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La Liga Panamericana de Reumatología PANLAR y la Sociedad Peruana de Reumatología (SPR) han querido 
desarrollar este Curso, que ofrece una excelente oportunidad para actualizarse, compartir los puntos de vista y 
proyectar direcciones futuras de esta nueva clase de agentes bioterapéuticos llamados “Biosimilares”.
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17

Miembros Asoreuma presentes en  II Curso de Revisión en Reumatología PANLAR
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21delegados de países panamericanos en reunión del consenso PANLAR de Biosimilares.

Inmunogenicidad en ejercicio de comparabilidad, no en 
seguimiento clínico. Excelente argumentación PanlarCourse

II Curso de Revisión en Reumatología PANLAR.

Farmacovigilancia en América Latina, Dr. Carlos Vinicio Caballero, 
Dr. Carlos Pineda

El valor de la inmunogenicidad Dra. Gloria Vásquez
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Reconocimientos a doctores 
Asoreuma en Curso PANLAR

Gracias Dr. José Salas, por sus 
fotografías, con ellas nos hace 
sentir como si estuviéramos 
en el Curso PANLAR.

Gracias Dra. Adriana Vanegas, 
por sus tweets y hacernos sentir 
como si estuviéramos en el 
Curso PANLAR.
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Los biosimilares promueven la mejora del acceso 
de los pacientes a los medicamentos biológicos y 
contribuyen a la sostenibilidad económica de los 
sistemas sanitaros.

Un poco de contexto e historia 

Los medicamentos biosimilares son medicamentos 
biológicos, equivalentes en seguridad y eficacia a sus 
productos de referencia (el biológico original), que se 
lanzan al mercado una vez expirada la patente de 
estos.

Hace ya 11 años que los biosimilares llegaron a 
Europa y, actualmente, ya hay ocho medicamentos 
aprobados por la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA) que tratan diferentes patologías, entre las que 
están el cáncer, las enfermedades digestivas como 
el Crohn, diferentes enfermedades reumatológicas 
como la artritis reumatoide, lupus, y enfermedades 
metabólicas como la diabetes.

¿Qué aportan los biosimilares a los pacientes y 
al sistema sanitario?

La incorporación de los medicamentos 

biosimilares al sistema sanitario contribuye 
a aumentar sustancialmente el acceso de los 
pacientes a tratamientos innovadores. Este mayor 
acceso se produce por dos mecanismos. Por un 
lado, el ahorro hospitalario que supone usar terapias 
biológicas biosimilares menos costosas puede 
reconducirse hacia nuevas opciones terapéuticas 
biológicas, que no son costeables hoy en día, para 
los pacientes que puedan necesitarlas. Por otro 
lado, al promover la competencia en el mercado 
farmacéutico, los medicamentos biosimilares 
contribuyen a incentivar la investigación de nuevos 
productos por parte de la industria biofarmacéutica.

Actualmente, ¿cómo puede acceder un paciente 
a un medicamento biosimilar?

Un medicamento biosimilar, al igual que un biológico, 
lo prescribe el facultativo que ha diagnosticado la 
enfermedad y receta el tratamiento más idóneo. 
La mayoría son productos de uso hospitalario y 
se administran en el mismo hospital. Desde 2016, 
algunos biosimilares se pueden dispensar en 
las oficinas de farmacia, como es el caso de las 
insulinas.

Medicamentos biosimilares: 
presente y futuro
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Respecto a un medicamento de referencia, ¿un 
biosimilar es igual de seguro y eficaz? ¿Qué 
controles tienen que pasar para ser lanzados al 
mercado?

Un fármaco biológico biosimilar es un fármaco 
biológico más, y es equivalente en términos de 
eficacia y seguridad a la molécula de referencia. La 
calidad, eficacia y seguridad de un medicamento 
biosimilar están aseguradas por entidades 
reguladoras como la FDA en los Estados 
Unidos o la Agencia Europea del Medicamento 
(EMA), que son organismos que se encargan 
de aprobar los medicamentos biológicos 
originales y los biosimilares. Para tal fin, la 
EMA por ejemplo, solicita a los laboratorios 
fabricantes de biosimilares extensos estudios 
que garantizan la comparabilidad entre el 
biosimilar y su medicamento biológico de 
referencia, así como estudios preclínicos 
y clínicos. La aprobación por la EMA solo 
es posible cuando se ha demostrado que 
las diferencias entre ambos no afectan a la 
seguridad ni efectividad del fármaco.
 
Los medicamentos biosimilares salen al mercado 
a un precio en torno a un 20%-30% menor que el 
de su biológico de referencia. ¿Por qué se ahorra 
con los biosimilares y de dónde nace este ahorro?

