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Nuestro agradecimiento a Jann Gaissler y a todo el equipo que ha hecho
posible el estudio y la recopilación de datos para para la realización de este
webinario sobre genéricos ITK. Haciendo extensible este agradecimiento
también a CML ADVOCATES NETWORK.
Desde la asociación Española de Enfermos Leucemia Mieloide Crónica
AELEMIC, hemos realizado la interpretación y traducción de este webinario
para ofrecer a la Comunidad Hispana facilidades en la comprensión de esta
información tan importante para los pacientes de LMC.

Los aspectos que cubre este webinario
¿Qué son los genéricos ?
 ¿ Qué genericos inhibidores de la Tirosin Kinasa de la LMC existen ?
 ¿ Qué conocemos sobre su eficacia y seguridad ?
 ¿ Qué información está disponible para pacientes ?
 ¿ Qué ha hecho la Comunidad de defensa del paciente hasta hoy?

Genéricos ITKs en LMC

Para comenzar es importante diferenciar los genéricos de las mediaciones copiadas,
a veces hablamos como si todo fuera en un mismo paquete pero la realidad es que no es así, se debe hablar
con más precisión.
MEDICAMENTO ORIGINAL – MEDICAMENTO PATENTADO – PRODUCTOR INNOVADOR : Estos son todos los
nombres con los que nos podemos referir a la medicación original, la cual es puesta en el mercado por las
compañías que desarollan la misma y del mismo modo ostentan la patente.

MEDICAMENTO GENÉRICO : Es un producto comparable al original en forma, dosis, administración, calidad ,
eficacia y uso previsto. Sólo puede ser distribuido en el mercado una vez la patente ha expirado.
MEDICAMENTO COPIADO : Es fabricado por 1/3 de los fabricantes ignorando la vigencia de la patente.

MEDICAMENTO DE CALIDAD INFERIOR: No contempla especificaciones de calidad. Es diferente al original y por
lo tanto puede acabar en un fallo terapeútico.
MEDICAMENTO FALSO: Son respartidos fraudulentamente con etiquetas falsas. Pueden aplicarse a genéricos u
originales, incluyendo productos con excipientes correctos o incorrectos, sin el principio activo eficaz o con un
envase falso.
Por lo tanto, ES IMPORTANTE saber sobre qué estamos hablando en todo momento.

DESARROLLO DE UNA MEDICAMENTO Y PROCESO DE
APROBACIÓN PARA UN PRODUCTO INNOVADOR U ORIGINAL

.

12 AÑOS - 1 Billón € - 2% éxito

Pre-clínico
Nueva droga
Desarrollo
Nueva?
Más efectiva?
Menos efectos
secuendarios ?

Clínico
FASE I - ESTUDIO
- 1 º en humanos
- 20-80 voluntarios sanos

Aprobación

Post venta
LANZAMIENTO DEL
PRODUCTO AL
MERCADO

APROBACIÓN
LEGISLATIVA.
- Autorización de Venta

VIGILANCIA POST
VENTA

(Solicitud de la autorización )

FASE II - ESTUDIO
Prueba en animales

Toxicidad, dano, otros
Cánceres ?

- 1 º en humanos
- 150-350 pacientes.

FASE III - ESTUDIO

Droga preparada para la
prueba en humanos.

EVALUACIÓN DE LA
TECNOLOGIA EN
LA SALUD.

- 250-4000 pacientes
- Eficacia en comparativa

Evaluación de costos en la
eficacia
- Autorización de Venta

Droga preparada para el
mercado.

Droga preparada para
llegar a los pacientes.

-

Fase IV Estudios.
Estudios de observación.
Observación
de
efectos
secundarios.
Registro de pacientes.

Mejora en la calidad de
vida.

Se necesitan al
menos 12 años en
el proceso de
aprobación de un
producto
innovador u
original y
aproximadamente
1 billón de euros
en la investigación.

EQUIVALENCIA DE GENÉRICOS
Supuesto en Normativa.
EQUIVALENCIA
FARMACEÚTICA

BIOEQUIVALENCIA

EQUIVALENCIA
TERAPEÚTICA.

