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Iniciativa biosimilares para una sanidad basada en el valor

En Kern Pharma Biologics siempre
hemos sido conscientes de que nuestra
contribución al sistema sanitario se puede
desarrollar desde distintas perspectivas,
tanto con nuestra presencia en el mercado
proporcionando medicamentos biosimilares
de la mayor calidad científica, como
contribuyendo a generar modelos de gestión
sanitaria que refuercen el compromiso que
asumimos con la sostenibilidad de nuestro
sistema de salud.
Desde esta idea nace la “Iniciativa
biosimilares para una sanidad basada en
el valor”, en la que pretendemos contribuir a
que los responsables de nuestro sistema de
salud y todos sus grupos de interés definan
conjuntamente un marco de desarrollo de la
presencia de los biosimilares en las decisiones
farmacoterapéuticas, orientadas hacia la
creación de valor y la búsqueda de una mejora
continua en dimensiones como la eficiencia, la
obtención de resultados y la adecuación a las
necesidades reales de los pacientes.
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La
iniciativa
Los sistemas sanitarios occidentales, como
el español, buscan de manera continua la
mejora de sus resultados en salud, y lo
hacen en un contexto de limitación de los
recursos de los que disponen.
Para poder afrontar este reto se han
formulado diversos modelos de gestión
que permiten aumentar el valor de los
procesos asistenciales sin incurrir en
costes que no sean sostenibles. En el
campo específico de las terapias farmacológicas, un espacio de especial
interés es el de los medicamentos
biosimilares, vinculados a proporcionar
tratamientos muy específicos, para
patologías de alto impacto, de manera
individualizada, y a unos costes menores que sus biológicos predecesores.
Esta iniciativa nace principalmente como
un ámbito de reflexión, en el que se
pretende propiciar el debate y la extensión de las ideas en relación a cómo
mejorar el valor que puede generar la
actividad sanitaria mediante el uso conveniente de estas nuevas terapias.
Tiene como objetivo primordial promover
el uso adecuado y conveniente de los
medicamentos biosimilares como opción
terapéutica vinculada, precisamente, a la
mejora de los resultados sanitarios.
La iniciativa se quiere desarrollar de
manera sucesiva, mediante diversas
reuniones e intercambios de propuestas,
y pretende ofrecer un abordaje progresivo, multifacético y sistematizado sobre
esta cuestión.
Se trata, como no podría ser de otra
manera, de una iniciativa abierta a todos
los sectores y partícipes sanitarios.

Con ella iniciamos un proceso de co-creación entre los diversos ámbitos profesionales
y grupos de interés dentro de nuestra sanidad, al que queremos apoyar prestando el
soporte metodológico que permita extraer
las conclusiones que posteriormente puedan
beneficiar al desarrollo de una sanidad más
resolutiva y cercana a las necesidades de la
población y los pacientes; una sanidad que
aporte valor y sea sostenible.
Para comenzar este camino, se desarrolló
una reunión el día 26 de septiembre de
2019 en la que se contó con la presencia
de un grupo significativo de figuras relevantes de nuestra sanidad, como son
diversos responsables de política sanitaria,
gestores del sistema de salud, profesionales
del ámbito clínico y asistencial, sociedades
científicas, pacientes y periodistas expertos.
En esta jornada se abordó un análisis inicial
de este tema, y en ella se contó con ponencias introductorias de primer nivel a
cargo del doctor Fernando de Mora, Profesor de Farmacología de la Universidad
Autónoma de Barcelona, del doctor César
A. Rodriguez, Coordinador del Grupo de
Biosimilares de la SEOM, y de la doctora
Andrea Srur, experta en innovación organizacional por la Queen Mary University
London.

