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"Destinado a la asesoría médica de GEPAC para su uso interno".

¿Qué es un biológico?

Los productos biológicos son medicamentos obtenidos a partir de seres
vivos o extraído de sangre u otros tejidos que se producen naturalmente en el
cuerpo humano o en otros organismos vivos.

–
–
–
–
–

Crecimiento de cepas de microbios
Empleo de células eucariotas
Extracción de sustancias de tejidos biológicos,
incluidos los humanos, animales y vegetales
Productos obtenidos por ADN recombinante ó
hibridomas
La propagación de microbios en embriones o
animales, entre otros.

Requiere de métodos de fabricación especiales
para garantizar su calidad., como son:

Adaptado - Definiciones de la Organización Mundial de la Salud

¿Qué medicamentos son biológicos?

Sueros inmunes

Según la OMS, los siguientes medicamentos son considerados
productos biológicos:
Vacunas

Inmunoglobulinas

Reactivos empleados para diagnóstico
in vitro

Productos de fermentación
(incluyendo los elaborados mediante
tecnología recombinante)

Anticuerpos

Alergenos
Antígenos
Hormonas
Citocinas
Enzimas
Derivados de sangre y plasma humano

Definiciones de la Organización Mundial de la Salud

Mezcla de moléculas de
proteínas

Características de los biológicos
Micro heterogeneidad proteica

Moléculas
pequeñas químicas

Cada molécula de la mezcla tiene propiedades específicas

Difíciles de caracterizar
•

Fáciles de caracterizar
•

Cualquier cambio en la composición de la mezcla
potencialmente afecta la eficacia y seguridad

Características de los biológicos
Moléculas GRANDES

Interferón-alfa

Peso molecular
150,000 Daltons

Los anticuerpos monoclonales son 100 -1000 veces
más grandes que los productos químicos

Aspirina

Peso molecular
19,625 Daltons

~ 1,300 aminoácidos

Anticuerpo (IgG)
Peso molecular
180 Daltons

~ 165 aminoácidos

Adapted from: M. Clark

Características de los biológicos
Moléculas de GRAN PESO

Diferencias entre los 3 biológicos

Revers, L. & Furczon, E. (2010) An introduction to biologics and biosimilars. Part I: Biologics: What are they and where do they come from? CPJ. 143:134.

Primaria

Cadenas Alfa,
beta,

Secundaria

Plegamiento
espacial

Terciaria

Enlaces Poli
peptídicos

Cuaternaria

Aspirina = C9H804

Secuencia de
aminoácidos

Características de los biológicos
Moléculas de ESTRUCTURAS COMPLEJAS
Biológico
Múltiples niveles de
complejidad
estructural

P. Químico
Estructura simple de
elementos

Características de los biológicos
Moléculas INMUNOGÉNICAS

Todos los Farmacos biológicos, incluidos los de
estructura totalmente humana, son capaces de
inducir una respuesta inmune por parte del
huesped

El organismo los podria reconocer como
sustancias externas

Al tratarse de farmacos obtenidos desde
organismos/sustancias vivos, hay que extremar
las medidas de producción, de seguridad y de
vigilancia

Características de los biológicos
Moléculas INMUNOGÉNICAS

¡ Es impredecible !

–
–
–
–
–
–

Propiedades estructurales
Glicosilación
Impurezas
Formulación
Almacenaje
Agregantes

Factores relacionados al Producto:

Capaces de estimular el sistema de defensa del organismo
Respuesta inmune
Factores relacionados al Huésped:
− Predisposición Genética
− Terapias concomitantes (interferón)
− Inmunosupresión (Cáncer)
− Activación del sistema inmune debido a
la infección
− Sensibilidad étnica
− Tratamientos anteriores

Factores relacionados al tratamiento

– Vía de administración
– Dosis
– Duración del tratamiento

Características de los biológicos
Moléculas INMUNOGÉNICAS

Tratamiento
Respuesta
Inmune

Las reacciones inmunes al tratamiento
Biológico pueden alterar la eficacia y/o el
potencial de efectos adversos

Producto
Biológico

Jahn EM, Schneider CK. New Biotechnology 2009;25(5): 280-286.

