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Yo tomo medicamentos genéricos y de marca,…. 

depende



1. Análisis del mercado español de antihipertensivos 

• Especialidades farmacéuticas genéricas (EFG) vs marcas

- Evolución del mercado en los últimos años

2. 2016: Se acabó el Proteccionismo de las EFG

• Repercusiones prácticas

3. ¿ Qué es una EFG ?

4. ¿ Son todas iguales ?

• Los medicamentos “no solo” contienen el principio activo, 

sino .....

• La tecnología es importante 

Agenda del día



Breve historia de los antihipertensivos

2010 – Aliskiren

1995 - Losartán

1981 - Captopril

1975 – Nifedipina

1977 – Prazosina

1980 - Clonidina

Inhibidores directos de la renina

ARAII

IECA

Tetraetilamonio, alcaloides del veratrum

Reserpina
1946

1949

1940s

1857 – Cl. Bernard ensayó el tiocianato potásico

Barbitúricos, teobromina, baños sedantes y dieta hiposódica

1957/9 - HCTZ, Espironolactona

1951 – Hidralazina

1963 - Verapamilo

1965 - Propranolol

Diuréticos

β-bloqueantes

Calcioantagonistas

α-bloqueantes

17 M de españoles

<50% controlados
Es muy difícil desarrollar un fármaco mejor en un área donde previamente 

ha habido un blockbuster eficaz que ha perdido la patente

Blockbusters

• Atenolol

• Enalapril

• Amlodipino

• Losartan



55%
25%

España duplica su consumo de EFG en 8 años

20162016



HTN - Evolución de prescripciones en unidades

Durante estos años las CCAA y el Gobierno han obligado a que, incluso a igualdad de 

precio, se prescribieran/dispensaran EFG en detrimento de la marca (!!!!



Modificación de la Ley de Garantías y Uso Recional de los 

Medicamentos y Productos Sanitarios (Ley 48/2015)

1. El MEDICO podrá prescribir por nombre comercial o principio
activo – Se acabó “criminalizar a las marcas”

2. El FARMACÉUTICO:

• Si la prescripción es por nombre comercial y tiene “un precio
menor” dispensará la marca

• Si la prescripción es por principio activo, a igualdad de precio,
podrá dispensar marca o genérico

• Si se prescribe una marca comercial y su precio es superior al
precio menor de su agrupación homogénea, el farmacéutico
sustituirá el medicamento prescrito por el de precio más bajo

3. El PACIENTE participa activamente en su tratamiento

• Puede solicitar la prescripción de un medicamento de marca, a
igualdad de precio, en base a su experiencia y la de su médico



Se nos olvidaron las marcas

• La marca me recuerda quien realizó los ECCs que
cambiaron mi formar de ejercer la Medicina

• Es más fácil realizar el seguimiento

Fármaco Estudio Marca

Enalapril CONSENSUS MSD

Clopidogrel CAPRIE Sanofi-Aventis

Simvastatina Estudio 4S MSD

Dabigatrán RELY Boehringer Ingelheim

Empagliflocina EMPAREG OUTCOME Boehringer/Lilly

Captopril/Enalapril

Amlodipino

Losartán

Irbesartán

Capoten©/Renitec©

Norvasc©

Cozaar - LIFE

Aprovel© - IRMA/IDNT

BMS

Pfizer

MSD

Sanofi-Aventis



•1999-2013 – 13.000 millones de € de ahorro



¿ Qué significa que son bioequivalentes ?

Dos productos se consideran bioequivalentes cuando la velocidad y magnitud de
la absorción no muestra diferencias con las del producto de marca cuando ambos
se administran a la misma dosis en condiciones experimentales similares



Illustration of 5 hypothetical generic formulations 

with their 90% CI for AUC and Cmax

Product #1 fails the criteria because the AUC 90% CI falls outside the limits. Product #2 meets the criteria and is

quite comparable to the brand name product. Products #3 and #4 would also be approved, but are near the limits of

the 80%–125% range and are statistically dissimilar to each other. Product #5, while fulfilling the criteria, is more

variable than the other formulations.