CO-CREACIÓN

CONCLUSIONES

Posteriormente a las ponencias expuestas
se promovió una discusión orientada a
trazar un marco común de entendimiento
en esta materia, cuyas principales conclusiones son las que se recogen en este
resumen.
Es interés de los promotores de esta iniciativa
desarrollar nuevas actuaciones y jornadas de
debate que abunden en esta temática, y
trasladar a los responsables de la gestión
sanitaria las principales conclusiones obtenidas
en este proceso de co-creación, en la intención de mejorar con ello la creación de valor
sanitario y aumentar las oportunidades de uso
adecuado de los medicamentos biosimilares.

SANIDAD CON
VALOR Y SOSTENIBLE
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Cuando hablamos del sistema sanitario
solemos referirnos a muchas de sus
características organizacionales, y
también en relación con las estructuras
y medios que permiten proveer asistencia a los pacientes. Es muy frecuente considerar sus aspectos presupuestarios, normativos y regulatorios;
analizar las características de la demanda a la que se enfrenta; cualificar y
cuantificar los nuevos servicios que se
deben poner en marcha; o significar el
papel de los profesionales y los pacientes en la mejora de sus capacidades
asistenciales.
De forma dinámica aparecen nuevos
planteamientos orientados a incrementar la capacidad resolutiva del sistema
sanitario, y que estos procesos sean
compatibles con una mayor adhesión
de los ciudadanos a sus objetivos y
pautas de desarrollo.

Presentación de la iniciativa
a cargo de la Dr. Ana Vieta,
Directora Value and Policy
de Kern Pharma

La necesidad
de generar
valor en salud
Durante décadas, el modelo preponderante era el que propugnaba la mejora
en la eficiencia del sistema, mediante la
introducción de modelos de gestión
que permitieran optimizar los limitados
recursos disponibles. Este modelo transformó numerosos criterios de priorización de las decisiones, y modificó algunos esquemas de responsabilidades. La
asignación de recursos ya no sólo se
regía mediante los criterios de mera
disponibilidad, sino que el médico
ejercía su función dentro de unos procesos orientados a la gestión clínica que
integraban más visiones y que aspiraban a garantizar una sanidad eficaz y
equitativa también en términos sociales.
La medicina basada en la evidencia
intentó conciliar la posición del médico
con la de los gestores sanitarios, extendiendo la idea de una sanidad concienciada en el análisis de la pertinencia de
sus intervenciones, y que podía proporcionar a la vez una mejor calidad y
mayores niveles de eficiencia y equidad.
En los últimos años, los sistemas sanitarios más avanzados han encontrado
en la sanidad basada en el valor un
nuevo paradigma para su evolución.

En este modelo, lo que se formula como
directriz principal es precisamente la maximización del valor en la perspectiva y al
nivel del paciente. Esto implica necesariamente que la organización sanitaria debe
actuar orientando mejor sus recursos a esta
finalidad. En el fondo, supone reivindicar la
función del sistema sanitario y sus centros y
servicios como productores del valor salud,
y establece la medida de su eficacia en la
razón última de su trabajo: la mejora de las
condiciones del paciente.
Las bases conceptuales de la sanidad
basada en el valor fueron enunciadas por
Porter y Teisberg en el año 2006, e inicialmente se referían a la imperiosa necesidad
de transformar el sistema sanitario norteamericano, sujeto a notorias ineficiencias y a
problemas graves de orientación estratégica, muchos de ellos causados por la enorme expansión de los gastos asociados a la
asistencia médica. Así, las ideas que compusieron el primer modelo de sanidad
basada en el valor tenían que ver con la
necesidad de promover cambios de tipo
organizativo y sobre los modelos de retribución y compra de los servicios asistenciales
por parte de las organizaciones encargada
de proveer la asistencia sanitaria.
Casi quince años después de que el
modelo fuera enunciado, y después de
múltiples ejemplos de cómo puede
hacerse real en organizaciones sanitarias
de muchas partes del mundo, hoy día
podemos entender que una sanidad
basada en el valor se caracteriza por:

Constituir una respuesta a la
posibilidad de obtener mayores
resultados con menores costes, y
afrontar las incertidumbres financieras
de sistema y su propia sostenibilidad.

Estar centrada en la creación de
valor en el nivel del paciente.