Anafilaxia

Reacciones
infusionales

Reacciones cruzadas
con proteínas
endógenas

Reacciones adversas

Alteraciones PK

Pérdida de eficacia

Ausencia de detección
del efecto clínico

Tipos de biológicos
Simples & Anticuerpos Monoclonales

Anticuerpos
Monoclonales

Terapias específicas “diana”

Simples

Terapias de suplencia

neutralizan proteínas que se han sobre-expresado

Infliximab
Rituximab
Trastuzumab
Bevacizumab

Sustituyen sustancias del organismo

Insulina
Eritropoyetina
Hormona de crecimiento (somatotropina)
Filgrastim

c)

b)

a)

Su producción es vehiculizada por los Linfocitos B

Tienen memoria inmunológica, se presenta respuesta amplificada y más
rápida ante posteriores exposiciones al antígenos

Son altamente específicos, frente a un Ag en concreto se desencadena un
complejo proceso para atacar y destruir a ese agente

Son proteínas del sistema inmune que buscan y ayudan a destruir los
antígenos: Inmunoglobulinas (Ig): IgG, IgA, IgM, IgD e IgE

b) humanos: Las proteínas de superficie que tienen prácticamente todas las
células de nuestro organismo pueden disparar el sistema inmune de otra
persona

a) no-humanos: especialmente proteínas de microbios infecciosos

Es cualquier molécula reconocida por el sistema inmunológico como
extraña y que induce a una respuesta inmunológica

Antígeno & Anticuerpo

Ag

Antígeno
(Ag)

Anticuerpo
(Ac)
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• Son medicamentos producidos en las células vivas,
por tanto son similares a los que se producen en
nuestro organismo

¿ Qué es un Anticuerpo Monoclonal ?
Anticuerpo Monoclonal
(AcMc)

• Ampliamente utilizados y han revolucionado la
forma de tratar enfermedades graves – cáncer,
artritis reumatoide, enf. inmunológicas

• Tienen estructuras complejas y están compuestos
de moléculas de proteína que son de 100 a 1000
veces mayor que los fármacos tradicionales

• Se elaboran en el laboratorio y pueden reconocer y
encontrar proteínas anormales específicas en las
células

• En el tratamiento del cáncer, los AcMs tienen la
capacidad de dirigirse a las células cancerosas
especificadas por el reconocimiento de los
antígenos en su superficie (por lo tanto las células
sanas no se afectan)

¿ Qué es un Anticuerpo Monoclonal ?
Anticuerpo Monoclonal
(AcMc)

• Es un AC producido por un solo tipo de
celula del sistema inmune, es decir todos
los clones provienen de una celula
madre

¿ Cómo es un Anticuerpo Monoclonal ?

Fab o fracción variable que es
la que es especifica para cada
Ag – lugar de fijación Ag+Ac

Fc o fracción constante a través
de la cual se fija a receptores
para la respuesta inmune

Todas las partes contribuyen a la EFICACIA y SEGURIDAD
de forma cooperativa

“-omab”

Murino

“-iximab”

Trastuzumab

“-zumab”

Quimérico Humanizado

Humira®
2003

Adalimumab

“-umab”

murino
humano

Arcitumomab

Infliximab
Rituximab

Heceptin®
2000

CEA-Scan
1996

Remicade ®
Mabthera ®
1999

Total humano

Tipos de Anticuerpos Monoclonales

Schneider CK.
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• Pyro-Glu (2)

• Deamidation (3 x 2)

• Methionine oxidation (2 x 2)

• Glycation (2 x 2)

• High mannose, G0, G1, G1, G2 (5)
• Sialylation (5)

• C-term Lys (2)