Las grandes diferencias que se olvidan

• Bioequivalencia FK:

- Jóvenes

- Sanos

- Sin comorbilidades

- A corto plazo

- “Limpios” de fármacos

• Clínica diaria

- Ancianos

- Enfermos

- Con comorbilidades

- De por vida

- IR/IH

- Plurifarmacia

• Los fármacos no se prescriben en personas sanas

• ¿ No deberían ser analizados en ancianos y pacientes con comorbilidades ?

• ¿ No deberían compararse algunos genéricos entre sí ?

• La eq. farmacocinética no implica necesariamente eq. farmacodinámica



Cambiar el formato, color y forma de un mismo medicamento genérico es un

“problema” para algunos pacientes (ancianos)  ABANDONO/CONFUSIÓNEU – 125 Billones € y 200.000 muertes/año



Burden of changes in pill appearance for patients receiving 

generics CV medications after MI

• Las EFG fabricados por diferentes compañías farmacéuticas
pueden variar en color o forma y el intercambio entre estos
fármacos puede inducir el abandonno del tratamiento

• 11.513 pacientes dados de alta tras su hospitalización por
infarto de miocardio entre 2006-2008 que iniciaron el
tratamiento con un -bloqueante, un ECA o un ARAII o una
estatina genéricos

• A un 39% de los pacientes se les cambió el color o tamaño de
las píldoras durante el tratamiento

• Los pacientes eran más propensos a interrumpir el tratamiento
con fármacos genéricos si éstos cambiaban de color (34%) o
forma (66%)

Kesselheim et al. Ann Intern Med 2014;161:96-103
Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, US 



Algunas preguntas a responder

1. ¿ Por qué las distintas EFG no bajan por igual la
PA ?

2. Hay formulaciones no-intercambiables

• PK properties of different modified-release preparations 
may vary.

3. ¿ Por qué decimos que son iguales si no se han
comparado ?

4. ¿ De donde procede la materia prima ?

5. ¿ Por qué hay tantas variaciones entre CCAA?

6. ¿ Quien va a estudiar una nueva aplicación de un
nuevo medicamento genérico ?

• Las compañías de genéricos no financian ECCs



Los medicamentos genéricos más consumidos 
en España en 2015

En España hay al menos:

97 presentaciones de simvastatina

Somos todos iguales





NICE (NICE CG137) on antiepileptics

https://www.google.es/search?q=NICE+CG137&oq=NICE+CG137&aqs=chrome..69i57j0l5.235j0j8&sourceid=ch

rome&es_sm=93&ie=UTF-8

• Consistent supply to the child, young person or adult of a
particular manufacturer's AED preparation is recommended,
unless the prescriber, in consultation with the patient (parents)
considers that this is not a concern

• Different preparations of some AEDs may vary in bioavailability
or PK profiles and care needs to be taken to avoid reduced
effect or excessive side effects

• Switching between brand and generic AEDs has been
associated with:
– More patients requesting to be returned to brand AED when

compared to non‐AED switchback rates (Andermann 2007,
LeLorier Neurology 2008)

– Greater utilisation of healthcare (Zachry 2009, Rascati 2009,
Hansen 2009, Labiner 2010)

– Increased seizure frequency in some patients and increased side
effects in others (Berg 2008, Wilner 2002, Kramer 2007).

Lo barato puede ser caro para el SNS

http://blog.aarp.org/wp-content/uploads/2014/02/iStock_000008658139Medium.jpg


De donde procede la materia prima

• FDA: up to 80% of the active pharmaceutical ingredients in our
medicines come from other countries (14 May 2015)

– The crucial ingredients for nearly all antibiotics, steroids and many
other lifesaving drugs are now made exclusively in China

• La heparina cruda contaminada de China se relacionó con la muerte
de decenas de pacientes en diálisis en los Estados Unidos
(14/12/2014)

– Presencia de ADN de rumiantes en una heparina cruda porcina
(riesgo de encefalopatía espongiforme bovina)

– La FDA no permite que 34 compañías chinas vendan heparina en
los EE.UU

• China no permite inspecciones regulares de las empresas
suministradoras de principios activos