Aunque Inicialmente se formuló para
el sistema norteamericano, es un
concepto aplicable a cualquier sistema
sanitario, incluso a los de modelo
público y universal como el español.

Supone transformar tanto las
maneras de desarrollar los procesos
como en las actitudes aparejadas.

Incumbe a las políticas sanitarias, a las
maneras de medir resultados y costes,
al “pacientecentrismo” y a los modelos
funcionales de financiación de los
servicios prestados.

Los biosimilares
como promotores
de una sanidad
basada en el valor
Como establece la Unión Europea, un
biosimilar (o medicamento biológico similar)
es un medicamento biológico equivalente
en calidad, eficacia y seguridad a un medicamento biológico original, llamado producto de referencia. El biosimilar se autoriza
para todas o algunas de las indicaciones
aprobadas para el biológico de referencia.
Los biosimilares se desarrollan para
ofrecer mediante su utilización clínica
una propuesta de valor centrada en
reducir los costos de las terapias a la vez
que se mantienen los resultados asistenciales, la calidad, la eficacia y la seguridad en límites similares a los del biológico de referencia.
Estos objetivos se vuelven especialmente
relevantes para aquellos grupos de pacientes susceptibles de recibir tratamientos
biológicos en el curso de afecciones crónicas, recidivantes o potencialmente mortales.
Los medicamentos biológicos, y entre
ellos los biosimilares, son fármacos de alta
eficacia y de elección en el tratamiento de
muchas patologías de alto impacto en
salud. También se trata de enfermedades
que generan costes incremetales para los
servicios sanitarios, dada la evolución de
los patrones de morbilidad.
Al ser los biosimilares medicamentos igual
de efectivos que sus antecesores, y que
pueden disponerse a unos precios unitarios menores, es lógico que también los
responsables de los servicios sanitarios
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tengan una alta expectativa sobre su contribución a la mejora de la eficiencia y a la producción del bien salud a nivel del paciente. Es
decir, a la sanidad basada en el valor.
Por su propia esencia y por los procesos que
los generan, los biosimilares son terapias
innovadoras. El biosimilar es innovador en la
medida en que es un producto de alta tecnología y en el que confluyen procesos de desarrollo y elaboración en constante evolución.
Por ejemplo, mediante la creación de nuevas
líneas celulares o mediante la utilización de
técnicas de producción más avanzadas, como
los biorreactores “single use”.
Pero además, son innovadores porque son
capaces de generar una mayor eficiencia sanitaria, y ello repercute en la mejora de los procedimientos asistenciales y de manejo del paciente.
Adicionalmente, generan procesos de innovación inducida, incluso en industrias auxiliares,
como los relativos a los sistemas logísticos, de
presentación o administración.
Todos estos elementos relacionados con la
innovación y la alta eficacia pueden representar
mayores niveles de implicación y motivación
profesional que ayuden a una mayor adhesión
y a una mejora en la capacidad resolutiva del
conjunto del trabajo clínico.
Pero la propuesta de valor que representan los
medicamentos biosimilares para nuestro
sistema sanitario tiene un alcance mucho más
allá de la reducción de costos en relación con
el medicamento biológico innovador.

Es una aportación, la del biosimilar, capaz de
integrar las diversas necesidades de todos los
agentes implicados en la atención sanitaria, y
que se hace presente desde el momento en
el que se inicia el desarrollo molecular y
clínico de estos medicamentos hasta su
puesta a disposición de los pacientes.
A los pacientes, les permite disponer de terapias biológicas convenientes, con garantía de
efectividad y seguridad, y en fases más precoces de sus procesos patológicos. Como consecuencia, un mayor número de ellos podrán
beneficiarse de las terapias biológicas.
A los profesionales, los biosimilares les permiten disponer de tratamientos biológicos adecuados a las necesidades de los pacientes, de
alta efectividad y relevantes en patologías de
gran impacto, y hacerlo con menores restricciones de uso dado que se adquieren a costes
unitarios menores. Esto implica que el médico
puede mejorar su capacidad resolutiva y que
sus decisiones no hayan de estar condiciona-