Gran numero de sitios para modificaciones significa
un potencial exponencial para diversidad:
2 x 6 x 4 x 4 x 5 x 5 x 2 = 9600 variantes potenciales
por cada MITAD del anticuerpo

pyro-E

Anticuerpos Monoclonales
Moléculas con alta VARIABILIDAD
pyro-E
D
O
G
D

G

K K

(9600)2 ≈ 108

variantes potentiales

Células de mamíferos
o bacterianas
producen proteínas

Transferencia a
célula huésped

Establecimiento de células generadas
por ingeniería genética que producen
el producto deseado

Fermentación

Ampliación y
producción de
grandes cantidades

Procesamiento y
purificación

El proceso de fabricación hace al producto único
y pertenece a cada fabricante aunque expire la patente

Fabricación de los Anticuerpos Monoclonales

Gen
humano
Vector de
ADN

Clonación en
Vector de ADN

El proceso es el producto
Cada etapa del complejo proceso de fabricación confiere
propiedades únicas en el producto biológico resultante

Formulación

¿ Cómo actúan los Anticuerpos Monoclonales ?
Dirigidos a una “Diana” específica con procesos complejos
Utilizan diferentes mecanismos de acción que contribuyen con el efecto
clínico final. Puede también ser diferente para cada indicación

Blocking Ligand Binding
(Example: Bevacizumab)

Induction of Apoptosis
(Example: Rituximab)

Inhibition of Signal Transduction or Receptor Activation
• Inhibition of Ligand Binding (Example: Cetuximab)
• Induction of Receptor Internalization (Example: IGF-1R-Abs)
• Inhibition of Receptor Dimerization (Example: Pertuzumab)
• Inhibition of Receptor Shedding (Example: Trastuzumab)

Tumor
Cell

Targeting of Toxins
(Example: T-DM1)

Activation of Effector Mechanisms

C1q

NK-Cell

Antibody-dependent cellular
Cytotoxicity (ADCC)
(Examples: Rituximab, Trastuzumab)

Complement
Activation (CDC)
(Example: Rituximab)

T-Cell
Activation of T-Cells
(Example: Catumaxomab)

Modified from: Hasmann M, et al. (2009)

Target

Therapy Area

Approved

Anticuerpos Monoclonales
Aprobados en USA y EU para CÁNCER
Format

1997, 2010

Antibody

NHL, CLL

1998
2006
2010

CD20

2000

Chimeric IgG1

AML

2001

Rituxan (rituximab)

CD33

CML

2002

HER-2

Humanized IgG1

CD52

NHL

Humanized IgG1

Mylotarg (gentuzumab ozogamicin)

Humanized IgG1

CD20

Herceptin (trastuzumab)

Campath (alemtuzumab)

Mouse IgG1 conj to 90Y

Met breast cancer
Early breast cancer
Met gastric cancer

Zevalin (ibritumomab tiuxetan)

2004, 2006
2009
2011

2003

2004
2006
2012

NHL

mCRC
Head and neck cancer
mCRC (first-line)

2006

CD20

EGFR

mCRC

2009

Mouse IgG1 conj to 131I

EGFR

CLL

2009

Bexxar (tositumumab)

Human IgG2

CD20

Malignant ascites (EU only)

2011

VEGF

Humang IgG1

EpCAM X CD3

Metastatic melanoma

2011

Humanized IgG1

Vectibix (panitumumab)

Mouse/rat hybrid IgG

CTLA-4

ALCL and HL

2012

Avastin (bevacizumab)

Arezera (ofatumumab)

Human IgG1

CD30

Metastatic breast cancer

mCRC, NSCLC
mRCC; GBM
Ovarian cancer (EU only)

Yervoy (ipilimumab)

Chimeric IgG1

HER2

Removab

Chimeric IgG1

Adcetris (brentuximab)

Humanized IgG1

Erbitux (cetuximab)

Perjeta (pertuzumab)

Modjtahedi H, et al. Br Med Bull. 2012;104:41-59.

