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Posicionamiento resumen de BioSim al “Plan de Acción para Fomentar la Utilización de 

Medicamentos Regladores del Mercado en el SNS: Medicamentos Biosimilares y 

Medicamentos Genéricos” 

 

Desde BioSim valoramos positivamente la mera iniciativa de la Comisión Permanente de Farmacia del 

Consejo Interterritorial de proponer una serie de medidas que promuevan la utilización de los 

medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud, materializado a través del Plan de acción 

para fomentar la utilización de medicamentos reguladores del mercado en el SNS. Asimismo, merece 

una valoración positiva que el Plan sea fruto del consenso entre el Ministerio y las CCAA en el seno del 

CISNS, con independencia de su signo político.  

En términos generales, BioSim considera que este Plan: 

1) debería distinguir nítidamente entre aquellas acciones destinadas a los medicamentos genéricos y 

aquellas a biosimilares 

2) requeriría de una mayor concreción de algunas de las propuestas 

3) necesitaría una reevaluación de aquellas medidas orientadas excesivamente a la consecución de 

ahorros en el corto plazo, aun a costa de lesionar los intereses de aquel sector industrial que más 

contribuye al control del gasto farmacéutico. 

Concretando, la patronal estima muy acertada la propuesta de un posicionamiento del CISNS sobre 

intercambiabilidad que establezca los términos generales que orienten las decisiones de 

intercambiabilidad a nivel asistencial, si bien se considera que la propuesta del Plan requiere de mayor 

concreción. En este sentido, BioSim comparte las recomendaciones que el Comité Asesor de la 

financiación de la prestación farmacéutica (CAPF) ha emitido al respecto. 

Sin embargo, considera alguna de las medidas inaceptable, como es el caso de la propuesta de formar 

conjuntos de referencia en base al nivel ATC4, ya que supondría un novel de discriminación 

excesivamente burdo, agrupando en la misma categoría a medicamentos con mecanismos de acción 

radicalmente distintos e indicaciones terapéuticas no relacionadas entre sí. 

Además, BioSim sugiere como propuestas de valor añadido a este Plan la incorporación del 

establecimiento de objetivos y/o incentivos a facultativos y/o servicios clínicos como medida de 

potenciación del uso racional de los medicamentos biosimilares y, por otra parte, la promoción del 

Acuerdo Marco como forma preferente de adquisición de este segmento de fármacos para una mejora 

de la competencia en la compra de los medicamentos biológicos en el territorio español. 
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