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LA ERA DE LOS ®
BIOSIMILARES
MÁS ALLÁ DEL AHORRO. Es un sector en alza que 
no sólo permite un ahorro a los sistemas públicos 
de salud, sino que impulsa la mejora de los 
tratam ientos y la llegada de los últimos avances a los 
pacientes, que de otra forma no podrían acceder a ellos

D L I LEÓN

■ Los medicamentos biosimila- 
res aportan un valor sanitario 
que va mucho más allá del aho
rro para el sistema sanitario, co
mo son la innovación, la mejora 
de los resultados en salud y en 
los procesos asistenciales, y la 
adecuación terapéutica a las ne
cesidades de los pacientes.
Esta es una de las conclusiones 
de la jornada «Biosimilares pa
ra una sanidad basada en el va
lor», que reunió a más de 30 ex
pertos para debatir cómo estos 
medicamentos pueden impulsar 
e incrementar la aportación de 
valor a la sanidad y la salud de 
los pacientes.
Los biosimilares son m edica
mentos equivalentes en calidad,

eficacia y seguridad a los fárma
cos biológicos, que proceden de 
organismos vivos y no de una 
composición química. 
Profesionales clínicos, gestores 
sanitarios, expertos en farmaco
logía, pacientes y administración 
participaron en este debate, or
ganizado por la compañía Kern 
Pharma y la Agencia EFE.
Esta jornada supone el primer hi
to para la creación de un grupo 
de trabajo que reflexione sobre 
cómo el uso inteligente de estos 
medicamentos debe redundar 
en mayores resultados en salud. 
Tres ponencias desarrollaron ini
cialmente visiones farmacológi
ca, clínica y sanitaria de los bio
similares, a cargo del profesor de 
Farmacología Fernando de Mora,

de la Universidad Autónoma de 
Barcelona; el doctor César Ro
dríguez, del Servicio de Onco
logía Médica del Hospital Uni
versitario de Salamanca-IBSAL, 
y la doctora Andrea Srur, experta 
en gestión y políticas sanitarias 
por la Universidad Queen Mary 
de Londres.
César Rodríguez, también coor
dinador del Grupo de Biosimi
lares de la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM), 
subrayó que para los clínicos, la 
llegada de los biosimilares cons
tituye una doble oportunidad, el 
ahorro de costes para la sosteni- 
bilidad del sistema sanitario, pe
ro también una oportunidad pa
ra la innovación.
«Pero es un error pensar que el

Qué e s
Un biosimilar es un 
medicamento de origen 
bioteenológico, producido 
de acuerdo a exigencias 
específicas de la Agencia 
Europea del Medicamento 
sobre calidad, eficacia y 
seguridad y que ha 
demostrado ser 
comparable al producto 
innovador de referencia, 
una vez que la patente 
ha expirado

La m ism a com posición 
y principios
Los medicamentos 
genéricos son fármacos 
que tienen la misma 
composición cualitativa 
y  cuantitativa en 
principios activos y  la 
misma forma 
farmacéutica, y  cuya 
bioequivalencia con el 
medicamento de 
referencia.

biosimilar ha llegado solo como 
ahorro de costes», incidió, para 
mencionar otras ventajas: me
jorar los resultados en salud y 
aumentar la satisfacción de los 
médicos.
Los biosimilares, según Rodrí
guez, tienen una larga trayecto
ria en enfermedades reumatoló- 
gicas, digestivas, diabetes y otras 
patologías. «Ahora estamos asis
tiendo a la llegada de biosimila
res de mayor complejidad, los 
anticuerpos monoclonales bio
similares, que se desarrollan en 
cáncer», señaló.
El ahorro de los biosimilares en 
el periodo 2017-2020, en España, 
se sitúa en casi 2.000 millones 
de euros, un dato aportado por 
el profesor Fernando de Mora, 
quien destaca que «los biosimi
lares son medicamentos biotec- 
nológicos de calidad, evaluados 
por la Agencia Europea del Me
dicamento. Aportan tratamien
tos biológicos de calidad a un 
coste menor».
«Aumentan el acceso de pacien
tes a tratamientos biológicos y 
permite potencialmente tratar a 
pacientes en fases más tempra
nas de la enfermedad. Son una 
realidad en Europa desde hace 
12 años, y en España se tratan
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enfermedades graves con biosi
milares en hospitales; también se 
utilizan en patologías controla
das en la farmacia comunitaria», 
añadió De Mora.
La doctora Andrea Srur afir
mó que los biosimilares «repre
sentan perfectamente lo que es 
agregar valor en salud a los pa
cientes». «Si pensamos en la 
ecuación resultados en salud ver
sus coste, tenemos que un biosi
milar, con la misma efectividad y 
seguridad que un medicamento 
de marca, está disponible a me
nos coste y permite un acceso 
más temprano al tratamiento». 
«Valor es poner al paciente en el 
centro y mejorar los resultados 
clínicos. La medición de resul
tados impulsa mejoras para to
das las partes afectadas», incidió. 
La directora de Asuntos Públicos 
de Kern Pharma, Ana Vieta, ex
plicó que esta jornada y la crea
ción del grupo de trabajo tienen 
como objetivo aportar valor a la 
sostenibilidad del Sistema Nacio
nal de Salud y crear «un ámbito 
de reflexión con todos los partici
pantes del sistema sanitario para 
decidir un marco común sobre la 
presencia de biosimilares en las 
decisiones farmacoterapéuticas 
orientadas a la creación de valor».
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Medicamentos biosimilares, valor sanitario más
allá del ahorro
 Javier Tovar | MADRID/EFE/JAVIER TOVAR   Lunes 30.09.2019

