".
De esta forma se refirió Rivero a la formación de conjuntos
homogéneos con biosimilares, aspecto en el que profundizó Carlos
Lens, subdirector general de Calidad de Medicamentos y
Productos Sanitarios. "Sólo se han equiparado ambos tipos de
fármacos en tratamiento para el Sistema de Precios de
Referencia", dijo.
Sin embargo, Lens aseguró que serán cuidadosos cuando un
biosimilar entre en precio de referencia "porque somos conscientes
de los costes de desarrollo de estos fármacos". En este sentido,
añadió que "cuando entra un genérico, se baja alrededor de un 40
por ciento y esto no será así con los biosimilares porque tenemos
que incentivar la inversión".

EL GLOBAL
@ElGlobalNet

30m

Tweet-entrevista #EleccionesCOFM a
@jaimeacosta_ ,2ª de @marichurod hoy 12:30
1- Envía Preg. #PreguntaaJaime
2.- Siguelo #JaimeResponde

SEFAC
@SEFAC_aldia

16h

"La Administración tendrá que abrir los ojos y
darse cuenta que tiene 22.000 farmacias que
pueden dar mucho más": bit.ly/1ojkHA8
Retwitteado por Factam Farmacia
Abrir
yocuidoyvivo
@yocuidoyvivo

54m

Biogen y Eisai colaborarán en el desarrollo de
nuevas terapias para tratar el #Alzheimer
elglobal.net/noticias-medic…
Retwitteado por cuidadoresalzheimer

Publicar un nuevo Tweet...

Publicidad

Otro de los aspectos más importantes que se trataron durante la
jornada fue la formación a pacientes y profesionales para "evitar
errores pasados que condenaron a una travesía en el desierto a
los genéricos", según aseguró Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda,
director general de Aeseg. Sus palabras tuvieron respuesta de
compromiso desde Sanidad. "La parte médica es reticente como ya
lo fue con el genérico y no se pueden hacer barreras a la
competencia y perjudicar al SNS". En este sentido, Belén Crespo,
directora de la Agencia del Medicamento (Aemps), explicó que "las
garantías que damos desde la agencias deben dar la confianza
necesaria; no nos podemos permitir que nos vuelva a ocurrir lo mismo que con los genéricos"
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EN ESPAÑA

"Luces y sombras" sobre los biosimilares en el
Sistema Nacional de Salud
El subdirector general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad,
Carlos Lens, ha pedido buscar "mercados similares a los de los genéricos para poder seguir
financiando la innovación".
José A. Plaza | 03/03/2014 16:16

Jornada en el Ministerio. ()

Carlos Lens, subdirector general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, ha dicho
esta mañana, en una jornada que se está celebrando en el Ministerio, que los biosimilares están sujetos a la "tensión
financiera por los altos precios de los nuevos fármacos".
En concreto, ha pedido buscar "mercados similares a los de los genéricos para poder seguir financiando la innovación" y, tras
defender que los precios dependan de "coste-efectividad, impacto presupuestario y aportación al PIB nacional", ha añadido
que, pese a que se consideren igual que los genéricos para los precios de referencia, no es posible aplicar a los biosimilares
las reglas que se usan para aquéllos en cuestiones de precio (en referencia al 40 por ciento de reducción obligatoria de
precio que tienen los genéricos frente a sus originales).
Además, Lens ha dicho que los médicos aún tienen cierta reticencia para con los biosimilares, "igual que la tuvieron con los
genéricos", y ha señalado que el papel del profesional sanitario "será clave" para la entrada en la clínic de estos fármacos:
"Necesitamos amplitud de miras, el futuro del SNS es la competencia". Sobre su penetración en el sistema, ha precisado que
hay "luces y sombras " con los biosimilares. El caso del filgrastim, factor estimulante de crecimiento de colonias, es el más
positivo, con un 50 por ciento de penetración, pero las epoietinas sólo llegan al 20 por ciento, y la hormona de crecimiento al
5 por ciento. Según Lens, el filgrastim es el ejemplo de que "un biosimilar puede entrar en la terapéutica sin problemas"

A todos los participantes

A TODOS LOS PARTICIPANTES,
El equipo de Correofarmaceutico.com lamenta el tono en que han caído los comentarios y desea recordar lo siguiente:
- Los comentarios a las noticias están creados para servir como foro de debate y opinión sobre las cuestiones tratadas en
Correofarmaceutico.com, no para servir de plataforma para el insulto y menos aún para el insulto lanzado desde el
anonimato.
- Se espera de los participantes que se mantengan en un nivel respetuoso y profesional tanto en sus argumentos como
en su lenguaje o, en su defecto, que se abstengan de escribir en este web.
- Existe una opción para denunciar comentarios inadecuados y los responsables de Correofarmaceutico.com se reservan el
derecho a borrar de oficio comentarios soeces o insultantes. En este foro son de aplicación las mismas normas de cortesía
que en las conversaciones cara a cara.
- Se recuerda a todos los usuarios que cualquier mensaje está sujeto a la legislación nacional sobre injurias, calumnias
y derecho al honor. Llegado el caso, y bajo la debida autorización judicial, incluso un texto anónimo puede ser rastreado
para dar con su autor.
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Pricing & Reimbursement/Biological Drugs

Spanish firms warn over pricing
B
iosimilars must not be subjected to the same Spanish reference-pricing
system as small-molecule generics if potential savings of EUR1.50
billion (US$2.05 billion) by 2020 are to be achieved, Spain’s generic medicines
industry association, Aeseg, has told health ministers during a closed-door
meeting. Aeseg also called on ministers to “develop an information policy
and training” to tackle unfounded misgivings about biosimilars among
healthcare professionals.
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