Damos por hecho que la equivalencia farmaceútica de genéricos es igual, es decir, que el genérico se
comporta de la misma manera que el medicamento original, así mismo contemplamos que la distribución
y metabolización de la medicación es también equivalente, por lo tanto, la equivalencia terapeútica es el
punto final a tener en consideración.
LOS GENÉRICOS ESTÁN EXCLUIDOS DE ESTUDIOS LARGOS Y COSTOSOS DE LA FASE III.
Ningún genérico está incluído en los estudios clínicos. A través de los procesos de regulación admitimos
que los genéricos mantienen una eficacia similar a la medicación original en cuanto a eficacia, tolerancia,
efectividad y respuesta.

¿ Cómo y cuándo entran en juego los
genéricos ?
Produto
Innovador

Compañía
Genéricos

La patente (normalmente 20 años desde
la fecha de la provisión )
Exclusividad de mercado

Pasos preparatorios

+ 5 años en
algunos paises

Solicitud Lanzamiento
Autorización
Mercado
de venta

Los genéricos pueden ser lanzados al mercado a un precio significativamente más bajo. Los
fabricantes de genéricos saltan todos los pasos preparatorios previos (que puede alcanzar
los 20 años), llegando cuando el producto original está próximo a su fecha de expiración.
Algunas de las razones son:





Bajos Costes en el desarrollo ( No hay investigación).
No se requieren estudios clínicos. Partimos de la base del medicamento original.
Menos campañas de venta, ya que el medicamento original es conocido por los médicos.
Aumento en la competitividad.

PROCESO SIMPLIFICADO EN EL CASO DE UN
MEDICAMENTO GENÉRICO.
12 AÑOS - 1 Billón € - 2% éxito

Pre-clínico
Nueva droga
Desarrollo
Nueva?
Más efectiva?
Menos efectos
secuendarios ?

Clínico
FASE I - ESTUDIO

- 1 º en humanos
- 20-80 voluntarios sanos

Aprobación

Post venta
LANZAMIENTO DEL
PRODUCTO AL
MERCADO

APROBACIÓN
LEGISLATIVA.
- Autorización de Venta

VIGILANCIA POST
VENTA

(Solicitud de la autorización )

FASE II - ESTUDIO
Prueba en animales
Toxicidad, dano, otros
Cánceres ?

-

Fase IV Estudios.

EVALUACIÓN DE LA
TECNOLOGIA EN
LA SALUD.

-

Estudios de observación.

-

Observación
secundarios.

- 250-4000 pacientes
- Eficacia en comparativa

Evaluación de costos en la
eficacia
- Autorización de Venta

-

Registro de pacientes.

Droga preparada para el
mercado.

Droga preparada para
llegar a los pacientes.

- 1 º en humanos
- 150-350 pacientes.

FASE III - ESTUDIO

Droga preparada para la
prueba en humanos.

de

efectos

Mejora en la calidad de
vida.

Como resultado muchos
de los pasos anteriores
presentados
en
el
desarollo de una droga en
los genéricos queda de
forma muy simplificada

La estandarización con respecto a la
calidad son los mismos para el nombre
comercial y los productos genéricos.
¿ Cuándo se supone que los genércios están preparados ?
En mercados estrechamente regulados como UE ( Unión Europea) o USA , las drogas genéricas han de tener:






Mismo principio activo, cantidad de principio activo y pureza ( Ej. Imatinib, 400 mg….)
Mismas propiedades famacocinéticas y famacodinámica. Ha de ser liberado en el cuerpo de la misma manera.
Misma estabilidad.
Mismo mecanismo de acción, seguridad y eficacia.
Misma indicación terapeútica y forma de administración. (Misma enfermedad, ingestión de forma oral…)

ASPECTOS PERMISIVOS EN GENÉRICOS:

o
o
o
o

Diferentes sales. A menos que incida en su eficiencia.
Diferentes excipientes. En este caso el fabricante debe enviar pruebas de la eficiencia y seguridad.
Diferentes procesos de fabricación.
Diferentes nombres y embalaje.

Los estudios de bioequivalencia muestran
que el principio activo en el flujo sanguíneo es el
mismo en el genérico que en el medicamento
original.