Los medicamentos biosimilares aportan un valor sanitario que va mucho más allá del
ahorro para el sistema sanitario, como son la innovación, la mejora de los resultados
en salud y en los procesos asistenciales, y la adecuación terapéutica a las
necesidades de los pacientes. Esta es una de las conclusiones de la Jornada
“Biosimilares para una sanidad basada en el valor”, que ha reunido a más de 30
expertos para debatir cómo estos medicamentos pueden impulsar e incrementar la
aportación de valor a la sanidad y la salud de los pacientes

Los biosimilares son medicamentos equivalentes en calidad, eficacia y seguridad a los fármacos biológicos

originales, que proceden de organismos vivos, y no de una composición química.

Profesionales clínicos, gestores sanitarios, expertos en farmacología, pacientes y administración han

participado en este debate, organizado en Madrid por la compañía Kern Pharma y la Agencia EFE.

Esta jornada supone el primer hito para la creación de un grupo de trabajo que reflexione sobre cómo el

uso inteligente de estos medicamentos debe redundar en mayores resultados en salud.

Tres ponencias han desarrollado inicialmente

visiones farmacológica, clínica y sanitaria de

los biosimilares, a cargo del profesor de

Farmacología Fernando de Mora, de la
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El presidente de #ESMO, Josep 
Tabernero, afirma que en reuniones 
como #ASCO19, además de 
presentarse investigaciones y avances 
científicos, los expertos cada vez 
prestan más atención al control del 
cáncer y el acceso a las medicamentos 
y tratamientos en diferentes entornos.
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Medicamentos biosimilares, valor sanitario más allá del
ahorro
 Javier Tovar | MADRID/EFE/JAVIER TOVAR   Lunes 30.09.2019

Los medicamentos biosimilares aportan un valor sanitario que va mucho más allá del ahorro para el
sistema sanitario, como son la innovación, la mejora de los resultados en salud y en los procesos
asistenciales, y la adecuación terapéutica a las necesidades de los pacientes. Esta es una de las
conclusiones de la Jornada “Biosimilares para una sanidad basada en el valor”, que ha reunido a más
de 30 expertos para debatir cómo estos medicamentos pueden impulsar e incrementar la aportación
de valor a la sanidad y la salud de los pacientes

 GASTO FARMACÉUTICO   El gasto farmacéutico aumenta en todas las comunidades salvo
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El doctor César Rodríguez interviene en la Jornada
“Biosimilares para una sanidad basada en el valor”,
organizada por Kern Pharma y la Agencia EFE/EFE/Javier
Liaño

Los biosimilares son medicamentos equivalentes en calidad, eficacia y seguridad a los fármacos biológicos originales, que

proceden de organismos vivos, y no de una composición química.

Profesionales clínicos, gestores sanitarios, expertos en farmacología, pacientes y administración han participado en este debate,

organizado en Madrid por la compañía Kern Pharma y la Agencia EFE.

Esta jornada supone el primer hito para la creación de un grupo de trabajo que reflexione sobre cómo el uso inteligente de

estos medicamentos debe redundar en mayores resultados en salud.

Tres ponencias han desarrollado inicialmente visiones

farmacológica, clínica y sanitaria de los biosimilares, a cargo del

profesor de Farmacología Fernando de Mora, de la Universidad

Autónoma de Barcelona; el doctor César Rodríguez, del Servicio de

Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca-IBSAL; y la

doctora Andrea Srur, experta en gestión y políticas sanitarias por la

Universidad Queen Mary de Londres.

El doctor César Rodríguez, también coordinador del Grupo de

Biosimilares de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM),

ha subrayado que para los clínicos, la llegada de los biosimilares

constituye una doble oportunidad, el ahorro de costes para la

sostenibilidad del sistema sanitario, pero también una oportunidad

para la innovación.

