
Los medicamentos biotecnológicos han aportado a la ciencia
nuevas opciones terapéuticas, llegando en la actualidad a ocupar el
15 por ciento del total del arsenal terapéutico disponible. Hoy en
día, existen más de 150 fármacos y vacunas biotecnológicos
comercializados que contribuyen a mejorar la esperanza y calidad
de vida de más de 325 millones de personas. Asimismo, hay más
de 370 fármacos biotecnológicos que actualmente se encuentran
en fase de desarrollo.

De manera paralela al desarrollo de los biotecnológicos aparecen
los biosimilares. Éstos,surgen a partir de un producto de referencia
biotecnológico, aunque sus caracacterísticas no son exactamente
iguales, debido a la variabilidad biológica de su estructura.

Con estos dos tipos de fármacos sobre la mesa, biotecnológicos
y biosimilares, surge un importante debate entre los expertos, prin-
cipalmente a la hora de establecer si las características particulares
de ambos hacen viable la sustitución de los biotecnológicos por los
biosimilares. La reciente publicación de la Orden Ministerial de No
Sustitución, por la que se impide cambiar los medicamentos bio-
tecnológicos originales por los biosimilares de reciente aparición ha
intensificado el debate sobre esta cuestión.

Desde el punto de vista clínico, los expertos afirman que los bio-
similares han demostrado su correcto perfil de eficacia y seguridad
a través de diversos ensayos clínicos a los que tienen que someter-
se para su aprobación. Sin embargo, garantizar estos conceptos a
largo plazo podría ser uno de los retos de futuro de los biosimilares.
La contribución de estos fármacos a la investigación fue otro de los
aspectos abordados en el XII Encuentro Salud 2000.
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“Los medicamentos biosimilares no frenan
la investigación, sino que la estimulan”

Redacción
EL GLOBAL

La biotecnología ha sido calificada
por los expertos como “la medicina
del futuro”, y es que, los medicamen-
tos biotecnológicos han abierto
numerosas sendas en la investiga-
ción y abordaje de numerosas pato-
logías, muchas de las cuales care-
cían de tratamiento. Los medica-
mentos biosimilares surge, en opi-
nión de muchos especialistas, como
una nueva alternativa tanto desde el
punto de vista económico como
terapéutico.Sin embargo, las discre-
pancias en torno a las características
de estos fármacos han suscitado un
debate entre los diferentes actores
sanitarios. Una diversidad de opinio-
nes que quedó reflejada en la cele-
bración del XII Encuentro Salud
2000, organizado de forma conjunta
por la Fundación Salud 2000 y la Fun-
dación de Ciencias del Medicamento
y Productos Sanitarios (Fundamed),
que preguntó a los expertos su opi-
nión sobre la “Sustitución de los
medicamentos biotecnológicos”.

Panorama actual
Según Jesús Argente, responsa-

ble del Servicio de Pediatría y Endo-
crinología del Hospital Niño Jesús de
Madrid, los biosimilares se han con-
vertido en un asunto “apasionante y
muy atractivo” que plantea dos gran-
des cuestiones: “desde el punto de
vista económico, podrían reducir
costes de los medicamentos en
determinadas áreas terapéuticas” y
a nivel sanitario “estos fármacos van

a generar efectos similares a los bio-
tecnológicos”. Ante este último
aspecto, el también presidente de la
Sociedad Española de Endocrinolo-
gía Pediátrica (SEEP) afirmó, que
estos medicamentos “han generado
la discusión de si realmente los biosi-
milares tienen una bioequivalencia
tan idéntica como se ha planteado”.
Desde el punto de vista clínico, este

experto afirmó que “no se puede
aseverar, al menos en España, que la
utilización de un biosimilar pueda ser
mejor o peor, en cuanto a sus efec-
tos, que un biotecnológico”. Asimis-
mo, aseguró que se desconoce si
estos fármacos generan o no algún
efecto adverso distinto al que pueda
plantear un biotecnológico, algo que,
en su opinión, hay que explicar.

