
Esta hoja de datos presenta algunos consejos sobre cómo las organizaciones de pacientes pueden desarrollar aún más 
su trabajo en medicamentos biológicos y biosimilares, por ejemplo, a través del desarrollo de una estrategia y plan de 
acción.

Cuando desarrolle su trabajo en medicamentos biológicos y biosimilares, considere las tres preguntas siguientes. Esto le ayudará a 

abogar por el acceso de los pacientes a medicamentos seguros, de alta calidad, accesibles y modernos:  

 1. ¿Los medicamentos biológicos y biosimilares están disponibles en su país? 
 2. ¿Cómo se regulan los medicamentos biológicos y biosimilares en su país? 
 3. ¿Hay un sistema de farmacovigilancia en su país? 

Una vez que haya respondido a estas preguntas, es esencial que desarrolle su posición organizacional en lo que respecta a los 

medicamentos biológicos y biosimilares, y su estrategia, que debería definir todos los pasos que desea dar.

Desarrolle su estrategia:

¢ desarrolle un plan de acción 

¢ relacione su política de trabajo con su plan de acción

¢ explore el grado de conocimiento actual en su área de enfermedades

¢  determine si existen campañas nacionales, regionales o mundiales a las que su organización se pueda unir para evitar la 

duplicación de los esfuerzos y para presentar una voz unificada

¢ desarrolle una campaña para promover su posición y estrategia (si no existen otras)

¢  distribuya su posición a todas las partes interesadas pertinentes (por ejemplo, difunda mediante correo postal, correo 

electrónico, boletín de noticias, sitios web, seminarios en línea, medios sociales)

¢  desarrolle vínculos con otras organizaciones de pacientes y partes interesadas relevantes con las que sea posible colaborar.

Consejo:					Su	plan	de	acción	debe	identificar	sus	objetivos	y	resultados	esperados	de	manera	clara.	Su	estrategia	

debería	guiar	su	plan	de	acción.

Desarrolle su posición:

¢ realice una consulta con sus miembros/pacientes para identificar los temas y preocupaciones relevantes

¢  realice una investigación para determinar la situación relativa a los medicamentos 

biológicos y biosimilares en su país, su región y en el mundo 

¢ analice las estrategias, campañas y políticas actuales en su país

¢ utilice la información que ha recolectado para desarrollar su política de acción 

¢ comparta su política de acción con sus miembros y demás partes interesadas 

 de la manera más amplia posible.

Consejo:      Su	posición	debe	reflejar	los	temas	que	son	importantes	para	los	pacientes	que	usted	representa	y	su	

opiniones.	En	su	declaración,	indique	cuántos	miembros	tiene	y	cuántas	personas	representa.

Una	política de acción	

establece	cuáles	son	los	temas	

a	tratar	y	las	acciones	que	se	

deben	realizar	para	abordarlas.
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Estudio de caso de los miembros de IAPO
El siguiente estudio de caso presenta un ejemplo de cómo ha estado trabajando una organización miembro de IAPO para mejorar la 

regulación de los medicamentos biosimilares en un país donde los medicamentos biosimilares no se regulan de manera rigurosa (sus 

pautas no siguen aquellas de la Agencia Europea de Medicamentos o de la Organización Mundial de la Salud). Estos productos no 

pueden llamarse medicamentos biosimilares y generalmente se denominan productos biológicos subsiguientes no comparables.

La necesidad de una regulación y monitoreo para garantizar la 
seguridad de los pacientes

Eva	María	Ruiz	de	Castilla,	Esperantra,	Perú

Esperantra	ha	estado	trabajando	en	Perú	para	ayudar	a	asegurar	que	las	autoridades	
sanitarias	(principalmente,	la	Dirección	General	de	Medicamentos,	Insumos	y	Drogas,	
DIGEMID,	bajo	el	Ministerio	de	Salud)	sean	capaces	de	monitorear	la	seguridad	y	
eficacia	de	los	medicamentos	biosimilares	como	medicamentos	altamente	especializados	
y	complejos	que	requieren	un	proceso	regulador	actualizado	para	la	aprobación	y	
autorización	de	comercialización.

Perú aprobó una nueva ley general sobre medicamentos en 2009, que incluyó un texto sobre los requisitos propuestos para 

la regulación de los biosimilares. En respuesta a esto, convocamos una serie de reuniones para informar y capacitar a los 

pacientes sobre las implicancias de la ley, con respecto a los riesgos y beneficios de los biosimilares sobre la salud y el acceso 

de los pacientes. Estas sesiones se centraron principalmente en la diferencia entre los medicamentos biosimilares y genéricos, 

y por qué en Perú fue necesario contar con regulaciones específicas. 

Desafortunadamente, la ley de 2009 se implementó lentamente y ha traído aparejado un importante vacío regulador, en el 

que DIGEMID ha revisado y aprobado varios biosimilares supuestos (es decir, copias de medicamentos biológicos) usando la 

misma vía reguladora que para los medicamentos clásicos. Estos medicamentos no pasaron por un proceso de aprobación 

igual a aquel de un país altamente regulado, es decir, uno que sigue las directrices de la Organización Mundial de la Salud o 

la Agencia Europea de Medicamentos. Es casi imposible saber si estas copias de medicamentos biológicos están funcionando 

para los pacientes. Virtualmente no existe ningún tipo de farmacovigilancia de estos productos y, por lo tanto, no ha 

habido ningún medio para identificar los efectos adversos o cualquier otra consecuencia no deseada o esperada de manera 

satisfactoria.

Es a causa de estas copias que en Esperantra trabajamos más directamente junto con las autoridades de salud para 

asegurarnos que se fortalezca el texto borrador sobre la regulación de biosimilares y se avance hacia su implementación. 

Esperantra y los defensores de los pacientes sostenemos que la seguridad y son eficacia son la prioridad, pero también que 

una regulación exitosa aseguraría un mayor acceso de los pacientes a este tipo de tratamientos avanzados (quizás a un 

menor costo) en el futuro.

El texto legal de Perú sobre la regulación de los biosimilares está alineado con las normas internacionales según lo 

recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, de acuerdo con una pauta publicada en noviembre de 

2012 por el Ministerio de Salud, DIGEMID debería aplicar nuevas normas para cualquier solicitud de un nuevo biosimilar. 

Sin embargo, por la falta de detalles en lo que respecta a la definición de un biosimilar y al mecanismo exacto para su 

aprobación, seguimos preocupados y continuaremos abogando por una regulación para que se implemente completamente 

y garantice la seguridad del paciente.

Para	más	información	sobre	orientación,	plantillas	de	los	planes	de	acción	y	los	estudios	de	caso,	consulte	
el	cuadernillo	‘Lo	que	pueden	hacer	las	organizaciones	de	pacientes’	en	el	Conjunto	de	herramientas	de	
información	y	orientación	sobre	medicamentos	biológicos	y	biosimilares.