“Pero es un error -ha completado- pensar que el biosimilar ha llegado solo como ahorro de costes” y ha mencionado otras

ventajas: mejorar los resultados en salud y aumentar la satisfacción de los médicos.

Los biosimilares, ha explicado el doctor Rodríguez, tienen una larga trayectoria en enfermedades reumatológicas, digestivas,

diabetes y otras patologías. “Ahora estamos asistiendo a la llegada de biosimilares de mayor complejidad, los anticuerpos

monoclonales biosimilares, que se desarrollan en cáncer”, ha señalado.

El ahorro de los biosimilares en el periodo 2017-2020, en España, se sitúa en casi 2.000 millones de euros, un dato aportado por

el profesor Fernando de Mora, quien ha destacado: “Los biosimilares son medicamentos biotecnológicos de calidad, evaluados

por la Agencia Europea del Medicamento. Aportan tratamientos biológicos de calidad a un coste menor”.

“Aumentan el acceso de pacientes a tratamientos biológicos y permite potencialmente tratar a pacientes en fases más tempranas

de la enfermedad. Son una realidad en Europa desde hace 12 años, y en España se tratan enfermedades graves con biosimilares

en hospitales; también se utilizan en patologías controladas en la farmacia comunitaria”, ha añadido el profesor De Mora.
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El profesor de Farmacología Fernando
de Mora durante su ponencia en la
Jornada “Biosimilares para una sanidad
basada en el valor”, organizada por Kern
Pharma y la Agencia EFE/EFE/Javier Liaño

La doctora Andrea Srur en la Jornada “Biosimilares para
una sanidad basada en el valor”, organizada por Kern
Pharma y la Agencia EFE/EFE/Javier Liaño

La doctora Andrea

Srur ha afirmado

que los

biosimilares

“representan

perfectamente lo

que es agregar

valor en salud a los

pacientes. Si

pensamos en la

ecuación

resultados en salud

versus coste,

tenemos que un

biosimilar, con la

misma efectividad y seguridad que un medicamento de marca, está disponible a

menos coste y permite un acceso más temprano al tratamiento”.

“Valor es poner al paciente en el centro y mejorar los resultados clínicos. La

medición de resultados impulsa mejoras para todas las partes afectadas”, ha

acentuado.

La directora de Asuntos Públicos de Kern Pharma, Ana Vieta, ha explicado que esta jornada y la creación del grupo de trabajo

tienen como objetivo aportar valor a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y crear “un ámbito de reflexión con

todos los participantes del sistema sanitario para decidir un marco común sobre la presencia de biosimilares en las decisiones

farmacoterapéuticas orientadas a la creación de valor”.

La directora de Asuntos Públicos de Kern Pharma en la apertura de la Jornada “Biosimilares para una
sanidad basada en el valor”, organizada por Kern Pharma y la Agencia EFE/EFE/Javier Tovar