No existe una diferencia signiticativa entre ambos productos en términos de sangre y tiempo.
En las 4 primeras horas de liberación es donde hay mayor concentración en la sangre de la
medicación, es importante valorar y comparar la concentración sanguínea. A mayor altura en
concentración sanguínea mayores posibilidades de aparición de efectos secundarios.
Como podemos observar ambas curvas no son identícas pero si muy similares.

Los genéricos ITK en Europa

Aquí podemos echar un vistazo a las fechas de expiración de algunos
medicamentos

Ejemplo : Mercado Europeo
o 55.000 pacientes en Europa con LMC y aumentando la prevalencia gracias
a la eficacia de la medicación.
o Existen genéricos en 10 paises de la UE (Unión Europea) desde 2013, ya que
algunos países se incorporaron posteriormente a la UE y tenían acuerdos en patentes diferentes.
o Algunos genéricos aprobados son: Teva, Actavis, Accord, Medac.
o Algunos fabricantes: Pharos / Rhemedia, Synthon, Intas, Adamed, Apotex.
o El precio del genérico varía significativamente entre los mercados europeos. Por 400 mg / día por
mes:
220 € Croacia / Serbia
300 € Letonia
650 € Lituania
1.200 € Eslovenia / Eslovaquia / Rumania / Estonia
1.400 €
Suiza

Comparación con : ejemplo Precios Alemanes
Glivec
Tasigna
Bosulif
Sprycel
Ponatinib

400 mg.
2 x 300 mg.
500 mg.
100 mg.
30 mg.

3.329 €
3.743 €
4.347 €
5.638 €
6.694 €

La EMA ( Asoc. Europea de Medicinas)
facilita información sobre todos los medicamentos
aprobados

Se puede bucar por el principio activo y aunque la información está en inglés,
en algunas de ellas se encuentra en casi todos los idiomas de la Unión Europea.

Ya en 2014 existían 63 Imatinibs ,
10 Dasatinibs (principalmente medicinas
copiadas) ya que en esta fecha la patente todavía
era válida , excepto en algunos países.

No existen muchas publicacíones
clínicas sobre los genéricos ITKs en LMC.

El término “clínico” indica que nos referimos a una comparativa real entre la medicación
original y el genérico. Por supuesto los fabricantes necesitan aportar documentación con
respecto a la bioequivalencia y biodisponibilidad a las autoridades, pero consideramos que la
equivalencia terapeútica no está clara debido a la falta de ensayos clínicos.

Publicación desde Croacia comparando
Glivec y dos genéricos: Niveles en plasma
similares al original

Tal y como podemos observar en la gráfica
se pretende comparar la concentración
sanguínea del principio activo en la sangre
con respecto al original. Llegando a la
conclusión de que en Neopax e Imakrebin
son muy similares a Imatinib.

Registro Polaco de Genéricos de Imatinib: seguridad /
eficacia comparables pero cambios de medicación
frecuentes.

En ASH16 Diciembre hubo dos presentaciones muy interesantes. Tal y como hemos
comentado anteriormente la patente de glivec expiró en algunos paises en 2013. En la
introducción de los généricos de glivec, algunos médicos polacos deciden crear un registro
de datos con el fin de comparar la eficiencia de éstos.
o Actualmente > 20 imatinibs en Polonia. Cada hospital ofrece el producto más barato. El precio actual de los genéricos
oscila entre un 5-10% con respecto al original.
o 726 pacientes de LMC fueron inscritos en el registro de genéricos de imatinib polacos para valorar la eficacia y seguridad
de los genéricos de Imatinib de 1ª línea (99 pacientes) y después cambiados a otros imatinibs (627 pacientes).
o REULTADOS PRESENTADOS EN ASH 2016:
Genéricos aprobados de imatinib : ( Meaxin, Nibix, Imatinib Teva, Imatinib
Polfa, Iimakrebin, y
Telux ) parecen tan
eficientes y tolerables como Glivec. (Comparando siempre con datos históricos de estudios tales como DASISION, ENESTnd,
estudios BELA).
o No hay incremento en la tasa de cambios en los ITKs de 1ª a 2ª generación.
o Un análisis común en una población base más amplia está limitado debido al uso de diferentes genéricos.
o Problema: Frecuentes cambios de genérico imatinib en un paciente individual debido a las frecuentes ofertas para esta
medicación, casi cada 3 meses. La elección de la medicación se basa puramente en el precio.

