PANLAR 2018 - BUENOS AIRES
MESA REDONDA – LOS BIOSIMILARES EN LATINOAMERICA. CONSENSO PANLAR DE
BIOSIMILARES
Coordinadores: Dr. Carlos Pineda, Dr. Morton Scheinberg
Lunes 9 de Abril de 14.40 a 16.00 hs
Hilton (Salon Buen Ayre C)

➢ INTRODUCCION DE LA SESION (14:40 - 14:45 hs)
o Dr. Carlos Pineda (Mexico), Dr. Morton Scheinberg (Brasil): introducción (14:40 a
14:45 hs)
A través de la metodología Delphi modificada se realizó el análisis de información relacionada
con Biosimilares en Reumatología dividida en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Eficacia y seguridad
Intercambiabilidad y sustitución
Farmacovigilancia
Consideraciones regulatorias
Consideraciones fármaco-económicas
Características de la región

Teniendo en cuenta las diferencias regulatorias existentes y la experiencia de aquellos países que
tienen una mayor trayectoria en el uso de terapias biológicas, cada uno de los delegados pudo
exponer la problemática de su país en relación con los biosimilares. Esto permitió tener una
mayor precisión en los temas que deben ser abordados por el panel y en la profundidad con la
que el consenso debe emitir sus recomendaciones, de tal manera que se convierta en una
herramienta más para garantizar la seguridad y la eficacia en el uso de los mismos.
Los delegados al consenso revisaron la literatura científica relacionada con el tema, después de
una búsqueda exhaustiva realizada en las bases de datos de publicaciones médicas, más de 200
referencias fueron seleccionadas para tener la mejor información disponible para las discusiones
sobre los temas definidos.
Bajo la consigna de “PANLAR somos todos” y su filosofía de transparencia, excelencia y
educación, se facilitó la participación de todos los delegados de tal manera que se pudieran

identificar todas las necesidades y requerimientos para llegar a un consenso sobre los aspectos
más relevantes en este tema tan importante y vigente para todos los sistemas de salud.
A partir de la discusión realizada en esta reunión se acordaron los temas sobre los que se
continuará avanzando en la metodología determinada y poder presentar en Panlar 2018 las
recomendaciones necesarias para que el uso de los biosimilares se pueda realizar en un ambiente
de seguridad para los pacientes y de tranquilidad para los clínicos en todos los países de las
Américas.

➢ PRESENTACIONES
o Dr. Carlo V. Caballero, Presidente de PANLAR (Colombia): Visión general del
Consenso Panamericano de Biosimilares. Objetivos de PANLAR (14:45 – 14:55 hs)
o Dr. Sergio Kowalski (Brasil): Metodología (14:55 – 15:10 hs)
o Dr. Claudio Galarza (Ecuador): Presentación de las recomendaciones (15:10-15:25
hs)
➢ DISCUSION (15:25-15:45 hs)
o Dr. Enrique Soriano (Argentina), Dr. Valderilio Azevedo (Brasil): Limitaciones (15:25
a 15:35 hs)
o Lda. Cecilia Rodríguez (Chile): Qué piensan los pacientes (15:35 a 15:45 hs)

➢ MESA REDONDA (15:45-16:00 hs)
COORDINADORES: Dr. Carlos Pineda (Mexico), Dr. Morton Scheinberg (Brasil)
PANELISTAS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dr. Carlo V. Caballero (Colombia)
Dr. Sergio Kowalski (Brasil)
Dr. Claudio Galarza (Ecuador)
Lda. Cecilia Rodríguez (Chile)
Dr. Enrique Soriano (Argentina)
Dr. Valderilio Azevedo (Brasil)