La aportación de
valor de los
medicamentos
biosimilares se
produce por distinta
vías:

Al mejorar el acceso a las
terapias biológicas,
maximizan la creación del
valor salud para un mayor
número de pacientes.

das por razones restrictivas de carácter económico, lo que es especialmente importante en
los modelos de gestión clínica.
Para los gestores y pagadores, el hecho de que
los medicamentos biosimilares proporcionen
idénticos niveles de efectividad y seguridad
terapéutica a unos precios unitarios menores
facilita el cumplimiento de los objetivos de
gestión, permite aumentar el valor salud a un
mismo nivel de impacto presupuestario, libera
potenciales recursos para financiar otras necesidades, y todo ello es capaz de inducir dinámicas facilitadoras de los niveles de adhesión y
sostenibilidad del sistema de salud.
Considerando todas estas realidades en la
visión que propone la sanidad basada en el
valor es como podremos apreciar la contribución de los biosimilares a la mejora de su elemento más característico, que es proporcionar
una asistencia adecuada en el nivel del paciente
con una mejor asignación de recursos y a unos
menores costes relacionados.

Son capaces de reducir los
costos de las terapias biológicas,
con lo que aumentan el valor
para el paciente.

Liberan recursos que pueden ser
aplicados en otras dedicaciones
que también incrementen el
valor para el paciente.

Facilitan el desarrollo de una
práctica profesional más
conveniente, y ofrecen la
oportunidad de implicar a los
profesionales clínicos en la
generación de valor y en el
aprendizaje sobre el mismo.

A los gestores se les ofrece un
instrumento terapéutico cuyo
ciclo de uso, desde la compra a
la utilización, está vinculado a la
rendición de resultados en salud
y a una mayor eficiencia
enconómica y funcional.

Cómo orientar la generación
de valor a través de los
medicamentos biosimilares

A lo largo de la jornada
realizada el 26 de septiembre
se suscitaron diversos puntos
de debate, que ofrecieron la
posibilidad de establecer
diversas conclusiones.

26

septiembre
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UNA OPORTUNIDAD PARA UNA SANIDAD MÁS EFICIENTE,
RESOLUTIVA Y SOSTENIBLE

Los biosimilares son fármacos
biológicos con la misma eficacia
que sus productos de referencia
originales. Por ello, el elemento
más relevante que promueve su
desarrollo es la oportunidad que
proporcionan de generar competencia en el mercado y, en consecuencia, contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de salud
mediante una mayor eficiencia en
la utilización de sus recursos.
Los biosimilares juegan también
un papel importante en la redistribución presupuestaria y, por lo
tanto, en el aumento del acceso
de los pacientes a los tratamientos biológicos, generalmente en
patologías de alta complejidad.
También fomentan la innovación
y ofrecen otras ventajas no basadas en el precio, como la aparición de evoluciones técnicas en
los sistemas de administración,
entre otros.
Los sistemas de salud como el
español se comprometen con la
prestación de una cobertura
universal, pero no son ajenos a las

implicaciones económicas que
tienen las decisiones terapéuticas.
La sostenibilidad requiere que en
ocasiones los juicios clínicos se
ponderen en relación a los costos
que suponen, y existe un deber
ético de procurar los mayores
niveles de beneficio y equidad al
conjunto de los pacientes.
Los biosimilares contribuyen de
manera fundamental a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios propiciando que los pacientes presentes y futuros reciban
tratamientos adecuados y en
condiciones convenientes.
Debe ponerse de manifiesto que
las ventajas de los biosimilares
van más allá que su precio, como
también ponen de manifiesto los
mecanismos de autorización y
regulatorios que rigen a nivel
europeo. Constituyen terapias
eficaces indicadas frente a patologías de alto impacto, lo que
aumenta el valor social de la
acción sanitaria.