•

Las patentes de algunos anticuerpos monoclonales expirarán en los próximos años, lo que
permite la creación de versiones de "biosimilares“

Anticuerpos Monoclonales
Biosimilares
•

Similar pero NO idéntico

Solamente las versiones aprobadas mediante el marco legal de la EMA podrán ser llamados
“biosimilares” en Europa

•

EMA – “ un medicamento biosimilar es un medicamento biológico que se desarrolla para ser
similar a un medicamento biológico ya existente (el «medicamento de referencia»). Los
biosimilares no son lo mismo que los genéricos, que tienen estructuras químicas más simples
y se consideran idénticos a sus medicamentos de referencia ”

EMA, European Medicines Agency
Weise M, et al. Nat Biotechnol. 2011;29(8):690-693.

Biosimilares simples & primer AcM
INN, International
Aprobados
ennon-proprietary
Europa name

Presentado en ESMO 2014 por Dr Bruno Flamion, MD, PhD, University of Namur, Namur, Belgium

Biológicos & Anticuerpos Monoclonales
Resumen

Los biológicos son medicamentos producidos de células vivas

Los biológicos y en especial los anticuerpos monoclonales son moléculas
grandes, con estructuras complejas e inmunogénicas, imposibles de
copiar exactamente

Existen diferentes tipos de biológicos los “simples”
terapias de
suplencia (EPO, H crecimiento, insulina, etc ) y los Anticuerpos
monoclonales
terapias “diana” utilizadas en el cáncer, artritis reumatoide
otras enfermedades inmunológicas

Los anticuerpos monoclonales son los más complejos, son específicos y usan
diferentes mecanismos de acción

Los anticuerpos monoclonales son producidos por biotecnología en el
laboratorio y su fabricación es un proceso altamente específico,
sensible y difícil de reproducir, y la eficacia y seguridad final del fármaco
dependen de la composición de la mezcla final
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Molécula
Química

Aspirina
21 átomos

Bicicleta
~ 20 lbs

Biológico
Simple

Anticuerpo
Monoclonal

Jet comercial
~ 25,000 lbs (sin combustible)

Anticuerpo IgG ~ 25,000 átomos

Coche
~ 3,000 lbs

Hormona humana de
crecimiento (hGH)
~ 3,000 átomos

Diferencias claves

Tamaño
Complejidad

Diferencias
Biológico & Químico

Estructura

Fácil de caracterizar y purificar

Moléculas pequeñas, simples y de
bajo peso molecular

Fabricados mediante síntesis
química – se pueden reproducir
exactamente

Inmunogénicos

Difícil de caracterizar por mezcla de moléculas y difícil de
purificar

Moléculas grandes, heterogéneas, de alto peso molecular
con una estructura inestable y flexible

Fabricados por biotecnología utilizando segmentos de
DNA humano, bacteriano o líneas de células animales procesos complejos de fabricación es imposible asegurar
una copia idéntica

IgG anticuerpo
~ 25,000 átomos

Caracterización

Poco probable – No inmunogénicos

Después que expira la patente:
BIOSIMILARES (NO son copias exactas)

Aspirina
21 átomos

Inmunogenicidad

Después que expira la patente:
GENERICOS (copias exactas)

Fabricación

GENÉRICO ≠
BIOSIMILAR

Diferencias
Biológicos simples & AcMs
Biológicos simples no son
iguales a los anticuerpos
monoclonales

3

2

1

Es imposible controlar continuamente la eficacia del AmC y
determinar si está funcionando en el corto plazo .

No existen marcadores farmacodinámicos (PD) validados que
predicen el resultado clínico de los AcMs en el cáncer.

Múltiples MoA con diferentes procesos involucrados en los
resultados clínicos finales y, no se conoce bien, y su contribución
neta a la eficacia dentro de cada indicación está poco clara.

