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I. Planteamiento del Informe

En un informe precedente se 
abordó la situación regulatoria 
de los medicamentos bio-
tecnológicos, recordando las 
dificultades para calificar como 
biosimilar a otro medicamento, 
así como las diferencias de 
estos últimos respecto de los 
genéricos, que derivan principal-
mente, del origen y obtención 
de las materias primas utilizadas, 
del proceso de fabricación, 
las características moleculares 
y los mecanismos de acción 
terapéutica.

Desde un punto de vista 
científico los medicamentos 
biotecnológicos originales 
únicamente podrían considerarse 
sustituibles e intercambiables 
por medicamentos biosimilares, 
y ello con ciertas reservas 
(problemas de inmunogenicidad, 
trazabilidad). Sin embargo, la 
realidad es que determinadas 
previsiones en materia de 
política de fijación de precios 
de los medicamentos, aplicadas 
por la Administración sanitaria, 
conllevan una distorsión de la 
regla citada.

En este informe se pretende 
reflexionar sobre esa situación, 
con el fin de resaltar algunas 
causas de por qué al paciente 
se le cambia la medicación 
en determinadas ocasiones, 
impidiéndole seguir con su 
tratamiento habitual.

II. Introducción

Como ya se expuso en su 
momento, en virtud de las 
directivas europeas sobre la 
materia, corresponde a la Agencia 
Europea del Medicamento (en 
adelante EMA) la autorización 
de un medicamento biosimilar 
a otro medicamento biotec-
nológico original previamente 
autorizado. Esto se lleva a cabo 
por el denominado procedimiento 
centralizado.

Sin perjuicio de lo anterior, 
recuerda la EMA en un reciente 
documento de unificación de la 
regulación de los biosimilares, 
realizado en noviembre de 2011, 
que las decisiones de intercam-
biabilidad y/o sustitución son 
ajenas a la EMA, ya que a quien 
corresponde adoptarlas es a las 
autoridades competentes de cada 
país. Ahora bien, aclara igualmente 
el citado organismo, que para 
fundamentar sus decisiones los 
Estados Miembros tienen acceso 
a la evaluación científica realizada 
por el Comité de Medicamentos 
de Uso Humano (CHMP), de la 
EMA.

En definitiva, con el planteamiento 
referido se constata que la 
mencionada intercambiabilidad, 
aunque sea una decisión de cada 
Estado, debe sustentarse en una 
base científica, como no puede 
ser de otra manera cuando está en 
juego la salud de los pacientes.

Análisis de la intercambiabilidad de 
medicamentos biotecnológicos 
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Hasta tal punto debe tener 
relevancia la constatación 
científica de la intercambiabilidad, 
que alguna resolución judicial 
dictada en los últimos tiempos, 
como la emitida por el Tribunal 
de Distrito de Oslo (Sentencia de 
fecha 31 de marzo de 2011 en el 
caso Neupogen®), ha dispuesto 
que ni siquiera determinados 
medicamentos autorizados como 
biosimilares por la EMA, pueden 
considerarse equivalentes a 
efectos de sustitución del original, 
dando lugar a una revocación 
de la lista de medicamentos 
sustituibles perfilada por las 
autoridades noruegas. 

Por su parte, en España, la  
Administración sanitaria, de 
cara al control económico sobre 
los medicamentos sujetos a 
la financiación pública, tiene 
dispuesto un Sistema de Precios 
de Referencia por el que se 
generan una serie de conjuntos 
de medicamentos, dentro de 
los cuales los fármacos que 
los integran son teóricamente 
sustituibles entre sí, aunque en la 
práctica esta regla no se cumple 
en todos los casos.

Este problema se traslada a los 
concursos públicos de suministro 
de medicamentos, en la medida 
en que utilicen como referencia 
los conjuntos mencionados, y 
dado que en los mismos el factor 
precio tiene una importancia 
primordial. Lógicamente, en el 
supuesto de los medicamentos 

biotecnológicos, el criterio 
del mejor precio no puede 
sobreponerse al de la 
imposibilidad de sustitución, ya 
que entonces no es que se esté 
adquiriendo el medicamento 
más económico de entre las 
alternativas posibles, sino que 
se estarán dejando de adquirir 
medicamentos no sustituibles 
dirigidos al tratamiento de 
patologías importantes.   