Datos Indios sobre Veenat: Comparativa de
seguridad / eficacia

o También hubo una segunda presentación en ASH 2016 Diciembre sobre Veenat, en India, un
medicamento copiado de Imatinib que ha estado funcionando durante unos años en este país.
o Datos sobre 1193 pacientes en Glivec, frente a 174 pacientes en Veenat ( Natco) recogidos en una sola
institución entre 2008 – 2014.
o Con una media de seguimiento de 1347 días.
o La adherencia al tratamtiento fue más baja en Glivec 16 % frente a Veenat 17,2 %.
o No hubo diferencia entre la tasa de sobrevivencia libre de eventos, supervivencia total , tasas de
transformación a fases aceleradas o blásticas entre Glivec y Veenat.
o Los efectos secundarios fueron similares.
o CONCLUSIÓN : El genérico y el producto original ofrecieron una seguridad y eficiencia comparables en
LMC.

La comunidad de pacientes de LMC ha estado
siguiendo estrechamente la situación de los
genéricos ITKs durante 3 años.
Por supuesto los pacientes somos conscientes de la próxima implantación de los
genéricos. Esto es cáncer, una enfermedad seria y nuestro propósito es ofrecer seguridad
en los cambios de medicación y que éstos no causen efectos graves en la salud de los
pacientes y por supuesto que sean tolerables. Por esta razón empezamos hace tres años
a monitorizar esta situación.
o Se realizó una encuenta en 2013 sobre ITKs en 55 países con el objetivo de
confeccionar un registro de los diferentes productos que había en el mercado.
o En las conferencias de CML HORIZONS 2013, 2014 , 2015 , 2016 se contó con
expertos en diversas areas que pudieran aportar información sobre experiencias
conectadas con los genéricos.
o Congreso EHA 2014

TEMAS:
 Genéricos, Drogas copiadas, drogas con calidad inferior.
 Perspectiva de QUIÉN: Hematólogos, pacientes y Farmacólogos.

Encuensta CML Advocates Network sobre
ITKs (2013, primer año de expiración de la
patente)

o ITKs originales disponibles en todos los 55 países que respondieron
( 55 Imatinib, 44 Nilotinib, 30 Dasatinib, 6 Bosutinib, 4 Ponatinib)
o ITKs originales + copias disponibles en 14 países con IM y 3 con IM + DA
o Los genéricos fueron introducidos hace 8 años (India) y muchos otros países
desde 2013

LMC - Centro de Consulta de Genéricos de
CML Advocates Network desde 2014
o Glosario de Genéricos, copias y sustancias de baja calidad.

o Registro extraoficial de ITKs.
o Listado de Publicaciones Científicas sobre ITKs genéricos y
copias en LMC
o Transmisiones de video y PDFs sobre las presentaciones en
Conferencias

o “ Mejores prácticas” de Asociaciones de LMC.

Registro de ITKs de CML Advocates
Network
o El registro de ITKs es un registro extraoficial de inhibidores de la Tirosin Kinasa para la LMC.
o Actualmente hay 5 drogas originales y 77 drogas genéricas en él.
o Es dirigido por pacientes y confeccionado a partir de información proporcionada y
elaborada por CML Advocates de todo el mundo, por lo tanto la infomación es extraoficial.
o Su principal meta es aumentar la transparencia y aportar un fácil acceso a la información
sobre genéricos a los pacientes. NUNCA será de uso comercial.
o La información sobre cada medicación de LMC es: nombre, tipo, principio activo, nombre
del fabricante , disponibilidad & condiciones legales, publicaciones e indicaciones.