Dr. Fernando de Mora,
Profesor de Farmacología
de la Universidad Autónoma
de Barcelona, Dra. Andrea
Srur, experta en innovación
organizacional por la Queen
Mary University London
y Dr. César A. Rodriguez,
Coordinador del Grupo de
Biosimilares de la SEOM

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

PROMOVER REGLAS DE MERCADO QUE BENEFICIEN A LOS PACIENTES
La entrada de biosimilares en el
mercado promueve la sostenibilidad
económica de la atención médica y
mejora el acceso del paciente a las
terapias biológicas.
Los biosimilares confieren más que
beneficios económicos, ejerciendo
efectos positivos en la innovación
biofarmacéutica y en la generación
de experiencia clínica que redunda
en la calidad asistencial.
La armonización de los precios de los
productos biológicos originales y
biosimilares de referencia que se
puede producir cuando estos últimos
llegan al mercado puede disuadir a
los médicos de prescribirlos, hasta el
punto de propiciar un entorno de
condiciones de mercado potencialmente desfavorable para el lanzamiento de biosimilares. Por ello, hay
que promover una mirada a medio y
largo plazo que propicie la adopción
de medidas de fomento del biosimilar, para que este siga cumpliendo
con su capacidad de aportar valor
por precio de manera recurrente.
La dinámica de renunciar a la presencia del biosimilar en momentos de
equiparación del precio por el original podría devenir perjudicial para los
pacientes. Es necesario garantizar

que pueda existir una oferta compensada de productos biológicos
originales y biosimilares para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de
los actuales servicios de salud, y para
ello es necesario contemplar la perspectiva de mantener un ámbito de
competencia adecuado a medio y
largo plazo.
Hay que evitar que los mecanismos
de competencia en el mercado puedan generar el efecto paradójico de
que la prescripción de los biológicos
de referencia tienda a prevalecer al
alinearse con el precio del biosimilar.
Esta situación constituiría una barrera
importante para la penetración
comercial de los biosimilares y pueden estimular la desinversión.
Hace falta promover políticas sanitarias
activas que establezcan una competencia saludable, mediante incentivos
para su uso, para que los biosimilares
puedan generar una adecuada contribución al sistema sanitario y a las
necesidades de los pacientes.

El compromiso de las administraciones
sanitarias es necesario para promover la
presencia de los biosimilares del mercado.
Entre otras, son convenientes medidas que
faciliten su utilización efectiva en los pacientes que lo requieran, incluyendo su uso
preferente en los nuevos diagnósticos,
establecer modelos adecuados de adquisición y generar acciones formativas y educativas hacia profesionales y pacientes.
Las políticas sanitarias que incentivan una
competencia adecuada pueden ayudar a
consolidar la aceptación clínica de los biosimilares, reducir la posibilidad de menguar
los niveles de competencia en el mercado, y
con ello generar beneficios para los pacientes y pagadores del sistema.
La Comisión Europea promueve sistemas de
competencia equilibrada, prohibiendo prácticas anticompetitivas para garantizar medicamentos asequibles y que preserven los incentivos para el lanzamiento de nuevos
biosimilares. Tanto los aumentos de los precios
en caso de reanudarse el monopolio como las
fluctuaciones indebidas de estos son perjudiciales para los sistemas de salud y, por lo
tanto, afectan negativamente a los pacientes.
Muchas instituciones han abogado por políticas de incentivos en favor de los biosimilares
posteriores a su lanzamiento, o al menos la
adopción de medidas activas que fomenten
una competencia sana y precios sostenibles.

UTILIZACIÓN
EFECTIVA

COMPETENCIA
EQULILIBRADA

MANEJO DE RECURSOS

MEDICIÓN RESULTADOS

MEJORAS DE VALOR

TRIPLE OBJETIVO

INCORPORAR LA BÚSQUEDA DE VALOR EN SALUD

Los sistemas de salud se
enfrentan a desafíos complejos
permanentes con recursos
disponibles que son finitos. La
idea directriz de la generación de
valor puede ser relevante para su
transformación, aunque el
concepto valor a veces es
entendido como sinónimo de
reducción de costos.

