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Las farmacéuticas batallan
por un negocio de 50.000
millones en biosimilares

Pfizerdemanda
aJ&Jporponer
barrerasa
suversión
deRemicade

Roche se enfrenta
a la competencia
en cuatro de
sus fármacos
superventas

ALFONSO SIMÓN
MADRID

Dos de los grandes labora-
torios del mundo han cho-
cado en el área de los medi-
camentosbiosimilares(oco-
pias de los caros medica-
mentos biológicos). El miér-
coles, Pfizer demandaba a
Janssen (del grupo Johnson
& Johnson) en Estados Uni-
dosporloqueconsideracom-
petencia desleal al imponer
barreras en los hospitales a
la entrada del rival más ba-
rato una vez que la terapia
originalhaperdidolapaten-
te. Es el caso más importan-
te de una batalla que ronda
los50.000millonesdeeuros
alañosoloenlos10fármacos
de mayores ingresos.

Igual que hace casi dos
décadas llegaron los medi-
camentos genéricos, aque-
llosquecompitenconlosfár-
macos de síntesis química
cuando pierden la patente,
ahorallegaelturnodelosbio-
similares, que rivalizan con
los medicamentos biológi-
cos, por ejemplo en terapias
contra el cáncer o enferme-
dades autoinmunes.

Estosproductosbiológi-
cos se convirtieron desde la
pasadadécadaenlossuper-
ventas de los mayores labo-
ratoriosporsuelevadocoste
de unos tratamientos con-
vencionalmentedeusohos-
pitalario. El caso que ha en-
frentado a los dos laborato-
rios es el de Remicade, una
terapia de inmunología que
el pasado año supuso 6.190
millones para Janssen.

“En el caso de los biosi-
milares los laboratorios se

juegan mucho más millones
que los que se jugaron en los
genéricos. Se trata de los
blockbusters [superventas]
de los grandes laboratorios,
queprevisiblementenoten-
drán problemas en litigar
para tratar de estirar la ex-
clusividad en la venta”, ex-
plica Regina Múzquiz, direc-
tora general de Biosim, una
asociaciónempresarialde17
laboratoriosconinteresasen
estos biosimilares.

Entre los integrantes de
Biosimseencuentranmulti-
nacionales como Pfizer, Eli
Lilly, Novartis o Sanofi. Pre-
cisamente estas grandes
compañíashanvistoenelde-
sarrollo de sus propios bio-
similares como una oportu-
nidadderobar negocioasus
rivales. Aunque existe una
barrera de entrada a la com-
petencia porque el desarro-
llo de estas copias cuesta
entre 100 y 300 millones,
según Biosim y hasta siete
años por la complejidad de
los ensayos.

Los principales biológi-
cos ya compiten con sus ri-
valesenalmenoscincocasos
(sin contar con algunas hor-
monascomolasomatropina
y la epoetina alfa o el filgras-
timquetienensusgenéricos
desde hace una década). El
caso de mayor cuantía es el
de Humira, del estadouni-
dense Abbvie, el mayor su-
perventas del mundo. En
marzo, la biotecnológica
Amgenrecibióelvistobueno
de la Agencia Europea del
Medicamento(EMA)parasu
biosimilarllamadoSolymbic.

El segundo mayor fár-
macoporventasdelmundo,

elantitumoralMabthera–de
la empresa suiza Roche–,
también dispone de las ver-
sionesaprobadasdeSandoz
–uno de las grandes compa-
ñías de genéricos (del grupo
Novartis)– y de la surcorea-
na Celltrion.

Además de las compa-
ñías de genéricos y los gran-
des laboratorios, este nego-
cio de los biosimilares ha
atraído a otros jugadores
como Samsung, que en una
joint venture con Biogen, ya
ha recibido el visto bueno
parasusversionesdeHumi-
ra, Enbrel (de Amgen) y Re-
micade. “En el área del cán-
cer, cuatro moléculas per-
derán la patente en los pró-
ximos años, lo que supone
aproximadamenteel24%del
mercado oncológico”, seña-

landesdelaconsultoraQuin-
tilesIMS.

Precisamente el labora-
toriosuizoRoche,quedesde
la pasada década ha desta-
cadoporcontarconlosgran-
des superventas en oncolo-
gíayquesupusieronunenor-
me avance para los pacien-
tes, se enfrenta a la pérdida
de patentes de Mabthera,
Herceptin,Avastinyamedio
plazo (en 2022) de Lucentis.
Enelcasodelasenfermeda-
des autoinmunes, “más de
un31,5%yahanperdidolapa-
tente y se espera que en los
próximos años supere el
70%”,seañadedesdeQuinti-
lesIMS. En España, según
datos de Biosim, hay 23 ver-
siones aprobadas y 16 co-
mercializadas, que corres-
ponden a 10 medicamentos

originales. Múzquiz señala
que los biosimilares no han
encontrado barreras en Es-
paña,perosíciertasreticen-
ciasenhospitales,“yaquelos
médicos no tienen todos la
misma formación”.

La venta de biosimilares
tieneunefectoinmediatode
reduccióndeprecio,deentre
un 20% y un 25% menor que
el original en el caso de Es-
paña, aunque se reduce aún
más ese coste tras las su-
bastas hospitalarias. Múz-
quiz explica que estos pro-
ductos requieren tiempo
para ganar cuota de merca-
do,peroporejemploencasos
como el filgrastim ya llega al
85% yparaRemicade–elme-
dicamento que ha causado
la batalla entre Pfizer y
Janssen– supera el 25%.

Principales medicamentos biológicos
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Ingresos en 2016 en millones de euros

Nombre

Humira

Mabthera

Avastin

Remicade

Herceptin

Enbrel

Lantus

Neulasta

Xolair

Erbitux

Laboratorio

Abbvie

Roche

Roche

Janssen

Roche

Amgem

Sanofi

Amgen

Novartis/Roche

BMS/Lilly/Merck

Patología

Inmunología

Oncología

Oncología

Inmunología

Oncología

Inmunología

Diabetes

Oncología

Inmunología

Oncología

Rival
biosimilar

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

Año en que
expira la patente

en la UE

2018

2013

2018

2015

2014

2015

2015

2015

2017

2016

Ventas

7.780

6.300

6.250

6.190

5.850

5.300

5.075

3.900

2.000

1.330

El desarrollo
de estas copias
biológicas cuesta
entre 100 y 300
millones y hasta
siete años por
la complejidad
de los ensayos


