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Madrid, 5 de noviembre de 2019 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA FOMENTAR LA UTILIZACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 
REGULADORES DEL MERCADO EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD: MEDICAMENTOS 
BIOSIMILARES Y MEDICAMENTOS GENÉRICOS (versión 24 de septiembre de 2019) 
  

La Sociedad Española de Farmacología clínica ha tenido la oportunidad de leer los objetivos 
generales y las líneas de actuación y acciones propuestas en el “Plan de acción para fomentar la 
utilización de los medicamentos reguladores del mercado en el sistema nacional de salud: 
medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos” y considera oportuno realizar los 
siguientes comentarios y aportaciones: 

La Sociedad Española de Farmacología Clínica está completamente a favor de la prescripción de 
medicamentos genéricos y biosimilares, y considera que son un instrumento valioso para reducir 
el coste de los tratamientos. Por eso, esta de acuerdo con los objetivos del Plan, tanto en el 
general de fomento de la utilización de genéricos y biosimilares como en objetivos específicos 
tales como “generar confianza en su utilización”, “reforzar la información basada en el 
conocimiento científico” o “incrementar su utilización el en Sistema Nacional de Salud”. 

Sin embargo, considera que para conseguir tales objetivos deben realizarse cambios en las 
medidas que se plantean encaminados a tener más en cuenta a los médicos prescriptores y a 
los pacientes, como principales protagonistas de las medidas para fomentar la prescripción y 
uso de genéricos y biosimilares. Considera que es completamente inadecuado realizar acciones 
a sus espaldas, haciendo pivotar el plan en gran parte sobre las políticas de sustitución y cambios 
de medicamentos. 

Por otro lado, considera que las medidas del plan hacen un foco excesivo en aspectos 
administrativos y económicos de los medicamentos, sin tener en cuenta otros aspectos de la 
práctica médica y el seguimiento de los pacientes, la continuidad asistencial, la adherencia, la 
confianza y los derechos de los pacientes o los aspectos ligados a la terapéutica. 

La normativa vigente establece que la prescripción de medicamentos biológicos es 
responsabilidad del médico y que está prohibida la sustitución del medicamento biológico 
prescrito por otro medicamento con el mismo principio activo, en el momento de la 
dispensación, sin la autorización expresa del médico prescriptor y la correspondiente 
información al paciente.  

Se considera los siguientes puntos a modificar: 

Línea 2, acción 1.- Estamos en total desacuerdo en que se desarrolle y apruebe un 
posicionamiento en materia de intercambiabilidad de biosimilares que fomente su 
intercambiabilidad de forma automática. Las políticas de las administraciones sanitarias para 
incentivar la incorporación de los biosimilares son legítimas y necesarias, pero deben respetar 
los criterios técnicos y legales que aplican a los medicamentos biológicos, incluido el principio 
de no sustitución automática por parte del farmacéutico y los requerimientos de 
farmacovigilancia. Consideramos que la intercambiabilidad de los biosimilares debe seguir 
siendo una decisión del médico prescriptor que es quien conoce los posibles requerimientos de 
los pacientes y los principios de la terapéutica. Cualquier iniciativa para fomentar la 
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intercambiabilidad de los biosimilares debe tener en cuenta el criterio y opinión del médico 
prescriptor y la aceptación del paciente, que es quién en definitiva se va a beneficiar del 
tratamiento. La aceptación y entendimiento por parte del paciente es fundamental para la 
adherencia y cumplimiento del tratamiento. 

Por lo tanto la definición de un posicionamiento en materia de intercambiabilidad de 
medicamentos biosimilares en el SNS: (1) debería contar con la activa participación de los 
médicos prescriptores y en definitiva de todos los profesionales sanitarios implicados, y (2) no 
debería contemplar ni fomentar la intercambiabilidad automática de los biosimilares, ni centrar 
esta decisión en el medicamento, mucho menos sin tener en cuenta aspectos determinantes 
como la enfermedad/es a tratar y otros criterios clínicos que establezcan los prescriptores en 
cada caso.  

Línea 2, acción 3, apartado tercero sobre el desarrollo de políticas de utilización de 
medicamentos biosimilares, consideramos del todo desacertado que se promueva el llevar a 
cabo políticas que promuevan la prescripción de biosimilares en los inicios del tratamiento o la 
intercambiabilidad de los medicamentos tan sólo con la aceptación del/la paciente y sin tener 
en cuenta la opinión de los médicos que prescriben el tratamiento y siguen a los pacientes. En 
este sentido consideramos que se debería promover políticas de prescripción de inicio e 
intercambiabilidad de los biosimilares pero siempre contando con la opinión de los médicos 
prescriptores y recabando la aceptación de los pacientes. Cualquier documento y política 
promovida desde las comisiones farmacoterapéuticas debe tener en cuenta la opinión del 
médico prescriptor y basarse en criterios clínicos.  

Línea 3, acción 3 “Desarrollar modelos de seguimiento para fomentar la prescripción del 
medicamento más coste-efectivo” sería más útil si se promoviera la evaluación de los resultados 
en salud del uso de genéricos y sobre todo de biosimilares, y no sólo el seguimiento de su 
consumo; es decir, los indicadores que se mencionan deberían dar también información sobre 
resultados clínicos. 

Línea 4, acción 1 “Ligar la modificación normativa de “disposición de precio más bajo con 
descuento” (ver línea 1 acción 5) a la obligatoriedad de sustitución del farmacéutico por el 
medicamento con el precio más bajo con descuento”, aunque la mayoría de biosimilares son de 
dispensación hospitalaria, en este punto se debería dejar claro y especificado que esta medida 
sólo puede ser aplicable a los medicamentos genéricos pero no a los biosimilares que no pueden 
ser sustituidos de forma automática por los farmacéuticos de oficina. 

Respecto a la línea 5, cualquier acción informativa o formativa dirigida a profesionales y 
pacientes debe ser considerada positiva, siempre que el objetivo único no sea “fomentar” el uso 
e intercambiabilidad de los biosimilares. Sino aumentar el conocimiento y la confianza en los 
mismos, en cuanto a que cumplen con los estándares de calidad/eficacia y seguridad que el resto 
de medicamentos. 

Finalmente, la normativa vigente establece la obligatoriedad de asegurar en todo momento la 
trazabilidad de los medicamentos biosimilares para que en caso de producirse algún efecto 
adverso se pueda evaluar la causalidad y la atribución de los principios activos y se puedan tomar 
las medidas oportunas de cara al tratamiento del paciente, la notificación al Sistema Español de 
Farmacovigilancia y, si procede, las medidas necesarias por parte de las autoridades sanitarias. 
Por lo tanto, en el documento se debería hacer mención de que el fomento de la 
intercambiabilidad no debería ir en detrimento de garantizar la trazabilidad de los productos 
biosimilares y su farmacovigilancia.    