El precio de los biosimilares es inferior que 
el de sus originales de referencia puesto que, 
para ser aprobados, necesitan una batería de 
ensayos clínicos algo inferior que los originales 
de referencia. Esto es debido a que el fármaco 
no tiene que demostrar eficacia por sí mismo 
–y, por tanto, un ensayo clínico no es la parte 
fundamental de su desarrollo–, sino que lo 
que tiene que demostrar es que es comparable 
a la molécula original. Para ello, se hacen 
extensísimos estudios de calidad que confirman 
la comparabilidad con el fármaco original, además 
de estudios preclínicos y clínicos. Estos estudios 
de calidad son suficientemente sensibles como 
para detectar cualquier diferencia que pudiera 

haber entre los fármacos.
¿Cuáles son las expectativas de desarrollo de los 
biosimilares? ¿Qué van a aportar a la población 
en el futuro, a nivel sanitario y económico?    

Los biosimilares en Colombia se encuentran 
desde hace unos 6 años, y en países como España 
desde el 2006, facturando allí alrededor de 40 
millones de euros, según datos de la recientemente 
creada Asociación Española de Medicamentos 
Biosimilares (BioSim). Esta asociación prevé que 
la cifra se multiplicará exponencialmente en los 
próximos cinco años: entre 2015 y 2019 expirarán 
las patentes de los 12 medicamentos biológicos 
más vendidos en el mundo. Se trata de fármacos 
para enfermedades graves –y en muchos casos 
crónicas–, cuyo coste medio es muy superior al 
de los medicamentos de síntesis química y que 
ya suponen más del 50% del coste sanitario. Se 
estima que de aquí a 2020, este tipo de fármacos 
supondrá un ahorro aproximado de 1500 
millones de euros para el sistema de salud 
español.

FUENTE: KERNPHARMA
Link: https://goo.gl/PhzYCh
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Invitación
La Asociación Colombiana de Reumatología 
invita a sus asociados al curso de actualización 
que tendrá lugar el próximo año y al que se le 
ha querido dar en esta ocasión un carácter 
eminentemente gremial. Este evento está 
dirigido a reumatólogos y profesionales afines 
que hacen parte de la asociación. 

La idea es realizar un análisis y discusión 
intragremial e intersectorial de cara a los 
grandes cambios que ha tenido el sistema de 
salud en los últimos meses y que transforman 
todo el panorama de la prestación y quizás de 
los modelos de pago y de contratación. 

Temario: la artritis reumatoide y la patología 
reumatológica en general como problema 
de salud pública; los modelos de gestión 
en enfermedad crónica reumatológica;  los 
mecanismos de pago y de contratación en 
reumatología; investigación en reumatología y 
como sacarle provecho académico y gremial. 

Dicha actividad académica se llevara a cabo 
los días 1, 2 y 3 de marzo de 2018 en Bogotá, 
hotel Cosmos Double Tree by Hilton.
   

Pedro Santos Moreno, MD, MSc 
José A. Salas Siado, MD 
Coordinadores  
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Chairama 
Spa
Presentando tu Carné de Miembro 
ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:
25% de descuento en hidroterapia de 90 
mintunos y en rituales corporales.

Dirección: Calle 95 # 11 A - 27
Teléfono : 6230555 / 6230556
Celular : 320-4931463
Email: servicioalcliente@chairamaspa.com
Lunes y Martes: 8 a.m. - 9 p.m.
Miércoles a Viernes: 8 a.m. - 10 p.m.
Sábados: 8 a.m. - 8 p.m.
Domingos y Festivos: 9 a.m. - 6 p.m.
http://chairamaspa.com/index.html

Los Galenos Restaurante
Presentando tu Carné de Miembro ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:
Por compras superiores a $200.000; descuento del 10%.
Preguntar por el servicio de transporte VIP (Jaguar) para ver disponibilidad.

Dirección: Transversal 23 No. 93 - 23 Piso 8 - Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 1 257 0342
Web: www.losgalenos.com/losgalenos/
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Libreria y  
Café 9 3/4

Presentando tu Carné de Miembro 
ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:

10% de descuento en libros.
Capuchino 2 x 1.

Hora del cuento  (para hijos, sobrinos, etc de los 
médicos), se puede programar en el horario que 

deseen  y se abre con mínimo 3 niños.

Teléfono: 3667499
Plaza Pakita km  16 vía las Palmas.

Envigado - Colombia.
Web: http://www.nuevetrescuartos.com/en/

Trajes de baño Perlina
Presentando tu Carné de Miembro 
ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:

30% de descuento en vestidos de baño para mujer hechos a la medida.

Facebook: Trajes de bano perlina by liliana palacio  Link: https://goo.gl/G1kn2y

Web: http://www.perlinasummer.com