Por su parte, José Luis Poveda,
responsable del Servicio de Farma-
cia Hospitalaria del Hospital La Fe de
Valencia y presidente de la Sociedad
Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH), explicó que, efectivamente,
los biosimilares no son exactamente
iguales al fármaco de referencia,
debido a la variabilidad biológica de
su estructura, “por eso tienen que
demostrar una biodisponibilidad
similar y someterse a ensayos clíni-
cos que demuestren su eficacia y

seguridad comparado con el produc-
to de referencia”. En cualquier caso,
este experto aseguró que, “una vez
ha sido aprobada la comercialización
de los biosimilares, no tienen por
qué afectar a la clínica y terapéutica
del paciente si se compara con los
productos de referencia, ya que han
sido sometidos a ensayos que
demuestran similar biodisponibili-
dad, eficacia y seguridad”.

Orden de No Sustitución
Por otro lado, Alfonso Domínguez-

Gil, responsable del Servicio de Far-
macia Hospitalaria en el Hospital Clí-
nico de Salamanca, afirmó que los
biosimilares son ya “una realidad en
España y Europa” y manifestó su
sorpresa ante la recientemente
publicada Orden Ministerial de No
Sustitución. “Hay que tener en cuen-
ta un hecho que diferencia a España
de toda Europa, y es que, el 90 por
ciento de los fármacos biotecnológi-
cos se dispensan a través de la far-
macia hospitalaria”, aclaró este
experto. En su opinión, este dato es
muy importante, porque el principal
temor de las compañías innovadoras
y las autoridades sanitarias es que
“haya una sustitución indiscriminada
de medicamentos innovadores por
biosimilares en las oficinas de farma-
cia”. Algo que, según la afirmación
anterior, no podría darse “nunca” en
España. “La sustitución de medica-
mentos, en caso de que se produz-
ca, no se va a realizar en el acto de
dispensación por el farmacéutico de
una farmacia de hospital, sino que va
a autorizarse a través de las Comisio-
nes de Farmacia yTerapéutica de los
Hospitales”, lo que a su vez supone
“una decisión conjunta y colegiada”,
aseguró Domínguez-Gil. Un plantea-
miento, por otra parte, que según
Argente es el ideal, pero que no se
corresponde con la práctica real.
Este experto, aseveró que este texto
legal “nació de manera súbita y sin
mucho acuerdo”, y a su juicio, plantea
que en “todos aquellos medicamen-
tos biotecnológicos de uso intrahos-
pitalario, el médico podrá seguir
prescribiendo los nombres comer-
ciales, sin que se produzca la exigen-
cia de ninguna autoridad para que
sea sustituido por un biosimilar”.

En esta misma línea, Domínguez-
Gil afirmó no estar “ni a favor ni en
contra de la introducción de los biosi-

De izquierda a derecha: Alfonso Domínguez-Gil (Hospital Clínico de Salamanca), Carmen Ayuso (Hospital Fundación Jiménez Díaz), Jesús Díaz
(Fundamed), Luis Valenciano (Fundación Salud 2000) y Jesús Argente (Hospital Niño Jesús de Madrid y SEEP).

“La seguridad y la eficacia
son conceptos absoluta-

mente esenciales en cual-
quier medicamento y, afor-
tunadmanete, hoy día
están bien regulados”



milares” pero sí reivindicó que “tie-
nen que pasar por las Comisiones
de Farmacia yTerapéutica hospitala-
rias”. A su juicio son estos organis-
mos los que “deben analizar los bio-
similares, en el contexto claro de
que no son moléculas idénticas a
los medicamentos innovadores”, lo

que por otra parte “no quiere decir
que sean peores”. En este sentido,
planteó una serie de puntos a anali-
zar por estas comisiones en cuanto
a la posible sustitución por biosimi-
lares. En primer lugar, “deben con-
tar con la opinión de prescriptores y
de otros especialistas”, así como
también “tienen que tener en cuen-
ta una serie de características técni-
cas”, y es que, el diseño de algunos
de estos fármacos es tan similar a
su referente, que es fácil confundir-
los. Por este motivo, este experto
criticó el hecho de que “en ningún
cartonaje aparezca la palabra biosi-
milar”. Domínguez-Gil consideró
necesario crear un Plan de Farma-
covigilancia y un Plan de Gestión de
Riesgos, para lo cual, hay que “ase-
gurar la trazabilidad del medica-
mento”.