Porque:

4

Los simples se usan en enfermedades que responden
rápidamente al tratamiento y la respuesta se mide
fácilmente (eje: neutropenia ). En cáncer los AcMs pueden
requerir años de tratamiento y observación a largo plazo
para medir la respuesta al tratamiento

Diferencias

•

•

•

La Agencia Europea de Medicamentos EMA: es un medicamento biológico que se
desarrolla para ser similar a un medicamento biológico ya existente (el
medicamento de referencia). Los biosimilares no son lo mismos que los genéricos,
que tienen estructuras químicas simples y se consideran idénticos a sus medicamentos
de referencia

La Organización Mundial de la Salud OMS (también denominado producto bioterapéutico similar):
Producto bioterapéutico que es similar en términos de calidad, seguridad y eficacia a un
producto bioterapéutico de referencia autorizado previamente

Una copia exacta de los productos de moléculas pequeñas. Un medicamento
genérico contiene el mismo ingrediente farmacéutico activo que un medicamento de
marca original y es bioequivalente a este. Los medicamentos genéricos son idénticos
en lo relativo a la sustancia farmacéutica activa, dosis, potencia, vía de
administración, seguridad, eficacia y uso previsto, y por lo tanto pueden sustituir al
medicamento de marca original.

Genérico:

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.FDA : Producto biológico que es muy
similar a un producto biológico de referencia con autorización de USA, independientemente de
las diferencias menores entre el producto biológico y el producto de referencia en términos de
seguridad, pureza y concentración del producto

Medicamento biosimilar:

Biosimilares & Genéricos

IgG anticuerpo
~ 25,000 átomos

Aspirina
21 átomos

International Alliance of Patient´s Organizations IAPO – Boletín informativo sobre Medicamentos biológicos y biosimilares

Diferencias

Fermentación

Purificación

Cambios en las etapas del proceso

Células de mamíferos
o bacterianas producen proteínas

Transferencia a
célula huésped

Mismo gen como el
innovador

El proceso es el producto

Proceso de fabricación Original & Biosimilar

Gen
humano
Vector de
ADN
Clonación en
Vector de ADN

Aunque el biosimilar utilizara las mismas líneas celulares que el innovador,
el resto de las etapas del proceso de fabricación serán diferentes

Formulación

Diferencias

Aprobación de Genérico – Biosimilar (simple & AcMc)

Genéricos: aprobación central o local
demostrar en el laboratorio
que son equivalentes – no requieren de ensayos clínicos y no
requiere de un plan de farmacovigilancia específico

Biosimilares/biológicos sencillos: proceso centralizado Guía
de EMA
ejercicio de comparabilidad y requieren de un
plan de farmacovigilancia específico

Biosimilares/anticuerpos monoclonales:
proceso centralizado Guía de la EMA específica
para los AcMs

ejercicio de comparabilidad paso a paso
E. clínicos: población y endpoints sensibles
Plan de farmacovigilancia específico

Diferencias

Requisitos de aprobación Original & Biosimilar
Innovador

Referencia cruzada

Biosimilar

Reducido pero con
comparación con
referencia

Completo más
comparación con
referencia

Proceso de comparación paso a paso & comparación directa

Calidad

No-clínico

Clínico

Reducido pero con
comparación con
referencia

Ejercicio de comparabilidad – producto especifica
calidad, seguridad y eficacia

Referencia cruzada
Referencia cruzada- clase específica
Seguridad & eficacia

Source: Modified from EMA P. Richardson and P. Celis (2007), 1st Drug Evaluation Forum, Pharm. Soc. Japan

•

•

•

•

Los biosimilares son medicamentos muy
similares a los originales de referencia pero no
idénticos

Que existen diferencias entre los biológicos:
simples & anticuerpos monoclonales

Entender las razones científicas por las que no se
pueden hacer copias exactas de los
medicamentos biológicos

Conocer que los medicamentos biológicos son
mucho más complejos que los productos
químicos

¿qué es importante para los
pacientes?

