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La Food and Drug Administration (FDA) 
está desarrollando una Evaluación de 
Riesgos y Estrategias de Mitigación 
(REMS, por sus siglas en inglés) de 
manera compartida para facilitar la 
entrada de medicamentos genéricos al 
mercado en Estados Unidos. Desde la 
organización argumentan que, aunque el 
sistema establecido actualmente 
fomenta la innovación a través de incen-
tivos, hace que las marcas de medica-
mentos traten de bloquear el desarrollo de 
genéricos con sus evaluaciones, por lo 
que han considerado necesario confec-
cionar un nuevo sistema  que abra la 
puerta a la introducción de genéricos. La 
iniciativa ha sido aplaudida por la 
Association of Accesible Medicines. 

Desde la FDA señalan que los requisi-
tos expuestos en la REMS actual se utili-
zan de dos maneras: antes de desarrollar 
los fármacos y cuando ya se han creado. 
Antes, las compañías pueden hacer que 
las empresas de genéricos no cuenten 
con las 5.000 dosis que son necesarias 
para que, una vez desarrollado el medica-
mento, realicen el estudio que corrobora 
que, en términos de bioequivalencia y 
biodisponibilidad, el producto es el mismo 
que el producido por las marcas; a poste-
riori,  el obstáculo que pueden encontrar 
es chocar contra la FDA y no contar con 
su aprobación, y este es el escollo contra 
el que quieren luchar. La solución que 
propone crear una nueva evaluación 

compartida entre laboratorios de marca y 
de genéricos ya que, hasta ahora, las 
entidades que desarrollaban un genérico 
tenían que regirse por la REMS asociada 
a la compañía que había impulsado el 
fármaco original. Esta situación se da, 
sobre todo, a la hora de comercializar un 
genérico que tiene unos requerimientos 
específicos para certificar su seguridad.  

 
Beneficios para el sistema 
La FDA indica que evaluar todos los 
medicamentos bajo una REMS común 

tendría efectos positivos sobre el sistema 
de salud, también para los proveedores, 
pero las compañías de genéricos tienen 
que negociar con las marcas antes de que 
sus medicamentos sean aprobados. La 
desventaja, según afirman desde la FDA, 
es que estos procesos tienden a 
alargarse, lo que conlleva un retraso en la 
comercialización del producto.  

Desde la administración quieren 
asegurarse de que, aunque elaboren un 
nuevo sistema de evaluación, no se van a 
ver comprometidos los controles de 

seguridad solicitados. En el primer borra-
dor del documento que ha lanzado la 
organización, se exponen las disposicio-
nes básicas para ayudar a las marcas a la 
hora de poner en marcha estos progra-
mas. El fin es mejorar la eficiencia del 
desarrollo de un sistema compartido que 
permita que los productos entren en el 
mercado de una manera más oportuna.  

En la segunda guía se describen las 
situaciones en las que la FDA podría 
renunciar a la aplicación del sistema 
compartido y cómo los laboratorios de 
genéricos pueden solicitar una exención. 
En los casos en que no se pueda recurrir 
a la evaluación compartida, se tendrá en 
cuenta un aspecto comparable incluido 
en los requerimientos específicos de 
seguridad si la agencia considera que los 
beneficios de aplicar una evaluación 
individual superan a los de la común, o si 
un aspecto de la REMS está cubierto por 
una patente o  secreto comercial y desde 
la compañía de genéricos alegan que no 
pudieron obtener la licencia oportuna. 

A pesar del voto favorable de la agencia 
para trabajar juntos en la creación de un 
sistema común entre empresas de 
genéricos y marcas, las guías previas que 
se han elaborado establecen que la 
administración tendrá en cuenta todas 
las exenciones que se registren. Aun así, 
desde la FDA se muestran optimistas y 
consideran que si son capaces de crear 
un buen sistema de evaluación, las 
marcas no tratarán de bloquear el lanza-
miento de genéricos amparándose en 
estas REMS.

Scott Gottlieb es el comisario de la FDA

La FDA plantea un sistema de evaluación común 
para facilitar la entrada de genéricos al mercado
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Teva ha abierto un año más las puertas de 
su fábrica de Zaragoza a 180 farmacéuti-
cos de toda España. Las visitas tendrán 
lugar entre los meses de junio y octubre 
en seis grupos de 30 farmacéuticos y 
buscan acercar y presentar a estos profe-
sionales el día a día de los procesos de 
calidad, seguridad, producción y distribu-
ción de los productos de la compañía. 
Además, recibirán una formación 
centrada en la confianza como clave de la 
productividad.  

“Gracias a estas visitas, los farmacéu-
ticos pueden conocer cómo se trabaja en 
una planta de producción y distribución, 
viendo el proceso completo, desde que se 
crea el fármaco hasta que llega al punto 
de dispensación”, indicó Rafael Borrás, 

director de relaciones institucionales y 
comunicación del grupo Teva.  

Este es el séptimo año consecutivo que 
se organiza esta actividad para que los 
farmacéuticos vean in situ los procesos 
de fabricación y la calidad de los mismos, 
al tiempo que se apoya la formación y se 
complementan los conocimientos de los 
profesionales de farmacia.  

Con 440 trabajadores, la planta permite 
dar respuesta de calidad a las necesida-
des de los pacientes en España, mediante 
la producción anual de 5.700 dosis. Está 
especializada en la producción de sólidos 
orales y destaca por la tecnología 
empleada. El centro de operaciones 
industriales de Zaragoza es clave para el 
desarrollo y la distribución de la compa-
ñía. En él se producen 175 millones de 
packs que se distribuirán a nivel nacional, 
e internacional.

Teva abre las puertas de su 
planta en Zaragoza a 180 
farmacéuticos de toda España

EL GLOBAL 
Madrid

La compañía especializada en la produc-
ción de genéricos, Mylan, ha anunciado el 
lanzamiento oficial de Glatiramero Mylan 
40 mg / ml solución inyectable en jeringa 
precargada (Acetato de Glatiramero). Este 
fármaco está indicado para el tratamiento 
de pacientes con formas recurrentes de 
esclerosis múltiple (EM), una enfermedad 
inflamatoria crónica del sistema nervioso 
central. Se trata de la primera alternativa 
terapéuticamente disponible equivalente 
de Copaxone 40 mg / ml, el tratamiento de 
marca actual.  

En este sentido, el director general de 
Mylan España, Christophe Maupas, ha 
señalado que “el lanzamiento de Glatira-
mero Mylan demuestra el compromiso 
continuo de nuestra compañía para 

mejorar el acceso de los pacientes con 
esta enfermedad a las mejores opciones 
terapéuticas posibles. Consideramos, 
además, que poner en el mercado español 
versiones equivalentes terapéuticas de 
Copaxone, como Glatiramero, beneficiará 
al Sistema Nacional de Salud en general”. 

 
Importante causa de discapacidad  
La esclerosis múltiple es una enfermedad 
inflamatoria y de origen inmunológico 
que afecta al cerebro, la médula espinal y 
el nervio óptico. 

La enfermedad afecta mayoritaria-
mente a mujeres a partir de la segunda 
década. Cada año se diagnostican unos 
1.800 casos nuevos, y existen en la actua-
lidad, en España, unos 47.000 pacientes 
afectados. Es una de las principales 
causas de discapacidad severa, mayori-
tariamente entre los jóvenes. 

Mylan lanza Glatiramero para 
tratar las formas recurrentes de 
la esclerosis múltiple 
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