


PRODUCTO INNOVADOR

• Siempre es el resultado de la investigación y el 
desarrollo

• Es el primero que obtiene la aprobación de las 
autoridades sanitarias, en una nueva clase de 
medicamentos

• Es reconocido como: Producto Original o Producto 
de Referencia
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PRODUCTO GENÉRICO

• Es una copia exacta del producto innovador que 
ha demostrado ser seguro y eficaz

• Este concepto sólo aplica a la “pequeñas 
moléculas”

• Este concepto nunca aplica a los productos 
biológicos y menos aún a los complejos

• Los productos “Biogenéricos” no existen
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INTENTO DE COPIA

• Copia de un producto biológico innovador que no ha 
demostrado científicamente su calidad, su seguridad 
y su eficacia

• No ha demostrado cumplir con los criterios mínimos 
de biosimilaridad recomendados por la OMS u otras 
autoridades de referencia
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BIOSIMILAR

• Copia de un producto biológico innovador que ha demostrado 
que es similar (pero nunca idéntico) al producto innovador de 
referencia

• Los biosimilares son desarrollados con el objeto de demostrar 
similaridad en términos de calidad, parámetros pre-clínicos y 
clínicos en comparación con el innovador, a través de robustos 
estudios comparativos

• Los biosimilares deben cumplir con los criterios mínimos de 
biosimilaridad recomendados por la OMS u otras autoridades 
de referencia
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PRODUCTO BIOLÓGICO MEJORADO O BIO-BETTER

• Versión de un producto biológico 
significativamente modificada para mejorar su 
eficacia, su seguridad y/o su aplicación y uso

• Requiere un programa de desarrollo completo, 
como el de los productos innovadores
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ALGUNAS COMPARACIONES…
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Tipo de Producto Calidad
Seguridad  Eficacia

Inversión en 
Desarrollo

Tiempo para su 
desarrollo

Conocimiento 
científico ,
instalaciones y 
equipamiento

Innovador Demostradas U$ 1000 millones  
aprox.

8 a 10 años Los mayores 
estándares 
disponibles

Intento de copia No demostradas Similares a un 
genérico:
U$ 10 millones

2 a 3 años Muy inferior al 
innovador

Biosimilar Similares al 
innovador 
(a confirmar FV)

U$ 80 a 400 
millones

5 a 8 años Similar al del 
innovador

Bio-Better Mejoradas Comparable con 
un innovador

8 a 10 años Comparable con el 
innovador



MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS Y BIOSIMILARES
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El concepto de Biosimilaridad, está basado en aspectos científicos y 
soportado por 5 pilares indispensables
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...Cualquier falla, cualquier omisión, cualquier imprevisto, 
puede poner en riesgo la salud de los pacientes tratados...



Las nuevas prescripciones para terapias agudas y crónicas, fueron alteradas 
por  la pandemia, mientras que las crónicas permanecieron estables



Medicinas Especiales, representan 55% del gasto, siendo el 28% en 2011, 
manejado por el crecimiento de enfermedades autoinmunes y oncología



El Impacto de la perdida de exclusividad de los biológicos, 
aumento dramáticamente en los tres últimos años



Inmunología, Oncología y Neurología, manejan el 
crecimiento hasta 2026, junto con las vacunas COVID19



El gasto en Oncología, alcanzara US$114Bn en 2026, con un crecimiento 
enlentecido en un 10%, por los ahorros en biosimilares



Tratamientos para enfermedades autoinmunes excederá los US$70Bn, 
en USA en 2026, con un enlentecimiento asociado a biosimilares



Panorama 2026: La nueva generación de bioterapéuticos, 
alcanzará  11US$Bn, desde 3US$Bn en 2021



Importancia creciente del mercado de medicamentos biológicos



Biosimilares como porción del mercado de biológicos



Previsión del potencial de competencia de biosimilares en Europa



Sostenibilidad de los Biosimilares



Aplicaciones del Horizon Scanning



Proyecciones de muertes globales por causas seleccionadas



Cantidad de fármacos  según su fase de desarrollo,
años 2020 y 2021



Cantidad de fármacos desarrollados según su grupo 
farmacológico, años 2020 y 2021 



Aéreas de investigación farmacológica actual

+ 6000 productos en
DESARROLLO ACTIVO



Las 20 áreas terapéuticas más importantes en 2025, gasto global, con 
previsiones de tasas de crecimiento interanual, en US$ 



Pipeline Oncología 2021/22



10 Potenciales Lanzamientos 2022, con elevado 
gasto farmacéutico



Población en situación de pobreza y pobreza
extrema e índice de Gini, 2020



En 2021, 84 nuevas sustancias activas fueron lanzadas
(el doble del numero de hace cinco años)



De las nuevas sustancias activas, lanzadas en 2021, 40 corresponden a 
drogas huérfanas y 44, fueron innovaciones en su clase



El pipeline por aéreas terapéuticas, ha crecido en la ultima década, con 
significativo incremento en Oncología, en los últimos 5 años



40% del pipeline de Oncología, es para canceres raros e incluyen un
amplio rango de terapias de próxima generación o dirigidas



La investigación en Neurología, esta orientada al Alzheimer, 
Parkinson y otras enfermedades raras



El pipeline Gastrointestinal, se duplico en los últimos 5 años; 
un tercio orientado a enfermedades raras



La nueva generación de bioterapéuticos, esta focalizada
en edición génica, CAR -T y terapia celular



Enfermedades Raras



Medicina Personalizada



El 10% de la población consume
el 70% de los gastos



La salud mental y las enfermedades cardiovasculares
Son las principales causas de perdida de producción



Principales causas de mortalidad en países de ingresos bajos, 2000/2019



Causas de mortalidad en Argentina por región, (2019)



Mortalidad por cáncer en mujeres y varones.
Tasa ajustada por edad, Argentina 2019



Cáncer por sitio anatómico
y sexo, Argentina 2019
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