A la hora de medir, hace falta
hacerlo de acuerdo con un
conjunto estandarizado de
resultados que tengan relevancia
real para los pacientes.

En cambio, por valor hay que
entender la manera de asegurar los
mejores resultados clínicos posibles
con los recursos disponibles.

Los principales problemas para la
medición de los resultados son la
escasez de métricas más allá de
medidas básicas de mortalidad;
que cuando estén disponibles
sean difíciles de comparar o no
estén estandarizadas; y que los
resultados no estén centrados en
los pacientes o que se encuentren
sólo enfocados hacia los procesos.

Orientar la sanidad hacia la
creación de valor significa tomar
decisiones que brinden el mejor
valor personal a los pacientes,
maximicen el valor a nivel de la
población y asegure una atención
de calidad y segura en todo el
sistema de salud y para la
sociedad a la que contribuye.
Para ello, es necesario poder
medir resultados y costos, y eso
exige organizar la atención en
torno a condiciones médicas y
poblacionales específicas de
pacientes.

La falta de medición de
resultados representa una barrera
muy común para impulsar una
mejora en la atención médica.

La asistencia sanitaria debe
reenfocarse hacia el modelo de
valor, y entender por tal los
resultados que más interesan a
las personas cuando buscan
tratamiento, incluida la mejora
funcional y la capacidad de llevar
una vida normal y productiva.

La medición de resultados impulsa
mejoras de valor para todas las
partes interesadas. Para pacientes,
mejores resultados. Para clínicos,
comparación de resultados,
aprendizaje, satisfacción de
pacientes, cuidados más efectivos.
Para pagadores, mejor control de
costos y reducción de riesgos.
En el caso de los biosimilares,
inicialmente se sitúan en el mercado a unos precios unitarios menores, pero ofreciendo los mismos
resultados clínicos. Son terapias
más coste-efectivas en fases más
precoces, ofrecen la oportunidad
de mejorar la adhesión a los
tratamientos, facilitan la disminución de restricciones de uso de
biológicos por costes, y un mayor
uso aumenta el conocimiento
acumulado y genera menores
costos agregados para el sistema.
En el objetivo de aumentar el
valor salud a un mismo nivel de
impacto presupuestario, los
biosimilares liberan potenciales
recursos para financiar otras
necesidades y permiten aumentar
la competencia de precios en el
mercado de fármacos.

Para llevar la sanidad basada en
el valor a la práctica se requieren
también acciones que incidan en
lo que concurre en la relación
entre el profesional y el paciente.
Así, es necesario fomentar los
mecanismos de formación e
información basada en la
evidencia, para que en ese
espacio se facilite la aceptación
de los biosimilares.
También se requiere integrar los
resultados que sean más
relevantes para el paciente en la
toma de decisiones, y promover
modelos que evalúen la mejora de
la gestión clínica que puedan
posteriormente emplearse en la
toma de decisiones.
Igualmente, es conveniente
estandarizar los resultados para
comparar y compartir
conocimiento, generar
infraestructuras de datos
integradas para el intercambio de
información, coordinar modelos
de análisis, y evolucionar desde un
modelo de pago per cápita o
presupuestos prospectivos hacia
uno basado en resultados.

Imagen de la jornada realizada
el 26 de septiembre

La percepción de valor en medicina
es diferente desde las perspectivas
de los diferentes protagonistas,
pero todos los partícipes del
sistema están llamados a generar
alianzas para proporcionar atención
centrada en el valor para los
pacientes.
Tanto para el sistema de salud
como para los clínicos, la llegada de
los biosimilares constituye una
oportunidad que contribuye a la
sostenibilidad, en un contexto de
acelerada incorporación de
importantes innovaciones
terapéuticas.
El nuevo paradigma de valor
supone evolucionar desde los
modelos precedentes de medicina
basada en la evidencia y medicina
basada en los resultados, y es un
paradigma en el que se ha de
producir también una evolución de
las actitudes clínicas y en la manera
en la que se genera la evidencia.

