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“Participamos exitosamente en 
licitaciones públicas” 
 

       
 
En el marco del Summit “Biosimilares, Nuevas Perspectivas en 
Chile”, dialogamos con Felipe Tienken, Gerente de Unidad de 
Negocios de Amgevita Chile sobre las experiencias vividas a menos 
de un año de ser aprobado el biosimilar para varias indicaciones. 

 
¿Desde qué fecha Amgevita está aprobado en Chile?  
Amgevita fue aprobado a fines de julio de 2019 con amplitud de 
indicaciones, similares a las del producto de referencia.  
  
¿El proceso regulatorio fue normal? 
El proceso regulatorio fue el esperado, la autoridad realizó varias 
preguntas para garantizar que tenemos un producto de calidad 
que cumple con la totalidad de la evidencia.  
  
¿Cuál es el mercado objetivo de Amgevita? 
El mercado de adalimumab es principalmente público, esto es 
porque se encuentra bajo la ley de acceso universal para las 
indicaciones de Artritis Reumatoide, Artritis Psoriática, Enfermedad 
de Crohn y Colitis Ulcerosa. Además, se incluye en el programa 
ministerial de Artritis Juvenil. Por esta razón, de las ventas totales 
el 90% provienen de estas indicaciones compradas 
centralizadamente por el gobierno.  
 
¿Han participado en licitaciones. Qué resultados lograron? 
 
Si hemos participado y con éxito. Nuestras adjudicaciones 
significan que todo paciente con indicación de adalimumab y que 
deba iniciar tratamiento para las indicaciones con cobertura de 
acceso universal, lo hará con Amgevita. Considerando que 
Amgevita tiene otras indicaciones, estamos activamente buscando 

El Summit “Biosimilares 
Nuevas Perspectivas en Chile”, 
reunió a más de 50 invitados 
de todo el país trasandino y 
contó con la participación de 
speakers del Reino Unido, 
España y de Chile.  
“Invitamos también a 
representantes de los 
principales pagadores, para 
reforzar la confianza en la 
inclusión de Amgevita dentro 
de su arsenal”, destacó 
Tienken. Agregó que el 
principal objetivo era generar la 
discusión respecto al valor de 
los biosimilares de calidad y 
que cuentan con toda la 
evidencia: su impacto en la 
vida de los pacientes y en el 
sistema de salud. El Summit se 
dividió en 3 grandes temas 
abordados en dos días de 
reunión: 
Contexto y profundización en 
biosimilares; Amgevita: 
desarrollo clínico y totalidad de 
evidencia (eficacia y 
seguridad); y toma de 
decisiones sobre cobertura de 
medicamentos en Chile: 
Desafíos en la evaluación de 
biosimilares . 
  
El Summit concluyó con una 
mesa redonda donde se 
generó una interesantísima 
discusión entre todos los 
participantes. Ambos días de 
conferencias, dejaron un marco 
claro de los productos 
biosimilares, destruyendo 
barreras autoimpuestas o 
temor al uso de Amgevita, con 
la participación de todos, 
aclarando dudas y miedos. Una 
de las claves fueron los 
espacios de conversación que 
se produjeron durante los break 
y cena, donde los invitados 
pudieron interactuar entre sí y 
con los speakers donde 
aclararon dudas de su práctica 
clínica habitual. En resumen, el 
objetivo del “Stand Alone” se 
cumplió con creces, y será 
recordado por los asistentes 
debido al alto nivel mostrado en 

el evento y logística. 

SUMMIT DERRIBÓ 
BARRERAS 



las oportunidades en el sistema privado y público para aquellos pacientes que 
requieren adalimumab. 
  
¿Cuál ha sido la mayor barrera desde que comenzó la comercialización? 
Las principales barreras han tenido que ver con dos grandes aspectos: 
El primero cambiar el paradigma respecto del uso de productos biosimilares: 
conocimiento y aceptación de productos biosimilares.  El segundo, la aceptación de la 
data de calidad, eficacia y seguridad de Amgevita para su prescripción. Esto debido a 
la larga experiencia que tienen los médicos con el producto de referencia  
 
¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje desde que comenzaste a trabajar con 
Amgevita?  
Sin duda ha habido varios aprendizajes, pero el principal es el alto impacto que 
Amgevita está teniendo en el tratamiento de diversas enfermedades crónicas en los 
pacientes. El feedback que hemos tenido hasta ahora es positivo: desde la experiencia 
del paciente con la aplicación del producto hasta que la evolución es similar a la que 
se espera con el producto de referencia, todo durante los primeros controles. La 
relevancia de incluir también a profesionales de la salud no médicos en nuestro 
trabajo, como Enfermeras y Químicos Farmacéuticos.  
Pero quiero destacar que el éxito de Amgevita en Chile ha estado marcado por el 
trabajo en equipo que hemos desarrollado: la relevancia de una estrategia alineada y 
coordinada entre Marketing, Medical y Acceso. 
  
¿Qué harías diferente? 
Lo que se puede haber hecho diferente es la inclusión del trabajo con otros target 
médico de forma más temprana como gastroenterólogos y dermatólogos. Como 
también adelantar el trabajo en el desarrollo de un programa de apoyo de pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speakers  en el  SUMMIT 
 

 
 
 
Dra. Annelise Goecke – Chairwoman 
Reumatóloga, Profesora Asociada y Jefe Dpto. Reumatología del Hosp. Clínico de 
la U. de Chile. Past-President Sociedad Chilena de Reumatología 
   
Dr. Fernando de Mora (*) 
Profesor de Farmacología del Departamento de Farmacología, Terapéutica y 
Toxicología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España 
*vía streaming por motivos de fuerza mayor 
  
Dr. Ernest Choy 
Investigator Lead Amgevita. Director de Reumatología e Investigación 
Translacional en el Instituto de Infección e Inmunidad de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Cardiff, Cardiff, Gales, Reino Unido. 
  
Dr. Manuel Espinoza 
Académico del Departamento de Salud Pública UC y Jefe de la Unidad de 
Evaluación de Tecnologías en Salud del Centro de Investigación Clínica UC. 
  


