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En base a la ciencia, la aprobación de 

Biosimilares se basa en cinco pilares  
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BS pathways 

in place 

BS pathways under 

development 

2010 2015 

Adopción Global de las Guías de Biosimilares de la 

OMS 
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Genericos vs. Biosimilares 

El uso esta influido por multiples variables 
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Cuota de Mercado 

Zyprexa (Eli Lilly) 

Diovan (Eli Lilly) 

Filgrastim 

EPO 

Somatropin 

Sources: IMS Biosimilar Dashboard, IMS & Roche analysis 
1 Volume market share based on EU5 average; 2 Volume market share based on average of France & Germany EPO; 
3 Data based on % remaining sales in EU 
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Los politicos y pagadores EU estan implementando 

nuevas medidas de tipo generico para aumentar el 

uso de biosimilares 
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  High interest and activity also seen in media 

Market Trends 
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Source: IMS MIDAS monthly Jun 2015. Penetration calculated in treatment days (TD); 
*Bulgaria, Latvia excluded because only biosimilar manufacturers present in market; 
**FirstWord physician poll, June 2015 

Infliximab biosimilar has shown strong uptake in 
tender markets but moderate in others 

Infliximab Monthly uptake 
- European markets 

Infliximab Cumulative Monthly uptake 
(last 3 months)*  

 

Nordic countries top for uptake, EU5 slow growth except for Spain 

  Apr’15-Jun’15  

Poland 79.9% 

Norway 63.0% 

Finland 32.9% 

Denmark 52.0% 

Hungary 29.5% 

Croatia 22.4% 

Czech Republic 20.3% 

Spain 13.4% 

Portugal 11.7% 

Romania 11.2% 

Slovakia 11.0% 

Germany 10.3% 

Italy 5.6% 

Sweden 4.0% 

UK 3.4% 

Ireland 3.1% 

Austria 1.8% 

Positive initial data from Nor-switch study for biosimilar infliximab announced at 2015 EULAR. Physicians expect these 

types of studies to encourage real-world switching, with nearly a third of rheumatologists expecting switch data to drive 

'significant' usage of biosimilars in existing TNF-inhibitor patients** 
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• Intercambiabilidad: práctica médica 

que consiste en cambiar un 

medicamento por otro que se espera que 

obtenga el mismo efecto clínico, en un 

determinado cuadro clínico y en 

cualquier paciente por iniciativa —o con 

el consentimiento— del médico que la 

prescribe  

• Sustitución: práctica de dispensar un 

medicamento en lugar de otro 

equivalente e intercambiable a nivel de 

farmacia sin consultar al responsable de 

su prescripción.  

• Cambio: decisión, por parte del médico 

responsable del tratamiento, de 

intercambiar un medicamento por otro 

con la misma intención terapéutica en 

pacientes que ya están sometidos a un 

tratamiento  



Perspectiva de la Agencia Europea (EMA) 

en Sustitución/Intercambiabilidad 

• La Intercambiabilidad puede tener diferente significado en diferentes 

territorios (por ejemplo US vs. EU) 

• Las Normativas de Sustitución e Intercambiabilidad  

son decisiones fuera de las atribuciones de la EMA*: La legislación 

Europea no contiene una definición para estos términos  

• La EMA, con base en la evaluación del Dossier de Autorización de 

comercialización (EPAR sigla en inglés), provee información de datos de 

calidad, seguridad y eficacia y como para todos los productos un 

plan de manejo de riesgo y Farmacovigilancia 

• Esta información puede ser considerada por las Autoridades Sanitarias y 

profesionales de la Salud cuando tomen decisiones sobre 

Intercambiabilidad o Sustitución de medicinas 

8 * Véase la página 33/33 EMA Procedural advice for users of the centralised procedure for similar biological medicinal 

products applications_EMA/940451/2011_March 201  



Perspectiva de la Agencia Europea (cont.) 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Medicine_QA/2009/12/WC500020062.pdf 



• US FDA: asunto regulatorio: Intercambiable o 

intercambiabilidad significa que:  

– El producto biológico es biosimilar al producto de referencia  

– Se puede esperar que produzca el mismo resultado clínico del 

producto de referencia en cualquier paciente al que se le ha dado  

– Para un producto administrado más de una vez, los riesgos en la 

seguridad y reducción de eficacia por alternar o cambiar no son 

mayores que con el uso del producto de referencia sin alternar ni 

cambiar 

– El producto intercambiable puede ser sustituido por el producto 

de referencia sin la intervención del profesional de salud proveedor 

 

Intercambiabilidad: distintos significados 

según las agencias reguladoras 
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Sustitución automática: posición de Health 

Canada 

“Los estudios clínicos pueden 

justificar la intercambiabilidad 

terapéutica, pero su relevancia 

puede que no dure. 

