
CHILE

..Se ha participado de
numerosas  licitaciones con
la obtención de varios
procesos. 
Con respecto al precio,
Humira ha bajado 25% del
mismo desde el lanzamiento
de Amgevita.
Hasta el presente, siempre
han sido pacientes de novo
quienes reciben Amgevita,
sin haberse registrado 
 switch. 
Al día de hoy  se han
entregado más de 2.000
pens en más de 45
hospitales.

     GUATEMALA
El competidor ha
reducido 35% su precio
desde el lanzamiento de
Amgevita y mantiene solo
una estrategia de precios
en licitaciones.
Los pacientes pueden
recibir Humira o Amgevita
dependiendo del
producto que ganó el
proceso licitatorio.
 Ha habido switch de
pacientes activos.

PARAGUAY
Humira ganó en 2019 la licitación. El pliego de licitación se
cambió imposibilitando la participación de Amgevita con el
argumento de que 0,4mg es menos doloroso que 0,8 mg.
Pese a que se argumentó que esto no es cierto no fuimos
escuchados. El precio no ha sido afectado.

QUÉ NOS DICE
EL MERCADO

 

 

Amgevita ya está
disponible en 3

mercados; Chile,
Guatemala y

Paraguay.
Prontamente estará

disponible en
Ecuador y

esperamos la
aprobación

regulatoria en Perú
en este semestre. 

 
  
 

En este perìodo hemos aprendido juntos: 



Amgevita ganó el 31% del  mercado de pacientes adultos y la
totalidad del mercado pediátrico.
Se implementaron programas de switch a biosimilares. En hospitales
de York alcanzaron una rápida conversión que generaron una
participación del 32% del mercado total en Reino Unido
Las autoridades sanitarias ahorraron un estimado de U$S 141
millones en la adquisición de adalimumab

La estrategia de adquisiciones del Reino Unido otorgo 4 lotes a
diferentes biosimilares de adalimumab de acuerdo a las siguientes guías:
 
       * El 90% de los nuevos pacientes se iniciarán con biosimilares. 
       *El 80% de los pacientes existentes serán “switcheados” dentro
de 12 meses.
 

Y EN EUROPA...                                    

Amgevita es el biosimilar de 
adalimumab con mayor prescripción en Europa.

 
ITALIA

Amgevita es el biosimilar de adalimumab
preferido en Italia, con un 65% del mercado
de biosimilares.
Del total del mercado, 38% del mercado se
switcheado a uso del biosimilar.

Varias regiones de Italia, como la Toscana,
han implementado con éxito políticas de
switcheo para el adalimumab dando lugar
 a una rápida adopción.

 

 
 

 
REINO UNIDO

 