Por otra parte sorprende que 
en dichos concursos públicos 
criterios como el número de 
ensayos clínicos, la existencia 
de dispositivos que 
faciliten la adherencia 
al tratamiento y de 
estudios de farma-
coeconomía donde 
se demuestre el 
ahorro que supone 
el medicamento al 
Servicio Autonómico de 
Salud, no se consideren o 
la puntuación de estos factores 
sea casi anecdótica.
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de la prescripción por principio 
activo y establece en su apartado 
4 que cuando la prescripción 
se realice de esa manera, el 
farmacéutico dispensará el 
medicamento de precio más bajo 
de su agrupación homogénea, 
y, en el caso de igualdad, el 
medicamento genérico o el 
medicamento biosimilar corres-
pondiente.

De esta previsión normativa se 
deduce que uno de los requisitos 
básicos de conformación de los 
citados conjuntos ha de ser ne-
cesariamente su homogeneidad, 
en el sentido de intercambia-
bilidad de los medicamentos 
que los integran. En otro caso, 
no sería posible el sistema de 
prescripción por principio activo 
que se acaba de comentar en 
el párrafo anterior. Ahora bien, 
en el caso de los medicamentos 
biotecnológicos originales, por su 
propia idiosincrasia (“el proceso 
es el producto”), resulta muy 
cuestionable que la Adminis-
tración los incluya en un mismo 
conjunto, o que el biosimilar 
admitido en relación a un original 
determinado pueda considerarse 
también biosimilar del resto 
originales del mismo conjunto, sin 
que conste la realización previa de 
estudios comparativos con cada 
uno de aquéllos, por separado.

En esta misma línea, el art. 86.4 
de la Ley 29/2006, de garantías y 
uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios, al tratar 

III. Situación regulatoria

El art. 93 de la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos 
sanitarios, recientemente 
modificado por el Real Decreto-ley 
16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar 
la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud, determina el 
sistema de precios de referencia 
en la financiación pública de 
medicamentos. El precio de 
referencia es la cuantía máxima con 
la que se financian las presentacio-
nes de medicamentos incluidas en 
cada uno de los conjuntos, siempre 
que se prescriban y dispensen con 
cargo a fondos públicos.

Como regla general los conjuntos 
deben incluir todas las presentacio-
nes de medicamentos financiadas 
que tengan el mismo principio 
activo e idéntica vía de administra-
ción, entre las que haya, al menos, 
una presentación de medicamento 
genérico o biosimilar, salvo que 
el medicamento o su ingrediente 
activo principal hayan sido 
autorizados con una antelación 
mínima de diez años en un Estado 
miembro de la Unión Europea, en 
cuyo caso no será indispensable 
la existencia de un medicamento 
genérico para establecer un 
conjunto.

El art. 85 de la ley citada, en 
su redacción dada por el Real 
Decreto-ley 16/2012 antes 
mencionado, mantiene la apuesta 
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de las obligaciones de sustitución 
de fármacos en las oficinas 
de farmacia, determina que 
el Ministerio de Sanidad fijará 
las excepciones que procedan 
a la obligación de sustitución 
del farmacéutico respecto de 
aquellos medicamentos que así lo 
aconsejen sus características de 
biodisponibilidad y estrecho rango 
terapéutico.

En desarrollo del citado precepto 
legal se dictó la orden ministerial 
(SCO/2874/2007) de 28 de 
septiembre de 2007, por la que 
se determinó que no pueden 
sustituirse en el acto de la 
dispensación sin la autorización 
expresa del médico prescriptor, 
entre otros, los medicamentos 
biológicos, entendiendo por tales 
las insulinas, hemoderivados, 
vacunas y medicamentos biotec-
nológicos).

Esta previsión normativa, aunque 
referida exclusivamente como 
se ha dicho al ámbito de la 
farmacia comunitaria, proyecta 
también sus efectos sobre la 
farmacia hospitalaria, en cuanto 
que sus motivaciones de fondo 
obedecen a razones de seguridad 
y eficacia de los tratamientos, que 
deben salvaguardase en todos 
los ámbitos asistenciales para 
proteger la salud de los pacientes.

