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CONDICIONANTES DE MERCADO

EFG: la EGA califica de "mala noticia" la
eliminación de la discriminación positiva
Jacek Glinka, presidente de la Asociación Europea de Medicamentos Genéricos y Biosimilares, señala
a CF que el Gobierno estaría haciendo "lo contrario de lo que debería para aumentar la accesibilidad de
los pacientes" a los tratamientos.
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Jacek Glinka, presidente de la EGA. (CF)
Aunque hablar de genéricos y biosimilares suele ir indisolublemente unido a su potencial para recortar
la factura farmacéutica, la misión de estas industrias "no es generar ahorros, sino favorecer el acceso a
medicamentos de calidad por parte de los pacientes", destaca a CF el presidente de la patronal europea
EGA, Jacek Glinka. En el caso de los genéricos en Europa, resalta que ya acaparan el 56 por ciento del
volumen de medicamentos, y que sin la contribución de estos fármacos "los sistemas de salud
colapsarían".
Glinka acudía a Madrid junto con otros representantes de la EGA y se reunía con los de la patronal
española de genéricos (Aeseg). Ambas asociaciones anunciaban su compromiso de trabajar por
ampliar el acceso de los pacientes españoles a medicamentos EFG y biosimilares.
Para Glinka, en este objetivo de mejorar el acceso, el precio sólo es una parte de la solución: otra,
fundamental, sería incrementar la cuota, para lo que considera indispensable el apoyo de las
administraciones. "Los gobiernos se han focalizado demasido en el precio y éstos son tan bajos que no
están generando los suficientes ingresos para la industria para reinvertir en el en negocio y en nuevas
generaciones de medicamentos; por no hablar de proyectos más costosos, como los biosimilares".
En España, el descuento automático del precio del 40 para el EFG, "mientras que para los genéricos
podría ser aceptable, para los biosimilares no es sostenible". Pero, el principal problema para la
supervivencia de la industria del genérico sería la no diferenciación del precio con las marcas, y la
ausencia, por tanto, de incentivos para su prescripción y consumo.
A esto se suma la eliminación de la discriminación positiva a favor del EFG en la dispensación, que
entrará en vigor en enero. Glinka comprende que esta condición no estaba actuando correctamente ya
que "aunque la regulación estaba ahí", faltaban "medidas que obligaran a su aplicación efectiva". Con
todo, considera la decisión de eliminarla una "mala noticia" y comprende que el Gobierno estaría
"haciendo lo contrario de lo que debería para aumentar el acceso de los pacientes".
EL PRECIO DEL BIOSIMILAR, INDIVIDUALIZADO
En el caso del biosimilar, entiende que la decisión sobre el precio debe ser individualizada ya que no
todos estos medicamentos requieren el mismo grado de inversión. Con determinados productos,
expone que cabría aceptar un recorte de un 10 o un 20 por ciento respecto al original, mientras que
porcentajes de en torno al 40 por ciento serían "demasiado". Considera que garantizar la supervivencia
de esta industria es una necesidad de primer orden ya que en torno al "80 por ciento de los pacientes
en Europa no tienen el acceso apropiado al tratamiento biológico debido al coste prohibitivo de las
terapias".
Una de las medidas que se han puesto en vigor en Europa y España con el objetivo de fomentar el
ahorro han sido las subastas. Pero este sistema podría volverse en contra de este fin al desincentivar la
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inversión en producción por los precios bajos, fomentar la concentración del mercado entre unos pocos
laboratorios y desfavorecer la competitividad de la industria y del país. "En países como Alemania, se
celebran subastas pero no hay ofertas, y no se asegura la continuidad del suministro", expone. "Los
países tienen ingresos porque las compañías tienen que pagar unas multas si no suministran, pero los
pacientes no tienen acceso". En Holanda, afirma, las subastas condujeron a la quiebra de compañías
farmacéuticas, ya que los precios no eran sostenibles con el negocio, "y lo mismo puede pasar con
Andalucía".
También le puede intesar:
Los precios, reto inmediato de los EFG en España
Aeseg reclama que se reconozca la contribución industrial del EFG
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