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Para ayudarle a proteger su privacidad, PowerPoint evitó que esta imagen externa se descargara automáticamente. Para descargar y mostrar esta imagen, haga clic en Opciones en la barra de mensajes y, a continuación, haga clic en Habilitar contenido externo.
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•Adalimumab

•Infliximab

•Etanercept

•Golimumab

•Certolizumab pegol

•Abatacep

•Tocilizumab

•Rituximab

¿Son todos iguales?

DOS VISIONES

Terapias biológicas
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Dos formas diferentes de análisis
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Dos visiones

Alternativas terapéuticas 
Equivalentes.
Considerar, en base a 
metaanálisis y estimaciones 
indirectas, que dos o mas 
medicamentos con principios 
activos diferentes, que comparten 
una indicación, son equivalentes 
en eficacia y seguridad.
La “utilización por los médicos” 
vendrá determinada por criterios 
de “eficiencia de compra”.
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Dos visiones

Consenso profesional
En ausencia de estudios 
específicos de superioridad la 
decisión de utilizar un 
medicamento u otro se toma en 
base a:
•Criterios clínicos, 
•Perfil del paciente
• Comorbilidad, 
•Adherencia al tratamiento
•Seguridad
•Opinión compartida con el 
paciente
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¿Existen los Equivalentes 
Terapéuticos?

¿Cómo se definen?

¿Quién los “declara”?

¿En base a qué se 
declaran?

¿Qué implicaciones 
tiene?

¿Puede tener interés para 
los procedimientos de 
adquisición de 
medicamentos?
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¿Existen los equivalentes terapéuticos?
¿Quién y en base a qué se definen?

Las agencias reguladoras de medicamentos definen la 
equivalencia terapéutica de forma muy restrictiva. 

EMA:  aquellos medicamentos que contienen el mismo principio 
activo o fracción terapéutica de la molécula, y demuestran 
clínicamente tener la misma eficacia y seguridad que el producto 
comparador. 

FDA: medicamentos que, entre otros requerimientos, tienen 
idéntico principio activo, vía de administración y dosis 

Sólo en ensayos clínicos de equivalencia se puede 
demostrar que dos principios activos son “equivalentes”. 
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¿Se puede demostrar la equivalencia terapéutica?
La imposibilidad, clínica y estadística, de demostrar equivalencia
exacta entre dos principios activos diferentes que hace que los
ensayos clínicos de equivalencia necesiten establecer un “rango de
equivalencia” (“factor Δ”).

Factor Δ. Máxima diferencia clínicamente irrelevante entre dos
medicamentos, tanto en términos de eficacia como de seguridad.

EMA: La elección del “factor Δ” debe hacerse caso por caso. Implica
una gran discrecionalidad, al existir “amplio margen para el sesgo, con
independencia de lo bien intencionado que pueda ser el
investigador”(1)

Equivalencia terapéutica implica que los efectos clínicos son
idénticos en eficacia y seguridad, o que las diferencias son
irrelevantes.

[1] “Since the choice of Δ is generally a difficult one, there is ample room for bias here, however well intentioned the
researcher may be”. European Medicines Agency. Committee for Proprietary Medicinal Products. Points to consider
on switching between superiority and non-inferiority, p.4.
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• Ensayos clínicos de no inferioridad (los más habituales) no se 
demuestra si un principio activo es equivalente a otro, sino si un 
principio activo es “no inferior” a otro en el tratamiento de una 
determinada patología. No inferioridad no es sinónimo de equivalencia.

• Grupo o subgrupo terapéutico. Misma indicación autorizada. No 
implica equivalencia terapéutica. 

• Demostración de equivalencia terapéutica no puede ser en ningún 
caso sustituida por la estimación de equivalencia terapéutica

• Incluso medicamentos con el mismo principio activo, misma forma 
farmacéutica, dosis y vía de administración, pueden tener efectos 
terapéuticos diferentes. 

Ensayos clínicos de no inferioridad y estimaciones
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• Comisiones de farmacia y centros de evaluación de 
medicamentos de diferentes comunidades autónomas, están 
realizando declaraciones de equivalencia terapéutica, o 
considerando alternativas terapéuticas similares, medicamentos 
con principios activos diferentes que están autorizados para una 
misma indicación. 

• Las declaraciones se basan en comparaciones indirectas que 
proporcionan niveles de evidencia entre bajos y moderados, lo que 
hace que no tengan la solidez científica exigible.

• En ocasiones se utiliza una terminología que induce a confusiones:
– Equivalente Terapéutico
– Alternativa Terapéutica Equivalente
– Alternativa Terapéutica Similar

• ¿Qué objetivo se persigue con los ATE?

¿Qué está empezando a ocurrir en el SNS?
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• Médicos. Limitación de capacidad de prescribir medicamentos, 
autorizados e incluidos en la financiación pública, en base a criterios 
sin la robustez científica exigible.

