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Sierra: "Hay que tomar ventaja de algunos
biosimilares y destinar ese ahorroa innovaci( n"
¯ El presidente
dela SEHH
aboga
porunahematologia
basada
enla evidencia
y sostenible
parael sistema
sanitario
I ~lVa’drid
’
Desdela SociedadEspaSola
de HematoIog~’a y Hemoterapia (SEHH)son
conscientes
de la necesidad
de promover
unagesti6nresponsable
de estosservicios queapueste
pot la eficiencia. Como
ejemplo,su presidente,JorgeSierra,
subraya
quees preciso"tomarventajade
algunosgen~ricosy de algunosbiosimilares parafavorecerel ahorroen esas
partidasy poderlasutilizar enmedicamentosinnovadores".
Conestaspalabras,Sierraconstataque
realmente "la sociedad es muy
consciente
dequetiene el deberdehacer
unahematologia
basadaen la evidencia
y sostenible".
Paraello, la entidad
trabaja
tambi6nconlas asociaciones
depacientes paravalorarIo que"realmente
supone
unainnovaci6nimportanteen el tratamientode nuestrasenfermedades
e ir de
la mano
conellos paraqueseaaccesible".
Enestadirecci6n,la SEHH
Ileva a cabo
posicionamientos
terap~uticosen los JorgeSierra,presidente
dela Sociedad
Espa~ola
deHematologia
y Hemoterapia.
El posicionamiento
dela SEHH
mantiene
todasu vigencia.
cualesnopierdedevista la evidencia
y la
sostenibilidaddel sistema.Deahiqueen
Ensu documento,
la SEHH
abogapor incorporado
unbiosimilara unhospitalo camente
esta marca.
la libertad deprescripci6npor departamento
de saludytras elconsenso Segen
su dia la sociedad
cientifica lanzaraun mantener
este documento,
las directrices
posicionamiento
sobrebiosimilares, en parte del hemat61ogo,
planteadacon conexpertosy representantes
depacien- quedeben
guiar el usodeestosf~rmacos
sintonia con los de la Organizaci6n racionabilidad,
eficaciay eficiencia,con tes, la prescripci6n no puedeestar en el &mbitodela hematologia
pasanpor
M~dica
Colegial,la Sociedad
Espa~ola
de las limitacioneslegalesdelas agencias sometida
a interferenciasadministrativas el respetoalas normasde las agencias
FarmacologiaCl[nica, la Sociedad reguladoras.
o imposiciones
de terceros.
reguladoras,
las estrategiasdeoptimizaEspa~ola
deOncologia
M~dicay el resto
Tambi~nplantea la necesidad de
Lasociedad
cientifica remarca
tambi~n ci6n de pacientes para preservar la
criterios rigurosos
detrazabi- su oposici6nrotundaa la sustituci6n equidad
y el rigorcientificos.
de sociedades
cientfficas enel marcode establecer
la Federaci6n
deAsociaciones
Cientifico lidad partiendocomobasedeestagaran- autom~tica
del tratamientoprescritopot
Parafinalizar, la SEHH
considera
quela
M~dicas(Facme)que sigue plenamente tia dela prescripci6n
pormarca.
el hemat61ogo,
y subraya
queel prescrip- introducci6n
debiosimilares
y su buenuso
vigente.
Adem~s,
la SEHH
defiendequeunavez tor es el responsable
deindicarespecffi- ayudar~n
a la optimizacibn
derecursos.

