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• Demonstración de equivalencia / no-
inferioridad terapéutica 

 

 

BIOSIMILARES 
Dudas frecuentes 

• Extrapolación de indicaciones 

• Políticas de uso: intercambiabilidad, 
sustitución 



Ámbitos de competencia 

• Demonstración de 
equivalencia / no-
inferioridad 
terapéutica 

 

 
• Extrapolación de 

indicaciones 



Las Autoridades Reguladoras no 
definen los criterios de uso, pero … 

• Standard generic 
approach not 
appropriate 
 

• Similar efficacy and 
safety has to be shown 

 
• Full FV and RMP must be 

implemented 
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Calidad Innovador Pre-
clínica 

Clínica 
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Calidad Innovador Pre-
clínica 

Clínica 

Genérico Calidad C 

PGR y PFV 

PGR y PFV 

Biosimilar 
Calidad PC Clínica 



Calidad Innovador Pre-
clínica 

Clínica 

Genérico Calidad C 

PGR y PFV 

PGR y PFV 

Biosimilar 
Calidad PC Clínica PGR y PFV 







Data from pre-authorisation clinical studies 
are usually insufficient to identify rare 
adverse effects. Therefore, clinical safety of 
biosimilars must be monitored closely on an 
ongoing basis during the post-approval 
phase including continued benefit-risk 
assessment. 







Biosimilar =  



 

Los EM garantizarán, mediante métodos de recogida de información, y, en su 
caso, seguimiento de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas, la 
adopción de todas las medidas oportunas para identificar cualquier 
medicamento biológico prescrito, dispensado o vendido en su territorio objeto 
de una notificación de sospechas de reacciones adversas, teniendo 
debidamente en cuenta el nombre* del medicamento, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 20, y el número de lote;  

   DIRECTIVA 2010/84/UE que modifica, en lo que 
respecta a la farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE 

* Nombre del medicamento según el art 1.20 es la marca o denom. 

comercial 

 

Implicaciones inmediatas? 
TRAZABILIDAD 



 

Los EM garantizarán, mediante métodos de recogida de información, y, en su 
caso, seguimiento de las notificaciones de sospechas de reacciones adversas, la 
adopción de todas las medidas oportunas para identificar cualquier 
medicamento biológico prescrito, dispensado o vendido en su territorio objeto 
de una notificación de sospechas de reacciones adversas, teniendo 
debidamente en cuenta el nombre* del medicamento, de conformidad con el 
artículo 1, apartado 20, y el número de lote;  

   DIRECTIVA 2010/84/UE que modifica, en lo que 
respecta a la farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE 

* Nombre del medicamento según el art 1.20 es la marca o denom. 

comercial 

 

Implicaciones inmediatas? 
TRAZABILIDAD 

Los medicamentos biológicos se deben 
identificar por marca comercial 



Ámbitos de competencia 

• Demonstración de 
equivalencia / no-
inferioridad 
terapéutica 

 

 
• Extrapolación de 

indicaciones 

• Políticas de uso: 
intercambiabilidad 
sustitución 



Ámbitos de competencia 

• Demonstración de 
equivalencia / no-
inferioridad 
terapéutica 

 

 
• Extrapolación de 

indicaciones 

• Políticas de uso: 
intercambiabilidad 
sustitución 



Se debe consignar en la receta: 

1. Datos del paciente 

2. Datos del medicamento 

a. Denominación del/los principio/s activo 

b. Denominación del medicamento (marca comercial) 

si se trata de un medicamento biológico o el 

prescriptor lo considera necesario desde un punto de 

vista médico.. 

 Real Decreto 1718/2010 sobre receta 
médica y órdenes de dispensación 

(modificación feb 2014) 



Artículo 3. Conjuntos de referencia de medicamentos. 
1. El conjunto de referencia de medicamentos es la unidad básica del sistema de precios de referencia y 
estará formado por dos o más presentaciones de medicamentos. En cada conjunto de referencia de 
medicamentos se integrarán todas las presentaciones de medicamentos incluidas en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud que tengan el mismo principio activo e idéntica vía de 
administración. 
2. En cada conjunto de referencia deberá existir, al menos, una presentación de medicamento genérico o 
biosimilar  
 
Artículo 7. Sistema de agrupaciones homogéneas de medicamentos. 
1. El sistema de agrupaciones homogéneas de medicamentos permite la aplicación de los supuestos de 
dispensación y sustitución previstos en los artículos 85 y 86 de la Ley 29/2006, de 26 de julio. 



