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Sierra: "Hayquetomarventajade algunos
biosimilares
y destinareseahorroa innovaci(n"
¯ El presidente
dela SEH
Haboga
por unahematolog[a
basada
enla evidenciay sostenibleparael sistemasanitario

Desdela SociedadEspaSolade HematoIogia y Hemoterapia (SEHH) son
conscientesde la necesidadde promover
una gesti6n responsablede estos servicios queapuestepor la eficiencia. Como
ejemplo, su presidente, Jorge Sierra,
subrayaqueespreciso"tomarventajade
algunosgen~ricosy de algunosbiosimilares para favorecer el ahorro en esas
partidas y poderlasutilizar en medicamentosinnovadores"
Conestas palabras,Sierra constataque
realmente "la sociedad es muy
conscientede quetiene eldeberde hacer
una hematologiabasadaen la evidencia
y sostenible"Paraello, la entidadtrabaja
tambi~ncon las asociacionesde pacientes paravalorarlo que "realmentesupone
una innovaci6nimportanteen el tratamientode nuestrasenfe[medades
e i[ de
la mano
conellos par a queseaaccesible"
Enestadirecci6n,la SEHHI levaa cabo
posicionamientos terap~ulicos en los JorgeSierra, presidentede la Sociedad
EspaSola
de Hematologia
y Hemoterapia
El posicionamiento
de la SEHH
mantiene
todasu vigencia
cualesno pierdede vista la evidenciay la
sostenibilidad del sistemaDeahi queen
En su documento,la SEHHabogapor incorporado
un biosimilar a un hospital o camenteesta marca
su dia la sociedadcientffica lanzaraun mantener
la libertad de prescripci6npor departamentode salud ytras elconsenso
Segeneste documento,
las directrices
posicionamientosobre biosimilares, en parte del hematSIogo, planteada con conexperiosyrepresentantesdepacien que debenguiar el usode estos f~rmacos
sintonia con los de la Organizaci6n racionabilidad,eficacia y eficiencia, con tes, la prescripci6n no puede estar enel~mbitodelahematologiapasanpor
M~dicaColegial,la SociedadEspaSolade las limitaciones legales de las agencias sometidaaintefferencias administrativas el respeto alas normasde las agencias
Farmacologia Clinica, la Sociedad reguladoras
o imposicionesde terceros
reguladoras,las estrategiasde optimizaEspafolade OncologiaM~dicay el resto
Tambi~n plantea la necesidad de
Lasociedadcientificaremarcatambi~n ci6n de pacientes pala preservar la
equidadyelrigorcientfficos
de sociedadescientificas en el marcode establecercriterios rigurososdetrazabi- su oposici6n rotunda a la sustituci6n
basede esta garan- autom~ticadel tratamientoprescrito pot
Parafinalizar, la SEHH
consideraquela
la Federaci6nde Asociaciones
Cientffico lidad partiendocomo
M~dicas(Facme)que sigue plenamente tia de la prescripci6npor marca
el hemat61ogo,
y subrayaque el prescrip- introducci6nde biosimilaresy su buenuso
vigente.
Adem~s,
la SEHH
defiendeque una vez tot es el responsable
de indicar especffi
ayudar~n
a la optimizaci(~nde recursos.