Seguridad y eficacia
Según Argente, la seguridad y la

eficacia son conceptos “absoluta-
mente esenciales en cualquier
medicamento y, afortunadamente
están bien regulados”. No obstante,
cuando se habla de medicamentos
biosimilares se suele también
hablar de una seguridad a corto
plazo ya que “actualmente es difícil
creer que haya estudios de seguri-
dad a largo plazo, simplemente por-
que no es factible”, señaló este
experto. Con esta opinión coincidió
Domínguez-Gil, quien manifestó
que, para él, “uno de los principales
problemas de los biosimilares es la
seguridad”. Así, explicó que el
“punto crítico” de estos fármacos
hace referencia a sus efectos adver-

sos, concretamente a la inmunoge-
nicidad de las proteínas, un aspecto
que “no se puede conocer hasta
que el fármaco no se utilice en clíni-
ca en miles de pacientes”. A pesar
de ello, Domínguez-Gil apuntó que,
aunque en el caso de los biosimila-
res, “saber si una molécula tiene o

no capacidad inmunogénica es
imposible de conocer, da la impre-
sión de que se trata sólo de una
capacidad remota”. “Vigilar la segu-
ridad de los biosimilares a largo
plazo” es, para este experto, uno de
los retos perseguidos con los biosi-
milares y para lograrlo “es necesa-
rio poner en marcha un plan detalla-
do de farmacovigilancia”, reiteró. En
lo que se refiere a la eficacia, Argen-
te apuntó que es “algo que también
tiene que demostrarse” y, para ello,
“se necesitan muchos años de tra-
bajo y estudio”.

En cuanto a la regulación de
medicamentos biosimilares, Car-
men Ayuso, responsable de Genéti-
ca y directora de Investigación del
Hospital Fundación Jiménez Díaz,
apuntó que la normativa de la
EMEA (Agencia Europea del Medi-
camento) es “un poco más liviana
para los biosimilares que para los
biotecnológicos”, algo que según
Domínguez-Gil se debe “a que se

tiene un mayor conocimiento de las
moléculas”. Este experto insistió en
el hecho de que para autorizar un
biosimilar “no sólo se necesita un
estudio de bioequivalencia, como
en el caso de los genéricos, sino
que se requieren estudios de efica-
cia y de toxicidad, por lo que la auto-
rización de la EMEA se basa en
estudios preclínicos, toxicológicos
y clínicos”, encaminados a demos-
trar su equivalencia terapéutica.

En este contexto, Poveda aclaró
que, al tratarse de fármacos obteni-
dos por biotecnología, la EMEA “ha
establecido para su aprobación un
procedimiento especial que garanti-
ce su calidad, eficacia y seguridad”.
Para ello, este experto explicó que
“estos fármacos, a diferencia de lo
que ocurre con los genéricos clási-
cos, están obligados a realizar ensa-
yos clínicos con pacientes y volun-
tarios sanos”. Según Poveda, se lle-
van a cabo, por tanto, ensayos en
fase I, en los que “se comparan los
resultados con el fármaco biotecno-
lógico de referencia” y también en
fase III, en los que “se comparan
con el producto de referencia para
asegurar que tienen una eficacia y
seguridad similar a éstos”.

Los expertos que participaron en
este encuentro analizaron también
el papel de los biosimilares en la
investigación. Así, Domínguez-Gil
aclaró que, “en contra de lo que
parece, los biosimilares no frenan la
investigación, sino que la estimu-
lan”. En su opinión, “las compañías
farmacéuticas saben que tienen

que innovar y basan sus beneficios
en la innovación”. Por su parte,
Argente se mostró más cauto res-
pecto a esta cuestión y señaló que
“hay que dejar pasar el tiempo para
ver si los biosimilares van a interve-
nir o no en la investigación, ya que
es la industria la encargada de ello”.
La opinión de Poveda, respecto a
esto, es que “los biosimilares no
tienen por qué afectar significativa-
mente a la investigación”. Según él,
la aparición de estos medicamen-
tos sólo se realiza cuando ha cadu-
cado la patente de uso de la molé-
cula de referencia, motivo por el
cual “los laboratorios fabricantes de
los productos originales tienen diez
años para amortizar su inversión en

investigación y desarrollo”. Además,
Poveda añadió que “el mismo desa-
rrollo de los biosimilares ya conlleva
un periodo de investigación previo a
su comercialización”.