En el trascurso del tiempo, los 

fabricantes de biosimilares 

(SEBs) y biológicos de 

referencia hacen cambios de 

fabricación independientes, 

estas diferencias pueden ser 

introducidas…. 

Por esta razón, Health 

Canada no apoya la 

sustitución automática.” 

July 29, 2010 Letter from Health Canada to Provincial / 

Territorial Drug Plan Directors 
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Portugal 
Spain 

France 

UK 

Ireland 

Norway 

Sweden Finland 

Italy 

Greece 

Switzerland 
Austria 

Germany 

Belgium 

Netherlands 

Denmark 
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Latvia 

Lithuania 

Poland  

 Czech Rep 
Slovakia  

Hungary 

Croatia 

Romania 

Bulgaria 

Slovenia  

Sustitución Automática de Biológicos 

Situación Legal 

Law against automatic 

substitution for biologics 

No law/guideline against 

automatic substitution or 

automatic substitution 

happens 

Guideline prohibits automatic 

substitution for biologics 



Trazabilidad 

• El artículo 102 de la Directiva 2010/84/EC (que modifica la Directiva 
2001/83/CE) 

– Medidas oportunas para identificar cualquier medicamento biológico prescrito, 
dispensado o vendido en su territorio que es objeto de un informe de sospecha de 
reacción adversa, teniendo debidamente en cuenta el nombre del medicamento, de 
acuerdo con el artículo 1 (20), y el número de lote 

 

• Guía de la EMA sobre Anticuerpos Monoclonales Biosimilares 

– Deben adoptarse las medidas adecuadas para identificar el nombre y número de lote 
del medicamento usado por los médicos 

• Reforzar la trazabilidad 

• Identificar informe de reacciones adversas sospechas 

• Normas Mínimas Propuestas 

– Prescribir únicamente por marca  

– Los productos biosimilares e innovadores no deben ser sustituidos de forma automática 
sin el consentimiento previo del médico y del paciente 

– Lote o número de lote 
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DCI (INN) – OMS BQ Propuesta  

Oportunidad clave para avanzar en la identificación 
global  - farmacovigilancia 

Biologic Qualifier (BQ) 

• Solicitado por  algunas NRA 

• Esquema voluntario 

• Único identificador – no parte 
del DCI (INN) 

• Aplicable a toda sustancia 
activa biológica (prospectiva y 
retrospectivamente) 
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• MAH debe incluir información sobre el monitoreo adicional en cualquier 

material distribuido a profesionales de la salud y pacientes. Debe hacer 

todos los esfuerzos para alentar la notificación de reacciones adversas, tal 

como se acordó con las autoridades nacionales competentes 

– Las regulaciones locales pueden ser más restrictivas 

• Todo material promocional y websites necesita incluir la siguiente leyenda:  

– “Esta medicina está sujeta a monitoreo adicional. Esto permitirá una 

rápida identificación de información nueva de seguridad. Usted puede 

ayudar reportando cualquier efecto secundario que pueda obtener.” 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/doc

ument_listing/document_listing_000365.jsp 

 

 

 

Triángulo Negro 

Comunicación a Profesionales de la Salud 
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http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/document_listing/document_listing_000365.jsp
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/document_listing/document_listing_000365.jsp


Doing now what patients need next 



Portugal 
Spain 

France 

UK 

Ireland 

Norway 

Sweden Finland 

Italy 

Greece 

Switzerland 
Austria 

Germany 

Belgium 

Netherlands 

Denmark 

Estonia  

Latvia 

Lithuania 

Poland  

 Czech Rep 
Slovakia  

Hungary 

Croatia 

Romania 

Bulgaria 

Slovenia  

EU Pharmacovigilance Directive 

Implementation 

Formally implemented, 

transferred into national law, 

specific measures for 

biologics 

Not formally implemented, 

not transferred into national 

law, no specific measures for 

biologics 

Formally implemented, not 

transferred into national law 

or no specific measures for 

biologics 

Countries belong not to EU 
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Tendersystems 

Are Biologicals part of tenders? 

Yes, single win and/or switch 

during treatment   

Yes, multiple win and/or no 

switch during treatment   

No 