Contrariando el sentido de los 
antecedentes normativos que se 
acaban de referir, la Dirección 
General de Farmacia y Productos 

Sanitarios, adscrita al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, dictó una Resolución de 
fecha 28 de diciembre de 2011, 
sobre determinación de nuevos 
conjuntos de medicamentos, 
contemplando abiertamente 
que los fármacos que integren 
dichos conjuntos puedan ser o 
no sustituibles entre sí, y ello 
apelando al objetivo primordial de 
controlar el gasto farmacéutico.

Es decir, a partir de diciembre de 
2011, la Administración sanitaria 
crea conjuntos de medicamentos 
incluyendo algunos que no 
pueden ser sustituidos o inter-
cambiados con motivo de la 
dispensación, lo que supone 
una contradicción clara con las 
previsiones de la Ley de garantías, 
y, lo que es más importante, 
desoír la evidencia científica 
puesta de manifiesto por la EMA, 
con las consecuencias para la 
salud de los pacientes que de ello 
pudieran derivarse.
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IV.- Trascendencia en los 
concursos de suministro de 
medicamentos

Las consideraciones anteriores 
deben tener su reflejo, razona-
blemente, en la Ley de Contratos 
del Sector Público (Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la citada Ley).

Puesto que se trata de cuestiones 
científicas, debe establecerse el 
concurso correspondiente con 
base en tales circunstancias. En 
concreto, así resulta de la norma 
cuando regula la necesidad e 
idoneidad del contrato y eficiencia 
en la contratación (artículo 
22.2), ya que obliga a los entes, 
organismos y entidades del sector 
público a valorar la innovación y la 
incorporación de alta tecnología 
como aspectos positivos en los 
procedimientos de contratación 
pública y hay que tener en 
cuenta, tal y como se expuso 
anteriormente, que la intercam-
biabilidad debe de tener una base 
científica como con sensibilidad 
dictaminó el Tribunal de Distrito de 
Oslo.

En definitiva, ningún impedimento 
legal hay para que el contrato de 
suministro (artículo 9) contemple 
esta circunstancia cuando se trata 
de los medicamentos biotecno-
lógicos, como una característica 
que debe ser exigible además del 
precio.
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Conclusiones

Todos estos factores están sin 
duda en el origen del cambio de 
medicación que frecuentemente 
padecen los pacientes, que da 
lugar a problemas de adherencia 
a los tratamientos y, también, a 
desencuentros de aquéllos con 
los profesionales sanitarios y los 
servicios de salud. 

Por último, habría que tenerse 
en cuenta en las medidas que 
adopte la administración, sobre 
las cuestiones referidas, que no 
se incida de forma negativa en la 
libertad de prescripción médica.

En el caso de los medicamentos 
biotecnológicos, por razón de 
su no intercambiabilidad, no 
debieran estar nunca incluidos 
con otros fármacos no sustituibles 
en los conjuntos homogéneos de 
medicamentos establecidos por 
la Dirección General de Cartera 
Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud, sobre los que 
se configura el sistema de precios 
de referencia.

Con base en las citadas particula-
ridades de estos medicamentos, 
el criterio de los concursos de 
suministro de fármacos a los 
hospitales, en este caso concreto 
de los biotecnológicos, no puede 
ser únicamente el del precio más 
bajo. Además, se deberían tener 
en cuenta también criterios far-
macoeconómicos, y valorar otros 
aspectos de gran relevancia como 
por ejemplo si el medicamento 
tiene un dispositivo que facilite la 
adherencia al tratamiento y, por 
tanto, el cumplimiento por parte 
del paciente, etc.

De no tomarse en consideración 
los aspectos referidos en 
los procesos de selección y 
contratación de medicamentos, y 
producirse sustituciones que no 
respondan a criterios científicos 
bien definidos, sino a objetivos 
meramente económicos, podría 
resultar afectada la salud de 
los pacientes por administrar-
les medicamentos que no son 
realmente intercambiables con 
los que vinieran tomando, y por 
privarles al mismo tiempo de la 
medicación habitual para sus 
tratamientos.
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