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GENÉRICOS Un estudio australiano concluye que actuar sobre el prescriptor sería 
decisivo para elevar la cuota de mercado y reducir el precio de EFG reembolsadosEMPRESAS patrocinado por

Prescribir por DOE, mejor 
que sustituir para el EFG
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La baja prescripción por 
principio activo sería una 
causa directa del alto pre-
cio de estos medicamentos 
en Australia. Aunque no se-
ría el único factor que expli-
caría este fenómeno, los au-
tores de un estudio publica-
do en Australian Health Re-
view destacan que la medi-
das destinadas a incremen-
tar el número de recetas de 
genéricos tendrían un papel 
más potente que la sustitu-
ción por el farmacéutico. 

Los investigadores pre-
tendían identificar qué ele-
mentos serían los que esta-
rían detrás del alto precio 
del EFG comparando tan-
to los relativos al suminis-
tro como a la demanda con 

Inglaterra, que es un país 
similar en cuanto a los pa-
rámetros de salud de sus 
poblaciones, sistema sani-
tario y  reembolso de me-
dicamentos. 

Pese a que la Administra-
ción australiana ha estable-
cido medidas en los últimos 
tiempos en favor del gené-
rico, el análisis de 45 pre-
sentaciones de medicamen-
tos muestra que serían de 
media 7,32 veces más caros  
que en Inglaterra. 

Una revisión de estas po-
líticas, según los autores, 
podría favorecer el precio 
a la baja, como la referente 
al tiempo para el estable-
cimiento del precio, la fre-
cuencia en los ajustes del 
precio, favorecer la compe-
tencia entre genéricos y 

marcas y la formación y los 
incentivos (económicos o 
no) a los médicos, junto con 
herramientas electrónicas 
de ayuda a la prescripción.  

De hecho, sostienen que 
este tipo de actuaciones so-
bre el prescriptor podrían 
ser más eficaces en incre-
mentar la cuota de merca-
do que el efecto combina-
do de fomentar la sustitu-
ción por el farmacéutico y 
establecer ventajas econó-
micas a los pacientes que 
aceptan este intercambio, 
que son medidas ya intro-
ducidas en Australia. 

Elevar la cuota de merca-
do (que es del 30 por cien-
to en unidades en Austria, 
frente al 67,4 de Inglaterra) 
permitiría reducir el precio 
de EFG reembolsados. 

Flexibilizar los 
cambios en el 
etiquetado en 
EEUU elevaría 
la factura
N. B. C. La propuesta de la 
agencia estadounidense 
del medicamento FDA 
de permitir a los fabri-
cantes de medicamentos 
genéricos actualizar el 
etiquetado de sus me-
dicamentos sin esperar 
a su aprobación incre-
mentaría el gasto esta-
dounidense en estos fá-
macos un 5,4 por cien-
to o en 4.000 millones de 
dólares más al año.  

Así lo apuntan los da-
tos de un nuevo estudio, 
auspiciado por la patro-
nal estadounidense de 
genéricos Gpha y que 
firma la consultora Ma-
trix Global Advisers, y 
que apunta que el gas-
to público aumentaría 
en 1.500 millones de dó-
lares anuales, y que los 
otros 2.500 correspon-
derían a aseguradoras.  

La patronal ya recha-
zaba la propuesta de la 
FDA cuando se conocía 
en noviembre que per-
mitiría que los EFG ac-
tualizaran su etiquetado 
según las últimas evi-
dencias sobre seguridad 
antes de que la FDA exi-
ja el cambio (ver CF del 
18-XI-2013). Hasta aho-
ra, su etiquetado debe 
ser idéntico a la marca.

MSD y Samsung Bioepis 
trabajan en un biosimilar 
de la insulina glargina

diabetes de tipo 1 y 2, es-
taría a punto de comenzar 
la fase III de desarrollo 
clínico.  

Bajo los términos del 
acuerdo, las compañías 
colaborarán en el desa-
rrollo clínico, el desarro-
llo regulatorio y la fabri-
cación, pero en caso de 
autorizarse MSD se reser-
varía los derechos de co-
mercialización.  

El pacto es un paso más 
en la colaboración que 
ambas empresas mantie-
nen desde febrero 2013. 

CF. El gigante estadouni-
dense MSD y Samsung 
Bioepis (la joint venture 
de Biogen y Samsung) 
anunciaban la semana 
pasada que han ampliado 
su colaboración con la fir-
ma de un acuerdo para 
desarrollar, fabricar y co-
mercializar MK-1293, su 
candidato biosimilar que 
tiene como referencia a la 
insulina glargina (Lan-
tus), de Sanofi. 

Las compañías anun-
cian que esta insulina, di-
rigida al tratamiento de la 

Teva dona medicamentos a 
la ONG farmacéutica FSFE

sociedad (ver CF del 20-
I-2014). 

Farmacéuticos Sin 
Fronteras trabaja en el 
campo de la cooperación 
al desarrollo y la gestión 
de donaciones de medica-
mentos en países desfavo-
recidos del planeta. Basa 
su modelo de funciona-
miento en la relación con 
la industria farmacéutica 
y en la creación de una red 
de colaboración con en-
tidades que en sus pro-
yectos trabajan con medi-
camentos o productos sa-
nitarios.

CF. Teva ha realizado una 
donación de más de 5.300 
fármacos a la ONG Far-
macéuticos Sin Fronteras 
(FSFE) por un valor eco-
nómico de 30.978 euros.  

El laboratorio explica 
que esta acción se enmar-
ca dentro de las activida-
des de Teva Foro Social, 
una división cuya crea-
ción se anunció en enero y 
a través de la cual la com-
pañía anuncia que se 
ofrecerá información ob-
jetiva y se fomentará el 
debate y la reflexión sobre 
temas que preocupan a la 

EN LAS ANTÍPODAS DEL GENÉRICO
Algunos rasgos diferenciales en la realidad e incentivos a los genéricos en Reino Unido y Australia.

Tamaño del mercado (valores) 

Tamaño del mercado (unidades) 
Diferencias de precios entre originales y genéricos 
 

Tasa de prescripción por DOE 

Incentivos a la prescripción de EFG 

Software que facilita la elección del EFG 

Sustitución por el farmacéutico

Fuente: Australian Health Review, 2014, 38, 6–15.
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