Art 85.3. No obstante, la prescripción por denominación comercial de 
medicamentos será posible siempre y cuando se respete el principio de 
mayor eficiencia para el sistema y en el caso de los medicamentos 
considerados como no sustituibles. 
Art 86.5. Cuando la prescripción se realice por denominación comercial, si el 
medicamento prescrito tiene un precio superior al precio menor de su 
agrupación homogénea el farmacéutico sustituirá el medicamento prescrito 
por el de precio más bajo de su agrupación homogénea, y, en caso de 
igualdad, dispensará el medicamento genérico. En el caso de los 
medicamentos biosimilares, se respetarán las normas vigentes según 
regulación específica en materia de sustitución e intercambiabilidad. 







 Instrucciones oficiales de  
NO SUSTITUCIÓN de biosimilares 

Austria 2005 
 
Francia 2006 
 
Suecia 2007 
 
España 2007 
 
Italia 2007 

UK 2008 
 
Alemania 2008 
 
Canada 2010 
 
Noruega 2010 
 



"When prescribing biological products, it is good practice to use the brand name.  

This will ensure that automatic substitution of a biosimilar product does not occur  

when the medicine is dispensed by the pharmacist".   

In view of the subtle differences that are likely to exist between biosimilar products, even 

though the clinical effect of the products may be similar (...) it is very important that adverse 

drug reactions (ADRs) are properly assigned to the suspect product. (…). 

 

it is important that the product name rather than the substance name is used for reporting. For 

example, if reporting an ADR to Eprex, please report using the name Eprex rather than 

epoetin alpha. 





Por tanto … 

 

 

• Los biosimilares contribuyen a que el sistema 

sea viable  

• Pueden prescribirse con las mismas garantías 

que los innovadores 

• La intercambiabilidad posible (deseable?) bajo 

responsabilidad y prescripción médica 

•  NO ES POSIBLE LA SUSTITUCIÓN EN LA 

DISPENSACIÓN 

 



Preguntas sobre las políticas de sustitución de la 

prescripción de genéricos: 

1. Algún beneficio identificable para los pacientes? 

2. Algún beneficio económico identificable? 

3. Algún colectivo profesional beneficiado? 

4. Algún colectivo profesional NO beneficiado? 

Y … por qué me ha colocado el tío este un 
rollo de este calibre si no hay de qué 
preocuparse?  





El farmacéutico puede dispensar un biosimilar en lugar del  
medicamento de referencia prescrito si: 
 
• Se incluye en la lista de “grupo de biológicos similares” * que 

elaborará la ANSM*. 
 

• Es la primera prescripción a ese paciente  o el paciente ya 
está recibiendo ese biosimilar 
 

• El médico prescriptor no ha incluido la advertencia “no 
sustituir” 

 
(* pendiente de reglamento de desarrollo. Necesidad de 
preservar diferencias en indicaciones,  vias de administración,.. 

 Nueva norma de sustitución en Francia 



Somos sólo un 

sujeto pasivo 

inocente? 





COMMISIONMAN 





• Estamos tan comprometidos con la 
sostenibilidad del sistema como el que más  

• Estamos dispuestos a incorporar las 
herramientas necesarias para mejorar la 
eficiencia 

Mensajes importantes a transmitir? 



• Estamos tan comprometidos con la 
sostenibilidad del sistema como el que más  

• Estamos dispuestos a incorporar las 
herramientas necesarias para mejorar la 
eficiencia 

Mensajes importantes a transmitir? 

… pero 
• Debemos exigir tener un papel protagonista en la 

toma de decisiones 
• No deberíamos estar dispuestos a delegar 

decisiones que atañen fundamentalmente a los 
pacientes y a nuestra responsabilidad sobre ellos 

 



Es a quien asume la responsabilidad sobre las 
consecuencias de sus actos a quien corresponde 
tomar las decisiones. 
 

En el caso de las decisiones terapéuticas:  
paciente y médico 

Una reflexión personal para acabar 

 

 



Es a quien asume la responsabilidad sobre las 
consecuencias de sus actos a quien corresponde 
tomar las decisiones. 
 

En el caso de las decisiones terapéuticas:  
paciente y médico 

SERÍA INSENSATO ASUMIR LA RESPONSABILIDAD 
SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE DECISIONES QUE 
OTROS TOMAN POR NOSOTROS 

Una reflexión personal para acabar 

 

 





GRACIAS 

gcalvo@clinic.ub.es cavendano@madrid.salud.org 