• 9/30/2015: La FDA prohibió a 38 empresas Chinas exportar a los
EE.UU



Excipientes y otros componentes

• Las EFG tienen la misma dosis del mismo principio
activo. Pero difieren en sus components “inactivos”,
excipientes y en el proceso de fabricación

• Los excipientes pueden ser distintos
– Aglutinantes, Diluyentes, Disgregantes, Lubrificantes, Recubridores,

Edulcorantes, Saborizantes y Colorantes

• Son productos generalmente inactivos, pero pueden
producir reacciones alérgicas o indeseables
“distintas”
– The FDA does not (and cannot) closely monitor the myriad factors

that influence the safety and efficacy of a drug: How was the quality
of ingredients purchased from suppliers tested? (Schilling MS. NYU
Stern School of Business, 23 Jun 2015)

– American Heart Association - “Some additives traditionally thought
to be inert, such as alcohol sugars, bisulfites, cyclodextrans, and
polysorbate-80, may alter a drug’s dissolution, thereby impacting its
bioavailability”



Los ingredientes “inactivos” 

• Proteínas (albúmina de huevo) – alergias

• Alcohol - fármacos con actividad sobre SNC

• Manitol, sorbitol – diarrea

• Lactosa (no en la marca) - intolerancia al producto (retortijones, N, D)
= Verapamilo y Propafenona)

• Croscarmelosa sódica (facilita la rápida penetración del agua en los 
comprimidos superdesintegrante muy eficaz) – alergias a furosemida

• Almidón (maíz, trigo, patata) – celiacos, alergias

• Sucrosa – diabéticos, resistencia a la insulina

• Sulfitos (antioxidantes) – alergias, asmáticos

• Tartrazina (colorante) – alergias graves (1:10000)

• Aceite vegetal – alergia a la soja (vitamina E), sésamo, cacahuete



• Comprimidos bucodispersables de 10 mg de olanzapina disponibles
en España

• Zyprexa Velotab reconocido como innovación galénica (LILLY)

• Comprimidos no recubiertos destinados a ser colocados en la boca,
donde se dispersan rápidamente antes de ser tragados (RFE 2005)”

• La FDA (2008) - forma sólida que conteniendo un principio activo se
disuelve rápidamente en < 30 segundos una vez puestos en la lengua

• Zyprexa Velotab  fue el que tuvo una ultrarrápida disgregación en 3 
segundos y el menor residuo de dispersión

Estudio comparativo de disgregación de diferentes 

formulaciones de olanzapina





• Zyprexa Velotab (obtenida por liofilización), es la formulación

bucodispersable más rápida in vitro utilizando saliva artificial

• La liofilización, permite obtener unos tiempos de disgregación

más cortos, con una gran diferencia sobre el resto

• Su mayor desventaja es su alto coste



Differences between generic and brand-name alendronate in disintegration 

time, patient persistence to therapy, side effects and clinical efficacy

• Desintegración rápida: la tableta se adhiere a la mucosa del

esófago (irritación/ulceración). El fármaco adherido se puede

volver inerte en contacto con alimentos

• This study confirms that poor adherence to oral BPs leads to a

significant waste of money and avoidable fractures

• If all patients had been compliant, 110 fractures would have

been avoided in the primary prevention cohort and 19 fractures

in the secondary prevention cohort

Sheehy et al. Osteoporos Int 2009;20:1583–1594Epstein et al. Curr Med Res Opin 2003;19:781–789



Comentarios finales

1. Los genéricos son una realidad y juegan un importante papel en
nuestro SNS

• Han supuesto un importante ahorro para el SNS, pero hoy genéricos
y marcas cuestan igual

• La Ley 48/2015 ha acabado con la discriminación de las marcas

2. Igual composición, presentación, vía de administración, dosis,
indicaciones y seguridad

• Difieren en componentes “inactivos”, excipientes, color y forma

• Difieren en el proceso de manufacturación

• Difieren en la calidad y procedencia del producto

3. ¿ Cómo es posible que algunas epresas vetadas en EEUUU ganes las
subastas en alguna CCAA ?

• ¿ Por qué siguen las discriminaciones de las marcas y las diferencias
entre las CCAA?

• Me gustaría que el SNS fuera “único” y dirigido por la AEMPS


