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Los fármacos biosimilares
estimulan la investigación
Representantes del sector sanitario analizaron, desde distintos puntos de vista, la
situación de los medicamentos biosimilares en el contexto nacional con motivo del
XII Encuentro Salud 2000, donde se les preguntó su opinión sobre la “Sustitución
de los medicamentos biotecnológicos”.
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Los medicamentos biotecno-
lógicos han sido calificados como
“la medicina del futuro”, y es que,
han abierto numerosas sendas en
la investigación y abordaje de
diversas patologías. Los medica-
mentos biosimilares surgen como
una nueva alternativa tanto desde
el punto de vista económico como
terapéutico. Sin embargo, las dis-
crepancias en torno a las caracte-
rísticas de estos fármacos han sus-
citado un debate entre los diferen-
tes actores sanitarios. Una diversi-
dad de opiniones que quedó refle-
jada en la celebración del XII
Encuentro Salud 2000, organizado
por la Fundación Salud 2000 y la
Fundación de Ciencias del Medica-
mento y Productos Sanitarios
(Fundamed), donde se preguntó
abordó la “Sustitución de los
medicamentos biotecnológicos”.

Panorama actual

Según JesúsArgente, responsa-
ble del Servicio de Pediatría y
Endocrinología del Hospital Niño
Jesús de Madrid, los biosimilares
generan dos cuestiones: “a nivel
económico, podrían reducir cos-
tes en determinadas áreas tera-
péuticas” y a nivel sanitario “van a
generar efectos similares a los bio-
tecnológicos”. Ante este último
aspecto, el también presidente de
la Sociedad Española de Endocri-
nología Pediátrica (SEEP) afirmó,
que estos medicamentos “han
generado la discusión de si real-
mente los biosimilares tienen una
bioequivalencia tan idéntica como
se ha planteado”.Por su parte, José
Luis Poveda,responsable del Servi-
cio de Farmacia Hospitalaria del
Hospital La Fe deValencia y presi-
dente de la Sociedad Española de
Farmacia Hospitalaria (SEFH),
explicó que los biosimilares no
son exactamente iguales al fárma-
co de referencia, debido a la varia-
bilidad biológica de su estructura,
“por eso tienen que demostrar
una biodisponibilidad similar y
someterse a ensayos clínicos que
demuestren su eficacia y seguridad
en comparación con los de refe-
rencia”. Algo que ocurre una vez
ha sido aprobada su comercializa-
ción, por eso “no tienen por qué
afectar a la clínica y terapéutica del

paciente si se compara con los
productos de referencia”.

Por otro lado,Alfonso Domín-
guez-Gil, responsable del Servicio
de Farmacia Hospitalaria en el
Hospital Clínico de Salamanca,
manifestó su sorpresa ante la
recientemente publicada Orden
Ministerial de No Sustitución, que
según él se dirige al farmacéutico
de oficina de farmacia, pero afecta
a la farmacia hospitalaria. Este
experto reivindicó que los medi-
camentos biosimilares tienen que
pasar por las Comisiones de Far-
macia y Terapéuticas del Hospital,
que “deben analizar estos fárma-
cos, en el contexto claro de que
no son moléculas idénticas a los
medicamentos innovadores”.

Según Argente, la seguridad y
la eficacia son conceptos “absolu-
tamente esenciales en cualquier
medicamento y, afortunadamente
están bien regulados”. No obstan-
te,cuando se habla de medicamen-
tos biosimilares se suele también
hablar de seguridad a corto plazo

ya que“actualmente es difícil creer
que haya estudios a largo plazo”.
Para Domínguez-Gil, el “punto crí-
tico” de estos fármacos hace refe-
rencia a sus efectos adversos, con-
cretamente a la inmunogenicidad
de las proteínas, un aspecto que
“no se puede conocer hasta que el

fármaco no se utilice en clínica en
miles de pacientes”. A pesar de
ello, apuntó que, en el caso de los
biosimilares, “da la impresión de
que la inmunogenicidad de las pro-
teínas se trata sólo de un aspecto
remoto”. “Vigilar la seguridad de
los biosimilares a largo plazo” es,
para este experto, uno de los
retos perseguidos con los biosimi-

lares y para lograrlo “es necesario
poner en marcha un plan detallado
de farmacovigilancia”. En lo que se
refiere a la eficacia,Argente apuntó
que “también hay que demostrala”
y, para ello, “se necesitan muchos
años de trabajo y estudio”.