Medicamentos biosimilares, valor sanitario más allá del ahorro
original

Algunas cajas de medicamentos. EFE/J.J. Guillen. Archivo

Los medicamentos biosimilares aportan un valor sanitario que va mucho más allá del ahorro
para el sistema sanitario, como son la mejora de los resultados en salud, satisfacción para el
paciente, y experiencia y reducción de cargas de trabajo para el médico
Esta es una de las conclusiones de la Jornada “Biosimilares para una sanidad basada en el
valor”, que ha reunido a más de 30 expertos para debatir como estos medicamentos pueden
impulsar e incrementar la aportación de valor a la sanidad y la salud de los pacientes.
Profesionales clínicos, gestores sanitarios, expertos en farmacología, pacientes y administración
han participado en este debate, organizado por la compañía Kern Pharma  y la Agencia EFE.
Esta jornada supone el primer hito para la creación de un grupo de trabajo que reflexione
sobre cómo el uso inteligente de estos medicamentos debe redundar en mayores resultados
en salud.
Ha comenzado con tres ponencias que han desarrollado visiones farmacológica, clínica y
sanitaria de los biosimilares, a cargo del profesor de Farmacología Fernando de Mora, de la
Universidad Autónoma de Barcelona; el doctor César Rodríguez, del Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario de Salamanca-IBSAL; y la doctora Andrea Srur, experta en
gestión y políticas sanitarias por la Universidad Queen Mary de Londres.
El doctor César Rodríguez, también coordinador del Grupo de Biosimilares de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM), ha subrayado que para los clínicos, la llegada de los
biosimilares constituye una doble oportunidad, el ahorro de costes para la sostenibilidad del
sistema sanitario, pero también una oportunidad para la innovación.
“Pero es un error -ha completado- pensar que el biosimilar ha llegado solo como ahorro de
costes” y ha mencionado otras ventajas: mejorar los resultados en salud, aumentar la
satisfacción de los médicos e incrementar también la satisfacción de los médicos.
Los biosimilares, ha explicado el doctor Rodríguez, tienen una larga trayectoria en
enfermedades reumatológicas, digestivas, diabetes y otras patologías. “Ahora estamos
asistiendo a la llegada de biosimilares de mayor complejidad, los anticuerpos monoclonales
biosimilares, que se desarrollan en cáncer”, ha señalado.
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El ahorro de los similares en el periodo 2017-2020, en España, se sitúa casi 2.000 millones
de euros, un dato aportado por el profesor Fernando de Mora, quien ha destacado: “Los
biosimilares son medicamentos biotecnológicos de calidad, evaluados por la Agencia Europea
del Medicamento. Aportan tratamientos biológicos de calidad a un coste menor”.
“Aumentan el acceso de pacientes a tratamientos biológicos y permite potencialmente tratar a
pacientes en fases más tempranas de la enfermedad. Son una realidad en Europa desde hace
12 años, y en España tratan enfermedades graves en hospitales, y también se distribuyen en
farmacias”, ha añadido el profesor De Mora.
La doctora Andrea Srur ha afirmado que los biosimilares “representan perfectamente lo que es
agregar valor en salud a los pacientes. Si pensamos en la ecuación resultados en salud
versus coste, tenemos que un biosimilar, con la misma efectividad y seguridad que un
medicamento de marca, está disponible a menos coste y permite un acceso más temprano al
tratamiento”.
“Valor es poner al paciente en el centro y mejorar los resultados clínicos. La medición de
resultados impulsa mejoras para todas las partes afectadas”, ha acentuado.
La directora de Asuntos Públicos de Kern Pharma, Ana Vieta, ha explicado que esta jornada y
la creación del grupo de trabajo tienen como objetivo aportar valor a la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud (SNS) y crear “un ámbito de reflexión con todos los participantes
del sistema sanitario para decidir un marco común sobre la presencia de biosimilares en las
decisiones farmacoterapéuticas”.
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Kern Pharma reúne a los agentes
sanitarios para definir un marco que
guíe la decisión sobre biosimilares
¿Quieres saber lo último de...

Asociaciones de pacientesAsociaciones de pacientes BarcelonaBarcelona BiosimilaresBiosimilares Castilla y LeónCastilla y León CataluñaCataluña Comunidad de MadridComunidad de Madrid

EficaciaEficacia Kern PharmaKern Pharma MadridMadrid OncologíaOncología

Imagen del encuentro sobre biosimilares organizado por Kern Pharma.

DIARIOFARMA  |    26.09.2019 - 18:31

Kern Pharma ha lanzado una iniciativa, bautizada 'Biosimilares para
una sanidad basada en el valor', con el objetivo de que todos los
agentes del sistema sanitario, profesionales, gestores, representantes de
las asociaciones de pacientes y miembros de la
administración, definan conjuntamente un marco para desarrollar la
presencia de los biosimilares en las decisiones farmacoterapéuticas. El
objetivo de la compañía es que dichas decisiones se orienten "a la
creación de valor y a 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".

El primer paso ha sido la creación de un grupo de trabajo integrado por
todos los grupos de interés, que, según la compañía, han participado en
una jornada para reflexionar sobre cómo el conveniente uso de este
tipo de terapias debe redundar en mayores resultados en salud y, por
tanto, en la generación de valor en la actividad sanitaria.

El encuentro, celebrado en Madrid, ha contado con la participación de
Fernando de Mora, profesor de farmacología de la Universidad de
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Comentarios

Aún no hay comentarios, sé el primero en comentar!

Barcelona; Andrea Srur, Organisational Innovation en la Universidad
Queen Mary de Londres; y César A. Rodríguez, coordinador del Grupo
de Biosimilares de SEOM y especialista en Oncología Médica del
hospital universitario de Salamanca-IBSAL.

Durante la sesión se ha analizado, según la compañía, el valor
farmacológico, clínico y sanitario de los biosimilares. En concreto, se
habría incidido en la medición y comprensión del valor en salud
generado, en su seguridad y eficacia, en la imprescindible educación
clínica y del paciente y en la reinversión de ahorros en el sistema
sanitario. Las conclusiones y líneas abiertas de debate se incorporarán,
dicen, "a un documento que será presentado en los próximos meses".

"El valor de los medicamentos biosimilares tiene un significado diferente para cada agente del
sistema. Esto, unido a que los sistemas sanitarios se enfrentan a un gran reto: la búsqueda
permanentemente de mejoras de los resultados en salud en un contexto de limitación de recursos
y que en los próximos años el número de biosimilares en el mercado aumentará, hace
imprescindible integrar las diferentes perspectivas para identificar qué oportunidades ofrecen los
biosimilares y crear así las bases de un modelo basado en el valor", concluyen desde Kern
Pharma.
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