•

Es importante que los pacientes sepan que
medicamento le prescribe su médico

Medicamentos Biológicos
Ac Monoclonales
Biosimilares

Diferencias Claves
Marco Regulatorio
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Marco Regulatorio de los Biológicos

Siendo los biológicos moléculas más complejas que los medicamentos químicos, se
establece en Europa un Marco Regulatorio dirigido a la seguridad del paciente,
que podemos resumir:

Guías de aprobación de la EMA
con la evaluación del
Dossier de Autorización de comercialización , provee
información de datos de calidad, seguridad y eficacia y un
plan de farmacovigilancia
– Guías medicamentos Innovadores
– Guías medicamentos Biosimilares “simples”
– Guías Biosimilares de anticuerpos monoclonales

Comisión EU
establece medidas para identificar los
biológicos, a los medicamentos de seguimiento especial
y para garantizar una trazabilidad y farmacovigilancia sólidas

Países miembro UE
definen las Normativas de
Sustitución e intercambiabilidad que son decisiones fuera
de las atribuciones de la EMA

Prescripción de los Biológicos por marca

•

•

Medidas para facilitar el
reconocimiento de las recetas
médicas emitidas en otro Estado
Miembro

Medidas oportunas para identificar
cualquier medicamento biológico
prescrito, dispensado o vendido en
su territorio que es objeto de un
informe de sospecha reacción adversa

Normativas para garantizar la trazabilidad

EU Commission (Directive 2010/84/EU):
“ensure … that all appropriate measures are taken to identify clearly any
biological medicinal product prescribed
EU Commission: (Commission implementing directive 2012/52/eu of
20 december 2012 ):
The brand name if: the prescribed product is a biological medicinal product

Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero: el Real Decreto 1718/2010, de 17
de diciembre, queda modificado en los siguientes términos: (…)
El prescriptor deberá consignar en la receta y en la hoja de información para
el paciente los datos básicos obligatorios, imprescindibles para la validez de
la receta médica, indicados a continuación:
a) Datos del paciente (…)
b) Datos del medicamento: (…) Denominación del medicamento si se
trata de un medicamento biológico o el profesional sanitario prescriptor
lo considera necesario desde un punto de vista médico, siempre de
conformidad con lo establecido en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. En tal caso, en la
receta se justificará brevemente el uso del nombre comercial.

Importancia de prescribir por marca

El farmacéutico dispensa
un biológico disponible
o el más barato con el
mismo PA

Si se produce un
EFECTO ADVERSO (EA)

Quién reporta NO tiene
acceso imediato a la
marca exacta dada a los
pacientes

Si se produce un
EFECTO ADVERSO

En el caso de un EA, quien
reporta sabe exactamente
que marca se dispensó el
paciente

Los médicos
saben que
medicamentos
están relacionadas
con los eventos
adversos

No está claro qué
medicamentos están
relacionados con los
eventos adversos

garantiza la trazabilidad y seguridad del paciente

El médico
prescribe
sólo por PA

El médico
prescribe

Marca y PA

El farmacéutico
dispensa la marca
declarada o contacta
el médico para acordar
el cambio

Prescribir por MARCA y PRINCIPIO ACTIVO permite a los médicos acceder rápidamente al producto dispensado cuando se reportan EAs

Farmacovigilancia
Biológicos y los biosimilares

•

•

EMA
los biológicos nuevos para su aprobación deben
presentar un plan detallado de farmacovigilancia (el
Plan de manejo de riesgo) y para los biosimilares debe
ser independiente del biológico de referencia

Todo efecto adverso debe ser reportado

Farmacovigilancia: son los procedimientos de control de seguridad que los medicamentos
están sujetos antes, durante y después de la aprobación regulatoria

•

EMA / AEMPS
mantienen actualizada la lista de
medicamentos sujetos a seguimiento adicional (con
nuevos principios activos – Biológicos y los biosimilares) :