Registro de ITKs de CML Advocates
Network
La ruta para acceder al Registro de ITKs de CML Advocates Network es la siguiente:
http://www.cmladvocates.net/ > CML Generics (margen izdo.) > CML TKI Register >
See our inofficial CML TKI Register here ( en rojo)

CML Advocates Network Herramientas para ITKs genéricos.
La Sociedad de LMC de Canadá & y la LMC Serbia ofrece unas herramientas con consejos y
trucos sobre:
o Cómo combatir las medicamentos genéricos.
o Cómo dirigirse a los diferentes grupos ( pacientes, medios de comunicación, público… )

Webs con videos de
Conferencias y
documentos PDF:

CML Horizons y EHA

CML Advocates Network
Declaración sobre genéricos
Como pacientes que somos empatizamos con el resto y pensamos que estamos ante un cuestión importante como es
“ la introducción de los genéricos”. Por nuestra parte sentimos que la perspectiva del paciente debía ser expuesta, ya
que nuestros intereses así nos lo demandan. Por supuesto, NO estamos en contra de los genéricos ya que unos precios
más bajos permitirán el acceso a la medicación a un mayor número de pacientes. Por nuestra parte lo que SI queremos
es estar seguros de que se recibe la medicación de mayor calidad y no con una calidad inferior.
 En Mayo de 2014 organizaciones de pacientes de 58 países se reunieron en la CML Horizons 2014 en Serbia y
hablamos con diferentes profesionales de la salud sobre los nuevos tratamientos , la introducción de genéricos en la
LMC.

 Pero los pacientes están preocupados por el impacto que puede tener sobre su cáncer cuando sean cambiados de
medicación sin una razón médica aparente.
La conclusión no fue otra sino que damos la bienvenida a los genéricos puesto que puede suponer que la
medicación sea de más fácil acceso en muchos otros países pero por supuesto entendemos desde el punto de vista
del paciente el temor que en un primer momento puede suponer un cambio en la medicación. Es por ésto que
queremos ofrecer información transparente sobre este tema.

CML Advocates Network - Declaración sobre
genéricos. Los pacientes exigen calidad y consitencia
con respecto a los genéricos.
Las 5 recomendaciones básicas que los pacientes de LMC exigen son:
1. Prueba fiable en la calidad y equivalencia . Las autoridades competentes deben certificar estás condiciones
con documentación y por escrito.
2. Una recopilación de una comparativa de datos clínicos para asegurar la eficacia. Deben ofrecer
seguimientos similares a los datos de India y Polonia, anteriormente expuestos. Ya que no se realizan
ensayos clínicos, pensamos que un registro de datos es indispensable para asegurar la eficacia de los
tratamientos a los pacientes y transmitir seguridad.
3. Negativa ante un cambio de medicación sin razones médicas en el supuesto de una respuesta óptima y
buena tolerancia. No deben existir razones comerciales ante un cambio de medicación.
4. Negativa ante cambios de medicación con el mismo principio activo durante un periodo de un año para
poder ofrecer un seguimiento consistente y en caso de aumento de la toxicidad , la posibilidad de volver al
anterior u ofrecer un cambio en el tratamiento. No queremos ver alteraciones en los efectos secundarios,
calidad de vida del paciente o mismamente la efectividad de la medicación debido a cambios innecesarios.
5. Una monitorización más frecuente (con obligación de realizar controles PCR y de forma opcional control
de sangre.

CML Advocates Network Declaración sobre
genéricos.

Reconocida por la
comunidad médica.

Estudios de apoyo en el area de los genéricos
de LMC
En Julio 2012 , un genérico sustituyó al
producto original
sin pruebas de su
bioequivalencia.
Asociaciones de pacientes en colaboración
con doctores sugirieron recopilar datos
clínicos para comparar la eficacia del
genérico frente el producto original.

En Mayo 2013 , 7 genéricos entraron en el
mercado.
Asociaciones de pacientes aportaron argumentos
legales al Ministerio de Salud sosteniendo que
los genéricos sólo debian ser utilizados para GIST
pero no en LMC. Ningún paciente de LMC ha sido
cambiado de momento

En Abril 2013 , dos genéricos sustituyeron
al producto original.
Asociaciones de pacientes pidieron una
comparativa de la bioequivalencia a un
laboratorio
independiente
(McGuill
University). La calidad de la medicación
genérica fue confirmada

En Junio 2014 , solicitudes de reembolso por
genéricos no fueron aprobadas. Las asociaciones
interponen quejas al gobierno en el terreno
clínico y legal de que la calidad de los genéricos
debería ser evaludado. Las solicitudes todavía
están pendientes.

