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Biosimilares:  
una apuesta de valor

Si el lanzamiento del 
biosimilar se convierte 
exclusivamente en una 

mera herramienta 
inductora de descuento 

en el medicamento 
original, dejarán de 

lanzarse biosimilares, y 
se volverá a un 

monopolio que, en 
exceso, sería perjudicial
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Si se nos plantease la disyuntiva de tener que 
elegir entre dos productos de igual calidad, y de 
estructura y función indistinguibles, parecería 
razonable optar por el que aportase más valor; 
se mida este como se mida. Eso son los 

medicamentos biológicos similares -biosimilares- y sus 
correspondientes medicamentos biológicos originales de 
referencia; productos de calidad, que comparten en esencia el 
mismo principio activo, y se administran bajo las mismas 
condiciones y en las mismas indicaciones. Esta aseveración no 
es cuestionable. Baste con recordar que la avala la Agencia 
Europea del Medicamento, pionera en el desarrollo de una 
reglamentación sobre biosimilares cuyos principios científicos 
los han replicado agencias como la estadounidense FDA, y 
organismos como la Organización Mundial de la Salud. 
Además, la refrendan los ya más de 11 años de experiencia 
con biosimilares en el mercado europeo. Si original y biosimilar 
son en esencia lo mismo, una vez registrado el biosimilar ¿cuál 
es preferible prescribir? En otros términos ¿qué producto 
aporta más valor al sistema sanitario, y por ende a los 
pacientes; el biosimilar o su producto original de referencia? No 
conviene contestar taxativamente, pero la experiencia europea 
en biosimilares, y la lógica de la dinámica del mercado 

farmacéutico, nos permiten apuntar una respuesta. 
Un biosimilar se lanza al mercado por lo general a un precio 

inferior al del producto de referencia. Si bien en este escenario 
parece incontestable dar prioridad al biosimilar, la amenaza 
comercial que este supone induce a menudo al laboratorio 
titular del medicamento original a igualar ese precio. Esta 
dinámica es precisamente el principal beneficio, pero no el 
único, atribuible a la introducción de los biosimilares: incorporar 
un factor de competencia en el mercado que provoque una 
reducción deseable del coste del tratamiento biológico. Sin 
embargo, cuando el componente económico como elemento 
diferenciador desaparece, la tendencia natural del médico es a 
seguir prescribiendo el medicamento original. Esta barrera 
comercial “amenaza desinversión”. Dicho de otra manera, si el 
lanzamiento del biosimilar se convierte exclusivamente en una 
mera herramienta inductora de descuento en el medicamento 
original, dejarán de lanzarse biosimilares, y se volverá a un 
monopolio que, en exceso, sería perjudicial para el sistema. El 
lógico reflejo de optar por el producto original es por lo tanto 
“pan para hoy y hambre para mañana”. Pero tenemos 
pacientes hoy, y tendremos pacientes mañana. Para prevenir 
que la reducción del coste del tratamiento sea efímera, en 
España y en el resto de Europa ciertas voces piden tras el 
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lanzamiento de un biosimilar, una política de incentivación que 
contribuyan a apuntalar su efecto en el precio del tratamiento 
biológico. Administraciones sanitarias autonómicas en España, 
y países de nuestro entorno están emprendiendo acciones en 
esa dirección.  

Si los laboratorios comercializadores de biosimilares 
retirasen sus productos, el coste de oportunidad socio-sanitario 
sería elevado. Pero ¿cuál es entonces el valor de los 
biosimilares? El descuento en el precio de las terapias 
biológicas como consecuencia de la entrada de los biosimilares 
libera recursos sin merma de la calidad asistencial. Datos 
hechos públicos por el Hospital La Princesa de Madrid, por 
ejemplo, refieren que dos años después de la entrada de un 
biosimilar con infliximab, se redujo en un 61 por ciento el precio 
del tratamiento por paciente con enfermedad de Crohn y año. 
El remanente que se crea, que se ha estimado recientemente 
que en España pudiera alcanzar un acumulado de 
aproximadamente 2.000 millones de euros entre 2017 y 2020, 
es lo que aporta valor. Permite, por ejemplo, utilizar los 
biológicos en fases más precoces de la enfermedad, mejorar 
equipamientos o servicios sanitarios, o adquirir medicamentos 
innovadores. Pero sin duda, su impacto más notable es el de 
ofrecer una oportunidad para que más pacientes accedan a 
terapias biológicas. Se ha observado esa correlación 
biosimilar/acceso en países de Europa del este, pero también 
en países con sistemas de salud más consolidados como 
Noruega, Suecia, Reino Unido, Francia, Alemania, y España. 

Los biosimilares proporcionan valor en otros frentes. Por 
ejemplo, la presencia en el mercado de dos medicamentos con 
el mismo principio activo mitiga el riesgo de desabastecimiento; 

un fenómeno que preocupa a las autoridades sanitarias. 
También merece atención su condición de dinamizadores de 
innovación biofarmacéutica. Se ha mencionado ya la 
posibilidad de re-invertir recursos liberados por la llegada de los 
biosimilares en la compra de nuevos medicamentos, pero 
existen por lo menos dos vías más que conectan biosimilares e 
innovación. Por un lado, para sortear la amenaza comercial 
que suponen, los laboratorios de productos originales 
investigan nuevas terapias, o mejoran las existentes. Esta 
reacción ya fue descrita profusamente con la llegada de los 
genéricos. Por otro lado, existe espacio legal para que el propio 
biosimilar sea fuente de innovación. Por ejemplo, en 
tecnología, en métodos bioproductivos o técnicas analíticas, 
pero también en avances en el propio producto. La innovación 
aplicable al biosimilar, una decisión estratégica del laboratorio 
promotor, permitiría conferirle mayor estabilidad, menor 
inmunogenicidad, o, como ocurre ya en algunos casos, dotar al 
dispositivo de administración de mejoras que lo hagan más 
eficiente, o que faciliten su manejo. La innovación farmacéutica 
es clave, y los biosimilares la promueven.  

España goza de un sistema de salud de cobertura universal 
de calidad, pero no se puede soslayar la influencia del factor 
económico en las decisiones terapéuticas. En aras de la 
sostenibilidad, los profesionales sanitarios están condicionados 
en parte por un criterio de coste-efectividad. El valor de los 
medicamentos biológicos originales es indudable. El valor de 
los biosimilares estriba sobretodo en su contribución a esa 
sostenibilidad, y en los beneficios terapéuticos que de ella se 
derivan para los pacientes de hoy…y se derivarán para los de 
mañana. Ya es un hecho.
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