El principal error que se comete en
la incorporación de biosimilares a la
práctica clínica es considerar el
ahorro de costes como el único
objetivo percibido por parte tanto
de los clínicos como desde los
administradores.
Podemos contemplar el uso de los
biosimilares desde una perspectiva
de ampliación del llamado triple
objetivo (menores costes, mejores
resultados y mayor satisfacción)
hacia una cuarta propuesta: la
generación de una mejora integral
de las oportunidades sanitarias.
El clínico debe conocer, de manera
detallada, cuales son los
requerimientos y las etapas
necesarias para promover estos
cambios en el uso y disponibilidad
de terapias biológicas más
convenientes, así como la relevancia
de cada una de ellas.

Líneas de continuidad en la
búsqueda de la mejora del valor
sanitario a través de los
medicamentos biosimilares

De entre los aspectos que pueden operar como condicionantes de la creación de
valor sanitario y que están relacionados con la óptima utilización de los
medicamentos biosimilares, hay muchos que por su relevancia merecerían
probablemente una mayor reflexión y un esfuerzo adicional para que puedan ser
concretados de forma más precisa.
Algunos de ellos, a juicio de los participantes en la Iniciativa, podrían constituir
espacios propios de reflexión, tanto por la importancia que tienen en sí como por
la posibilidad que ofrecen para constituir propuestas de transformación sanitaria.

5
Entre elos, podemos citar como más relevantes:

La definición de las propuestas
de política sanitaria que sean más
propicias para conseguir grados
eficientes de competencia en materia
de biosimilares, de manera sostenible,
respecto a los productos actuales y
venideros, y que promuevan un
crecimiento consistente de su
utilización y de la obtención de retornos
de valor para el sistema.

Los modelos de incentivos que
sean capaces de reflejar la creación
de valor en todos los eslabones de
la cadena asistencial, desde los
pacientes a los clínicos y los gestores
y administradores del sistema, y que
promuevan modelos de utilización
recurrentes de medicamentos
biosmilares.

Los niveles de compromiso
de las administraciones sanitarias
necesarios para promover la
presencia de biosimilares en las
decisiones clínicas, y su relación con
los modelos de adquisición y los
modelos de relación de las
organizaciones sanitarias con
sus proveedores.

El mapa integral de actuaciones
necesarias para favorecer la
creación de valor de la mano
de los biosimilares, y los sistemas
de implementación, evaluación y
medida que se deben establecer
para hacerlo factible en la gestión
sanitaria.

A todos estos aspectos se pueden dedicar sesiones o análisis más particularizados, y su
consideración específica supone una oportunidad para generar propuestas de mejora sanitaria.
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Los contenidos incluidos en este documento
fueron tratados y debatidos a lo largo de un
encuentro de trabajo que tuvo lugar en Madrid el
26 de septiembre de 2019, en una reunión abierta
organizada por Kern Pharma y la Agencia Efe.
En ella, más de medio centenar de representantes de
los diversos sectores sanitarios -como profesionales
clínicos y asistenciales, pacientes, gestores,
responsables de la política sanitaria, medios de
comunicación e industria- pudieron tratar sobre la
contribución de los medicamentos biosimilares a la
sanidad basada en el valor, en la que es la primera
jornada organizada dentro de esta iniciativa.
Fueron ponentes del encuentro Fernando de Mora,
Profesor de Farmacología de la Universidad
Autónoma de Barcelona, César A. Rodriguez,
Coordinador del Grupo de Biosimilares de la SEOM,
y Andrea Srur, experta en innovación organizacional
por la Queen Mary University London.
Tanto los organizadores como los participantes
mostraron su interés por divulgar esta iniciativa a
través de una publicación que recogiera sus
principales ideas y conclusiones, y en desarrollar
nuevos foros que sirvan para profundizar y mejorar
la divulgación de estos planteamientos.
Kern Pharma auspicia esta iniciativa pero no
necesariamente comparte el contenido concreto
de las ideas expresadas por los participantes en ella.