Perspectiva de futuro
En cuanto al futuro de estos fár-

macos, Argente consideró que “su
evolución dependerá de muchos
factores, tanto económicos como
políticos”, aunque admitió la necesi-
dad de seguir “controlando, investi-
gando, analizando y cumpliendo la
normativa legal de los ensayos clíni-
cos”. De esta manera, se mejorará
el conocimiento sobre los biosimila-
res, lo que en un futuro podría supo-
ner “la reducción del gasto farma-
céutico y un mejor acceso a estos
medicamentos”.

En cualquier caso, los expertos
reunidos en torno a este debate,
coincidieron en que la biotecnología
es el futuro de la investigación. “Va
a haber un incremento exponencial
del número de fármacos biotecno-
lógicos y su uso se va a expandir,
ambulatoriamente, a patologías
más crónicas que necesitan aten-
ción hospitalaria”, concluyó Ayuso.

“Los biosimilares, a dife-
rencia de los genéricos,

están obligados a realizar
ensayos clínicos con
pacientes y voluntarios”

“Para autorizar un biosimilar no sólo se necesita estu-
dios de bioequivalencia, también estudios de eficacia

y de toxicidad, por lo que la autorización de la EMEA se
basa en estudios preclínicos, toxicológicos y clínicos”
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“Va a haber un incremento
del número de fármacos
biotecnológicos y su uso se
va a expandir a patologías
más crónicas que necesi-
tan atención hospitalaria”

“Las Comisiones de Farma-
cia y Terapéutica deben
analizar los biosimilares,
en el contexto de que no
son moléculas idénticas a
los innovadores”

“En el desarrollo de los
biosimilares, hay que
seguir controlando, investi-
gando, analizando y cum-
pliendo la normativa legal
de los ensayos clínicos”

“Los biosimilares tienen
que demostrar una biodis-
ponibilidad similar y some-
terse a ensayos clínicos que
demuestren su eficacia y
seguridad”

Los asistentes al XII Encuentro Salud 2000 analizaron, desde diversos puntos de
vista, la situación de los medicamentos biosimilares en el contexto nacional.



Medicina de futuro. Los medicamentos bio-
tecnológicos, según los expertos, tendrán un
futuro esperanzador gracias a su capacidad
para abordar enfermedades que anteriormente
no contaban con un tratamiento adecuado.

Ensayos clínicos. Teniendo en cuenta que
los biosimilares “no son exactamente iguales al
fármaco de referencia”, los especialistas consi-
deran necesario que este tipo de fármacos se
someta a ensayos clínicos que demuestren su
eficacia y seguridad.

Orden de No Sustitu-
ción. Según esta norma-
tiva, los medicamentos
biotecnológicos no
podrán sustituirse por
biosimilares en aquellas
dispensaciones que se
hagan mediante receta
médica. En los hospitales,
las posibles sustituciones
serán acordadas previa-
mente por la Comisión de
Farmacia yTerapéutica.

Comisiones de Farma-
cia. Estas entidades hospi-
talarias serán las encargadas
de analizar la posible sustitución
de biotecnológicos por biosimilares.
Para ello, deberán tenerse en cuenta algunos
criterios tales como la opinión de prescriptores
y especialistas, las características técnicas del
medicamento y la puesta en marcha de planes
tanto de farmacovigilancia como de Gestión de
Riesgos.

Seguridad a largo plazo. Para los expertos,
uno de los retos del futuro es vigilar la seguri-
dad de los medicamentos biosimilares a largo
plazo. Para lograr este objetivo destacan la
necesidad de poner en marcha planes “muy
detallados” de farmacovigilancia.

Regulación. En la actualidad, para autorizar
medicamentos biosimilares en Europa, la
EMEA, además de requerir un estudio de bioe-
quivalencia, exige también estudios preclíni-
cos, toxicológicos y clínicos.

Investigación. Para muchos exper-
tos, los biosimilares se han con-

vertido en un importante ali-
ciente para la investigación.

Gasto farmacéutico.
Los medicamentos biosi-
milares son, en opinión
de muchos expertos,
una posible solución
para reducir el gasto
farmacéutico, generan-
do, desde el punto de

vista clínico, efectos
similares a los biotecno-

lógicos.

Futuro. La evolución de los
biosimilares vendrá marcada en el

futuro por toda una serie de factores políticos y
económicos, aunque los expertos admiten la
necesidad de seguir “controlando, analizando e
investigando” en este ámbito. Esta sería, por
tanto, una manera de ampliar el conocimiento
disponible sobre los biosimilares en el futuro.

Conclusiones


