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RESUMEN

Objetivos: La bibliometría es un tipo de estudio estadístico sobre datos científicos. Mediante esta herra-
mienta queremos valernos para visualizar distintos aspectos que presentan los medicamentos biosimila-
res, su importancia y el impacto que generan en su entorno.

Métodos: se ha utilizando como motor de búsqueda Science Direct, así como de publicaciones científicas 
referenciadas en la bibliografía y como de algunas webs sobre la materia.

Resultados: Casi todos los indicadores señalan la gran importancia económica que concierne entorno a 
los medicamentos biosimilares, la actualidad que presenta y que gran parte de su estudio se concentra 
alrededor de los pacientes.

Conclusiones: Con este trabajo se comprueba el gran interés que ofrecen los biosimilares y sobre todo 
el impacto que tendrán en un futuro, así como las repercusiones que traerán consigo, sobre todo en los 
campos económicos y de la salud.

Palabras Clave: Medicamentos biológicos, medicamentos biosimilares, impacto económico.

ABSTRACT

Objectives: A bibliometrics study is a type of statistical study on scientific data. With this tool we want 
to visualize different aspects of biosimilar drugs, their importance and the impact they generate in their 
environment.

Methods: Science Direct was utilized as a search engine, in addition to the scientific publications referen-
ced in the bibliography as well as some websites concerning the subject.

Results: Almost all the indicators point to the great economic importance of biosimilar drugs, their no-
velty and their patient-coentered focus.

Conclusions: It is of great interest to know the future impact that these medicines will have and the 
repercussions they will bring, especially in the economic and health fields.
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INTRODUCCIÓN

La cienciometría es la ciencia que estudia la producción 
científica con el fin de medirse y analizarse1. A la hora de 
llevarla a cabo prácticamente se realiza a través de la biblio-
metría, una parte de ella que aplica métodos matemáticos 
y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a 
los autores que la producen con el objetivo de estudiar y 
analizar la actividad científica.

Los medicamentos biosimilares son copias, en ningún caso 
idénticas (debido a los procesos de fabricación y líneas ce-
lulares entre otros, de los que provienen) de medicamentos 
biológicos que han perdido la patente2. El sentido de es-
tos medicamentos, al igual que ocurre con los genéricos, es 
económico, ya que los innovadores suponen un poderoso 
coste que en muchos casos limita el acceso a medicamentos 
a pacientes y traba la sostenibilidad del sistema sanitario3.

El objetivo de este trabajo es estudiar desde un punto de 
vista bibliométrico los distintos aspectos que presentan los 
medicamentos biosimilares, su importancia y el impacto 
que generan en su entorno. Para ello analizaremos su evo-
lución en el tiempo y temáticas en las que se ha profundi-
zado más4. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para realizar este estudio se ha utilizando como motor de 
búsqueda ScienceDirect, así como de publicaciones científi-
cas referenciadas en la bibliografía y como de algunas webs 
sobre la materia. 

ScienceDirect es una herramienta líder en información de 
Elsevier para investigadores, profesores, estudiantes y pro-
fesionales de la salud y la información. Combina publica-
ciones científicas, técnicas y de salud autorizadas de texto 
completo con una funcionalidad inteligente e intuitiva para 
mantenerse informado y trabajar de una manera eficaz y 
eficiente. ScienceDirect contiene más de 14 millones de pu-
blicaciones de más de 3.800 revistas y más de 35.000 libros 
de Elsevier. 

A la hora de realizar este trabajo introducimos la palabra 
clave obteniéndose automáticamente el número de publi-
caciones que poseen la palabra o palabras buscadas. Ade-
más, se analizan los años de aparición, títulos de las publi-
caciones, temática y teniendo en cuenta a parte de esto si se 
encuentran en una revista o libro. 

Finalmente, el estudio se llevó a cabo hasta el año 2016, últi-
mo año completo para poder comparar numéricamente en 
las mismas condiciones con años anteriores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La primera búsqueda se ha llevado a cabo con la palabra 
biosimilar / biosimilars y los resultados obtenidos han sido 
de 1883 publicaciones en la búsqueda y 697 resultados de 
imágenes relacionadas. 

En la fig. 1, se comprueba como el primer resultado aparece 
en el año 2000 con una publicación sobre la revisión de un 
libro5 que trata sobre la matemática existente en bioestruc-
turas y biodinámica, lo cual no guarda relación con la temá-
tica que nos proponemos estudiar y analizar. De hecho, en 
los siguientes 3 años posteriores a esta publicación no exis-
ten publicaciones que respondan al patrón de búsqueda. 

Figura 1. Publicaciones por año al introducir biosimilar 
como patrón de búsqueda.

En el año 2006 tenemos de nuevo publicaciones. En dicho 
año, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprueba 
el primer biosimilar6. A continuación podemos observar en 
el gráfico que las publicaciones comienzan a crecer a par-
tir de dicha fecha. Por otro lado, también podemos con-
cluir que según nos acercamos a la actualidad, el número 
de publicaciones sigue aumentando cada vez más, lo que 
refleja la novedad, actualidad y repercusión que cada vez 
es superior. Luego partiendo de la existencia de solo una 
publicación en los años 2000 y 2004, de 14 en 2006 y hasta 
468 en el año 2016, podemos asegurar que dichas cifras se-
rán superadas a lo largo de 2017 con total seguridad, pues 
a mediados del correspondiente mes de enero de 2017 la 
cifra ronda las 60 publicaciones sobre la temática y en dicho 
año serán aprobados nuevos medicamentos biosimilares, a 
la vez que se sigue evidenciando estudios sobre los ya pre-
sentes y futuros. 