– Llevarán un símbolo de advertencia (Triangulo
negro equilátero invertido) : significa que
estarán en seguimiento por 5 años o hasta que el
Comité para la Evaluación de Riesgos en
Farmacovigilancia decida retirarlo de la lista

Símbolo ¿ triángulo negro?
Biológicos nuevos y los biosimilares

La Unión Europea (UE) ha introducido una nueva forma de identificar aquellos medicamentos que están
siendo sometidos a un seguimiento particularmente riguroso. Dichos medicamentos muestran en su
prospecto un triángulo negro invertido, así como la siguiente frase:
”Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional.”
Todo material y websites necesita incluir la siguiente leyenda:

“Esta medicina está sujeta a monitoreo adicional. Esto permitirá una rápida identificación de información
nueva de seguridad. Usted puede ayudar reportando cualquier efecto secundario que pueda obtener.”
Profesionales
Sanitarios

Ciudadanos

Normativas sobre Sustitución

Biológicos son medicamentos NO sustituibles
En España NO se pueden sustituir sin
autorización del médico

Listado de medicamentos NO
Sustituibles AEMPS

¿Qué debemos conocer sobre el

marco regulatorio de los biológicos?

• Imposible de hacer copias exactas por su
complejidad y variabilidad

• Se deben prescribir por MARCA para
facilitar la identificación rápida del
medicamento dado al paciente

• Que NO son sustituibles sin la autorización
del médico tratante

• Que NO son intercambiables en un mismo
ciclo de tratamiento

• Debe garantizarse una farmacovigilancia y
trazabilidad sólidas

Resumen

• El proceso es el producto - la producción de los biológicos es un proceso
altamente específico y sensible difícil de reproducir, y la eficacia y seguridad final
del fármaco dependen de la composición de la mezcla final

• De los biológicos es imposible elaborar copias exactas del producto innovador

• La aprobación de biológicos y biosimilares requiere de normas específicas para
garantizar que se preserva la eficacia y seguridad demostrada

• La seguridad del paciente con los biológicos requiere una sólida
farmacovigilancia, que se basa en la prescripción por marca y puede ser
comprometida por la sustitución automática

• Importante saber que el medicamento biológico que es entregado por el
farmacéutico siempre corresponde al producto específico prescrito por un
médico a través de todas las fases del tratamiento

Farmacovigilancia

En base a la ciencia, la estrategia de mitigación de
riesgo para Biosimilares se basa en cinco pilares
indispensables:

Similitud Clínica

Sistema de Calidad
Adecuado

Biosimilitud
Similitud Pre-clínica

The use of existing copies
of biotherapeutic products that
Ciencia
have not gone through an adequate development program
is not recommended due to potential safety implications.

Similitud Analítica

¿Qué puntos están en debate?

• La necesitad de una regulación específica para biológicos puesto que
a hoy, aunque las normativas recogen acertadamente los aspectos
relevantes de prescripción por marca, no sustitución, son

– Normas de diferente jerarquía y modificadas en momoentos difernets

– Algunas cuestiones sin definir eje, la NO intercambiabilidad, precios de
referencia …

– una regulación específica que recogiera aquellos aspectos ya
legislados y lo complementara con otros aspectos todavía pendientes
contribuiría a dar seguridad a todas las partes implicadas
• Controversia sobre la extrapolación de indicaciones

• Igual DCI o Calificador biológico: OMS , propuesta de un Calificador que
identifique a todos los biológicos

Doing now what patients need next

Glosario

Anticuerpos: Son proteínas del sistema inmune que buscan y ayudan a destruir los antígenos. Los anticuerpos
son altamente específicos, es decir, cada anticuerpo se une a un antígeno particular. Es esta característica que
hace que los anticuerpos terapéuticos eficaces.