• Pacientes. Limitación en  el acceso a medicamentos autorizados 
que han demostrado su eficacia y seguridad para su enfermedad, en 
base a criterios no sanitarios.

• Servicios de Salud. Riesgo de efectos económicos negativos
por posibles efectos adversos derivados de una no adecuada la 
utilización de los medicamentos o por la instauración de tratamientos 
menos efectivos.

• Industria farmacéutica. Cambio en las condiciones de 
autorización del medicamento; desincentiva la investigación de 
nuevos medicamentos.

Posibles repercusiones de las ATE’s
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Eficiencia en la gestión. 
¿Qué costes hay que tener en cuenta?

• El análisis de costes de una enfermedad debería tener en cuenta 
todos los costes, directos e indirectos.

Madrid, Octubre de 2009
Las enfermedades reumáticas suponen un gasto de cerca de 1.700 
millones de € en incapacidades temporales. 
Según las conclusiones del estudio ‘Coste de la incapacidad 
temporal por enfermedades reumáticas en España’.

Las enfermedades reumáticas (ER) supusieron en 2007 un gasto de 
1.678 millones de € en incapacidades laborales temporales (IT), de los 
cuales 433 millones de € fueron sufragados a las empresas. Esta es una 
de las principales conclusiones del estudio ‘Coste de la incapacidad 
temporal por enfermedades reumáticas en España’, que revela que las 
enfermedades reumáticas son una causa fundamental de la pérdida de 
productividad del trabajador. Este estudio ha sido realizado como parte 
del proyecto Salud y Trabajo utilizando datos cedidos por el INSS. 
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¿Cómo lograr máxima eficiencia en la gestión y la máxima 
calidad en la atención?

¿Qué procedimiento de compra es el más apropiado?

¿Cómo conformar la oferta de los concursos?

¿Es más eficiente establecer “nuevas formulas “ de pago de 
servicios o de compra de medicamentos? 

•Compra/adquisición de medicamentos

•Recursos humanos

•Pacientes
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Eficiencia en la gestión
¿Cómo lograr máxima eficiencia en las compras?

Posibilidades que prevé la Ley de Real Decreto Legislativo 3/2011 de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público en caso de compras centralizadas:
•Adopción de tipo
•Acuerdo Marco
•Procedimiento Negociado sin publicidad.

Acuerdo Marco

• Con un único 
proveedor. Por 
ejemplo:  SAS y 
Servicio Canario de 
Salud

• Con varios 
proveedores. Por 
ejemplo: SESCAM.

Adopción de Tipo 
(central de 
Compras)

• Con un único 
proveedor. Por 
ejemplo: ICS

• Con varios 
proveedores. Por 
ejemplo: SERVASA

Central de Compra 
Ministerio de 

Sanidad

• Acuerdo Marco 
para la adquisición 
de medicamentos o 
productos 
sanitarios 
(Disposición 
Adicional Vigésimo 
Octava del 
TRLCSP)
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Lote por principio activo

Conformación de la oferta
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Al ser medicamentos “exclusivos” tiene poca 
lógica que se utilice el Acuerdo Marco. 

Parecería ser más apropiado el procedimiento 
negociado sin publicidad.

Procedimiento
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¿Nuevas formulas de pago de servicios o de adquisición 
medicamentos ?

Pago por proceso atendido/paciente
• Procedimiento complejo por las características de la patología, de 

los tratamientos disponibles y de los propios pacientes.
• Exigiría controles y procedimientos de evaluación muy rigurosos 

para evitar riesgos de selección adversa que, probablemente, 
tendrían altos costes de transacción.

Nuevas formulas de adquisición de medicamentos.
1. Contratos de riesgo compartido.
• Cierta experiencia en Cataluña y en otras comunidades.
• Interesante para nuevos medicamentos. Voluntad de las partes.
2. Acuerdos comerciales.
• Basados en volúmenes de compra; tiempo de pago,…
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Conclusión

Eficiencia  y calidad en la atención no son conceptos contrapuestos.
Exigen:
• Adecuados procedimientos de compra
• Gestión adecuada de los recursos
• Atención orientada por protocolos basados en la mejor evidencia 

científica disponible.

•Viene reiterando a las administraciones sanitarias e interlocutores 
sociales su voluntad de colaborar, en un marco de estabilidad y 
predictibilidad, requisitos imprescindibles para poder seguir 
contribuyendo al bienestar social, al avance científico y a la investigación 
y desarrollo de nuevos medicamentos.
•La próxima constitución en Cataluña de la Mesa de Proveedores de 
Medicamentos es una oportunidad que nos debe permitir seguir 
avanzando  en este compromiso.
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Muchas gracias por su atención

jrluisyague@farmaindustria.es
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