Esto no es más que el reflejo del despertar de los medica-
mentos biosimilares que suponen no un solo gran impacto 
en el campo científico, sino también social, político y eco-
nómico7,8.

Centrando la búsqueda en el título de la publicación, po-
demos decir que donde más resultados aparecen es en las 
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revistas: Value in Health (211) seguida de Gastroenterology 
(71) y European Journal of Cancer (56) Fig. 2.

Figura 2. Revistas con más publicaciones sobre el patrón de 
búsqueda biosimilar.

Value in Healt es una revista científica que contiene artícu-
los de investigación sobre farmacoeconomía, salud econó-
mica, políticas de salud y diversas investigaciones clínicas 
y estudios sobre pacientes, lo que sin duda es debido a la 
gran evolución, interés e impacto económico que supone el 
empleo de biosimilares.

Por otro lado, en segundo lugar se posiciona la revista Gas-
troenterology. La razón de ello se debe a uno de los medi-
camentos biológicos más populares: infliximab, y del cual 
existen en el mercado a finales de 2016 tres biosimilares: 
Flixabi®, Inflectra® y Remsima®. Es uno de los medica-
mentos biosimilares más importantes debido a que es uno 
de los primeros medicamentos biológicos que se desarro-
llaron, además de entre sus indicaciones destaca su empleo 
en el tratamiento de la enfermedad de Crohn, que consiste 
en inflamaciones crónicas a lo largo del aparato digestivo 
y cuya diagnosis ha crecido en gran medida en los últimos 
años junto a la colitis ulcerosa, artritis o psoriasis que po-
seen gran impacto social9.

Finalmente cabe hablar del cáncer, enfermedad que se en-
cuentra en el top de investigación y recursos para llevar a 
cabo sus estudios. Los medicamentos biológicos establecen 
una nueva manera para luchar contra ella y los biosimilares 
se posicionan como los medicamentos para nuevos trata-
mientos10, siendo el cáncer uno de los objetivos de los me-
dicamentos biológicos11.

Hemos creído interesante analizar la variabilidad temática 
que presentan estos preparados. La fig. 3 muestra los resul-
tados obtenidos, siendo patient (247) el que más resultados 
obtiene, suponiendo cerca del 25% de los analizados, lo que 
sin duda refleja la importancia del estudio ‘in vivo’ y de 
postcomercialización y farmacovigilancia de los biosimila-
res. Le siguen reasearch poster (118) y poster presentation 

(108), igualado en número con sesiones de presentación 
(108). Estos dos últimos reflejan la difusión científica que se 
está produciendo entorno a estos medicamentos y la nove-
dad que representan.

Figura 3. Publicaciones por temática sobre el patrón de bús-
queda biosimilar.

Por último en la búsqueda realizada, hemos considerado 
interesante tener en cuenta el tipo de publicación que reco-
ge mayor número de estudios sobre los biosimilares (fig.4), 
y como era de esperar, encontramos que son las revistas 
científicas con 1.683 resultados, lógico por la mayor facili-
dad y rapidez de difusión que presenta este medio de infor-
mación; a continuación son los libros (223) y trabajo de refe-
rencia (23) como fuentes de información de mayor interés.

Figura 4. Publicaciones biosimilar por formato.

El predominio de las revistas es algo que consideramos ló-
gico, ya que los medicamentos biosimilares son un concep-
to reciente y por lo tanto la escritura al respecto se encuen-
tra más ceñida a la versatilidad, brevedad y accesibilidad 
que posee la revista, y que se distancia de lo que son los 
géneros de libro o trabajo de referencia.

Sin duda alguna la divulgación en las revistas científicas 
nos proporciona una información bastante más actualiza-
da que la de los textos científicos, aunque estos nos dan en 
la gran mayoría de los casos una información más extensa 
sobre el tema.
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CONCLUSIONES

- El estudio e interés de los medicamentos biológicos y 
especialmente biosimilares solo hace crecer desde su naci-
miento y cada vez de una manera más acelerada, debido 
tanto a su eficacia para tratar enfermedades, como además 
en el caso de medicamentos biosimilares del fuerte punto 
económico que presentan.

- Especialmente recae en los biosimilares el tema económi-
co compartiendo e incluso superando en importancia a su 
acción como medicamento, al aparecer en gran volumen en 
revistas con ese carácter.

- Los medicamentos biológicos y biosimilares tienen su 
foco en enfermedades muy extendidas tales como los tras-
tornos del sistema inmunitario como en el cáncer, como lo 
demuestran el gran número de trabajos científicos sobre 
este tema.

- Existe gran interés en la temática centrada en conocer los 
efectos a largo plazo de estos medicamentos, centrado en 
estudios de pruebas in vivo y farmacovigilancia.; el interés 
legislativo está empezando a desarrollarse cada vez más.
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