En cuanto a la regulación de
medicamentos biosimilares, Car-
men Ayuso, responsable de Gené-
tica 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 insis-
tió en el hecho de que para autori-
zar un biosimilar “no sólo se nece-
sita un estudio de bioequivalencia,
sino que se requieren estudios de
eficacia y toxicidad”. En este con-
texto, Poveda aclaró que, al tratar-
se de fármacos obtenidos por bio-
tecnología, la EMEA “ha estableci-
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do para su aprobación un procedi-
miento que garantice su calidad,
eficacia y seguridad”.Para ello,este
experto explicó que “estos fárma-
cos, a diferencia de los genéricos
clásicos, están obligados a realizar
ensayos clínicos con pacientes y
voluntarios sanos”.

Investigación y futuro

Los expertos que participaron
en este encuentro analizaron tam-
bién el papel de los biosimilares en
la investigación. Así, Domínguez-
Gil aclaró que,“los biosimilares no
frenan la investigación, sino que la
estimulan”. En su opinión, “las
compañías farmacéuticas saben
que tienen que innovar y basan sus
beneficios en ello”. Por su parte,
Argente se mostró más cauto y
señaló que “hay que dejar pasar el
tiempo para ver si los biosimilares
van a intervenir o no en la investi-
gación”. La opinión de Poveda, res-
pecto a esto, es que “los biosimila-
res no tienen por qué afectar signi-
ficativamente a la investigación”.
Según él, la aparición de estos
medicamentos sólo se realiza
cuando ha caducado la patente de
uso de la molécula de referencia,
motivo por el cual “los laborato-
rios fabricantes de los productos
originales tienen diez años para
amortizar su inversión en investi-
gación y desarrollo”.Además, aña-
dió, que “el mismo desarrollo de
los biosimilares ya conlleva un
periodo de investigación”.

En cuanto al futuro de estos
fármacos, Argente consideró que
“su evolución dependerá de facto-
res económicos y políticos”, aun-
que admitió la necesidad de seguir
“controlando, investigando, anali-
zando y cumpliendo la normativa
legal de los ensayos clínicos”. Así,
se mejorará el conocimiento
sobre los biosimilares, lo que
podría suponer “la reducción del
gasto farmacéutico y un mejor
acceso a estos medicamentos”.

En cualquier caso, los expertos
reunidos en torno a este debate,
coincidieron en que la biotecnolo-
gía es el futuro de la investigación.
“Va a haber un incremento expo-
nencial del número de fármacos
biotecnológicos y su uso se va a
expandir, ambulatoriamente, a
patologías más crónicas que nece-
sitan atención hospitalaria”, con-
cluyó Ayuso.

Opinión de los expertos

• Carmen Ayuso,
directora de
Investigación del
Hospital Funda-
ción Jiménez Díaz.
“Va a haber un
incremento expo-
nencial del número
de fármacos bio-

tecnológicos y su uso se va a expandir
a patologías más crónicas que necesi-
tan atención hospitalaria”.

• Jesús Argente, jefe del Servicio de
Pediatría y Endocrinología del Hos-
pital Niño Jesús.

“En el desarrollo
de los medicamen-
tos biosimilares,
hay que seguir con-
trolando, investi-
gando, analizando y
cumpliendo la nor-
mativa legal de los
ensayos clínicos”.

• Alfonso Domín-
guez-Gil, jefe del
Servicio de Farma-
cia Hospitalaria en
el Hospital Clínico
de Salamanca.
“Las Comisiones
de Farmacia y Tera-
péutica del hospi-

tal deben analizar los biosimilares, en
el contexto de que no son moléculas
idénticas a los innovadores”.

• José Luis Poveda, presidente de la
Sociedad Española de Farmacia Hos-
pitalaria.

“Los medicamen-
tos biosimilares
tienen que demos-
trar una biodispo-
nibilidad similar y
someterse a ensa-
yos clínicos que
demuestren su efi-
cacia y seguridad”.

“Seguridad y eficacia
son esenciales en

cualquier
medicamento y hoy

día están bien
regulados”