Sugerencias para pacientes con el fin de
minimizar los riesgos del tratamiento indiviual en
genéricos
 Comprueba si el producto o embalaje que estas tomando está registrado en Europa o USA.
 Anota la fecha de cuando empiezas a tomas el medicamento genérico.
 Haz un seguimiento por escrito ante cualquier cambio en tu calidad de vida a partir del genérico.
 Informa de cualquier efecto adverso / falta de eficacia a tu médico de familia / especialista en hematología
al corriente de tu historia clínica.
 Dile a tu médico de cabecera que has cambiado de medicación a un producto genérico así como el
número total de diferentes medicaciones genéricas que has tomado.
 Muestra disposición para compartir con los compañeros de asociacíones de pacientes. Ésta es la principal
razón por la que existen las asociaciones de pacientes. De esta manera se podrá afrontar mejor cualquier
problema si contamos con la información aportada por el paciente; por lo tanto es muy importante
compartir vuestras experiencias con las asociaciones.

4 pasos para los defensores del paciente en
cuestiones relacionados con productos de calidad inferior
1. Supervisa qué productos existen en el mercado o cuáles están siendo introducidos.
Pregunta por resultados de estudios de bioequivalencia antes de que el medicamento
fuera registrado.
2. Fija tus metas. Lucha por los derechos de los pacientes para obtener el producto
genérico de mejor calidad o lucha por los derechos de los pacientes para que no
sufran cambios de medicación.
3. Evita actuar en solitario. Informa a miembros de otras asociaciones de tus fines.
Colabora con doctores, políticos… y dirígete a ellos con hechos y no con emociones.
4. Se visible . Utiliza los medios de comunicación las redes sociales para canalizar
información sobre tus actividades . Comparte experiencias exitosas de otros países u
otras asociaciones de pacientes. En ocasiones podemos aprender mucho sobre el
modo de actuación de otros países o personas.

Además de la declaración: Incluimos un breve resumen
1. Genéricos con calidad controlada han sido introducidos en el mercado desde 2013 y muchos mercados los tendrán
disponibles a partir del 21 de Diciembre de 2016. Es importante diferenciar los productos copiados y los de baja calidad
de los genéricos regulados y en condiciones.
2. Nosotros ( pacientes y agrupaciones de pacientes) NO debemos luchar contra los genéricos, porque serán una realidad.
DEBEMOS defender los genéricos de buena calidad y las compañías farmaceúticas responsables y fiables. Es una realidad
que los medicamentos originales han estado durante años en el mercado y han creado un gran beneficio, la
introducción del genérico ayuda también a permitir un desarrollo en la investigación de nuevas medicaciones y a su vez
ahorra economía para el país.
3. Debemos defender cualquier cambio de medicación que se produzca , por razones meramente comerciales , siempre y
cuando quede contrastada la eficacia de los genéricos. A veces los cambios innecesarios pueden producir confusión
entre los pacientes si se modifica el envoltorio o aspecto, puede llegar a alterar la adherencia y efectividad dado el
desorden creado.
4. Ante un cambio en la medicación, se debe realizar una estrecha monitorización con PCR así como observación de efectos
secundarios, para obervar y detectar cambios de forma temprana. Ante un cambio por razones comerciales se debe
exigir una estrecha monitorización para la tranquilidad del paciente. Somos conscientes de la inversión que supone para
el sistema sanitario, por otro lado hay que tener en cuenta el ahorro ecónomico que supone el cambio a genéricos frente
al incremento que los controles de PCR pueden suponer y haciendo balance de ésto, seguro que el gasto no es tan
significativo.

5. Debemos continuar exigiendo datos clínicos comparativos, aunque no sea una realidad actualmente que estarán
disponibles. Si otros países han podido ofrecerlos, simplemente es una cuestión de abordar el tema.

