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Indicació Fàrmacs 
aprovats 
darrer any 
(2015-agost 
2016) 

Nous casos 
anuals  
estimats 

Aprovats EMA 
pendents a 
Espanya 
(CAMDHA) 
 

Casos 
anuals  
estima
ts 
 

Cost 
Mensual 

Durada mitjana 
tractament  
(referència 
assaig clínic) 

Cost mig 
estimat per 
pacient 

Programa us 
expandit 

Fase III prometedors 

Pulmó no cèl·lula 
petita 

Nivolumab segona 
línea 
càncer escamòs 
(mediana 8 mesos: 
20% llargs 
supervivènts) 

10 Nivolumab 2ª línea 
adenocarcinoma . OS 
12.2m todos los pacientes, 
17.7m en PDL1 >1%)( 
acords us ICO?) 

15-20 5.928 € 6 cicles  17.784 € Fàrmacs aprovats i 
reemborsats 

Immunoteràpia en primera 
linia malaltia avançada i 
adjuvant 
Combinació immunoteràpia 
Nous inhibidors PDL1 

Pulmó no cèl·lula 
petita 
ALK+ 

Ceritinib post- crizotinib 
(mediana PFS: 6.9 m, OS: 
16.7m) 

1-4 0 € 7 meses 0 € Us expandit gratûit 
(conformitat amb 
laboratori) 

Pulmó no cèl·lula 
petita 
EGFRm 

Osimertinib (AZD9291) en 
T790M+  2ª línea. 
(mediana  PFS no 
alcanzada: >12m) 

4-6 6.900 € >12 meses (PFS no 
alcanzada) 

>82.800 € (1año de 
trat) 

Sí pero a coste. Altres inhibidores EGFR 

Melanoma avançat 
B-Raf mutant 

Inhibidors de MEK 
(combinats amb BRAFi) 
(mediana 9 mesos) 

3-6 

Melanoma avançat Melanoma avançat Anti PD1 (Pembrolizumab i  
Nivolumab) 1ª/2ª línea. 
Mediana 6m. 3040% llargs 
supervivents 

4-6 Pembrolizumab 
5830,2 € 
 
Nivolumab 5928 
€ 

6 meses 
 
 
 
6 meses 

34.981,2 € 
 
 
 
35.568€ 

Fàrmacs aprovats i 
reemborsats 
 

4-6 

Melanoma avançat Melanoma avançat Nivolumab combinat amb  
ipillmumab. Mediana 
11,5m 
(40-50% llargs 
supervivents) 

4-6 12 meses 44.409,8€   
(4 dosis de 
ipi+nivo) 

Melanoma estadi 
inicial 

Pembrolizumab 

Carcinoma 
basocel·lular 

Vismedogib (mediana 12 
mesos) 

0-2 4.603 € 12 mesos 55.234,8 € Fàrmacs aprovats i 
reemborsats 
 

Escenario H2020 nuevos fármacos: cáncer de pulmón y cutáneo (sept 2016) 







Biosimilares, la ecuación ideal  
 
 
Ayudar a sostenibilidad, a incorporar innovación, y sin 

afectar al desarrollo de nuevos fármacos 
 
 
 

 
 



Biosimilares 
 
 

Reducción de precio de los propios biosimilares y de 
los fármacos de referencia 

 
¿cuál usar? 

 
 
 

 
 





Innovación 

1. Participación frecuente en desarrollo (preclínico) clínico 
 
2. Aprobación con evidencia clínica de eficacia y seguridad en cada 
indicación 
 
3. Datos de práctica clínica en vida real 



Innovación 
1. Participación frecuente en desarrollo (preclínico) clínico:  

• acceso precoz de los pacientes a la innovación 
• beneficio académico, KOLs (algunos) 
• estímulo para los profesionales que redunda en la calidad 
• ahorro de costes de fármacos 
• visibilidad del centro y valor en ‘terciarismo’ 
• generación de empleo en todos los elementos de la cadena (centros, CROs, laboratorios, etc) 
• grupos cooperativos 
• posicionamiento de país en el panorama internacional 
• círculo ‘virtuoso’ 

 



RESUMEN DE LA PACIENTE 
 
53 años 
 
• Enero de 2012 CDI de mama RE+, RP +, HER2 amplificado cT3N0M1 ósea 

 
• Febrero 2012 inicia T-DM1 dentro de ensayo clínico fase I, con RC. 

 
• Octubre 2013: Mastectomía y linfadenectomia (primer nivel): respuesta 

completa patológica (RCp). reconstrucción en el mismo acto quirúrgico.  
 

• RT sobre mama y esternón, fin 7-2-14  
 

• Marzo 2015: retira el consentimiento del estudio y finalizar T-DM1 
 

• Mayo 2015: inicia Letrozol 
 
5 años desde el inicio de T-DM1, 2 años sin T-DM1cceso precoz  

Acceso precoz de los pacientes a la innovación (ensayos) 

Cortesía Dra. María Martínez 









Innovación 
 
2. Aprobación con evidencia clínica de eficacia y seguridad en cada indicación: 

• confianza del clínico en su recomendación 
 



Proposed Biosimilar mAbs: Distinct Clinical 
Development 

Facts Challenges 
Similar, but not 
identical, particularly 
glycosylation  
(immune response) 
 

Clinical trial:  
sensitive population  
and endpoint? 
 

Complex mechanisms 
of action and 
insufficiently 
characterised 
 

Extrapolation? 
 
Interchangeability? 
 



Innovación 
 
3. Datos de práctica clínica en vida real:  

• suelen confirmar los beneficios en poblaciones amplias y responder a 
como aproximar algunas situaciones clínicas no capturadas en los ensayos 



Adultos vivos a 5 años de diagnóstico (USA) 

1970 
 
 

50% 

2016 
 
 
68% 

Dx precoz 

Innovación 



Los fármacos de referencia no comparten los ‘retos 
actitudinales’ 

de médicos especialistas o retos de desarrollo de los 
biosimilares 







Extrapolación 



Intercambiabilidad 
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