Cultivo celular: Cuando las células se cultivan en condiciones de laboratorio para un propósito particular. A
menudo, grupos de células ('líneas' celulares) están diseñados para nunca dejar de crecer y reproducirse. Estos
grupos de células se crean ya que sirven como un modelo útil y simple para los sistemas biológicos más
complejos

Vector DNA Cuando se usa una molécula de ADN para transferir material genético extraño de interés en otra
celula

Células modificadas genéticamente: La manipulación de la información genética de un organismo
(genoma) utilizando tecnología de ADN moderno. Debido a que los genéricos son copias exactas, a menudo
son sustituidos de forma automática, una práctica que no es apropiado con anticuerpos biosimilares ya que
estos productos son en el mejor similar, pero no idéntica, a la biológica originador

Célula huésped Una célula que una sección de ADN extraño o artificial insertado en él con el fin de producir
proteínas que componen un biofarmacéutica. Una célula huésped que es normalmente una célula bacteriana o
animal.

Inmunogenicidad: La capacidad de una sustancia en particular para provocar una respuesta inmune. Todos
los productos biofarmacéuticos, incluidos los biosimilares, tienen el potencial de desencadenar la respuesta
inmune

Banco de células maestro (MCB master cell bank) Se trata de un conjunto de células que componen el
plan único para las proteínas que pasarán a formar una biofarmacéutica.

•

•

•

•

•

•

Denominación Común Internacional DCI (en inglés INN): La OMS administra un sistema que se
utiliza para identificar cada sustancia farmacéutica o un ingrediente farmacéutico activo por un nombre
único y universalmente accesible, el INN (en inglés International Non-proprietary Name). Cada DCI es un
nombre único que es diferente del nombre de marca.

Medicamento/fármaco químico (también denominado medicamento de molécula pequeña):
medicamento que se fabrica sin utilizar organismos vivos. Contienen compuestos químicos con estructuras
y características definidas.

Producto de referencia: Medicamento biológico que ya ha sido aprobado sobre la base de un expediente
de registro completo (datos completos de calidad, preclínicos y clínicos), que se utiliza en un ejercicio de
comparabilidad con un medicamento biosimilar para demostrar la similitud en términos de calidad,
seguridad y eficacia

Producto innovador: medicamento que tiene una autorización otorgada sobre la base de un expediente
de registro completo, es decir que las indicaciones aprobadas para el uso se fundamentaban en datos
completos sobre la calidad, seguridad y eficacia.

Farmacovigilancia: Procedimientos de control de seguridad que los medicamentos están sujetos a antes,
durante y después de la aprobación regulatoria.

AcMc Medicamentos que son producidos en las células vivas. Son ampliamente utilizados y han
revolucionado la forma en que tratamos y manejamos una amplia gama de enfermedades. Ellos tienen
estructuras complejas y están compuestos de moléculas de proteína que son de 100 a 1000 veces mayor
que los fármacos tradicionales. Los anticuerpos monoclonales se producen en el laboratorio y pueden
reconocer y encontrar proteínas anormales específicas en las células. Cuando se usa para tratar el cáncer,
mAbs tienen la capacidad de dirigirse a las células cancerosas especificadas (y las células sanas por lo
tanto no afectan a) mediante el reconocimiento de los antígenos en su superficie

Definiciones claves
Biológicos & Químicos

Producto innovador: medicamento que tiene una autorización otorgada sobre la base de un expediente de
registro completo, es decir que las indicaciones aprobadas para el uso se fundamentaban en datos completos
sobre la calidad, seguridad y eficacia.

Producto de referencia: Medicamento biológico que ya ha sido aprobado sobre la base de un expediente
de registro completo (datos completos de calidad, preclínicos y clínicos), que se utiliza en un ejercicio de
comparabilidad con un medicamento biosimilar para demostrar la similitud en términos de calidad, seguridad
y eficacia.

Medicamento/fármaco químico (también denominado medicamento de molécula pequeña):
medicamento que se fabrica sin utilizar organismos vivos. Contienen compuestos químicos con estructuras y
características definidas.

Denominación Común Internacional DCI (en inglés INN): La OMS administra un sistema que se utiliza
para identificar cada sustancia farmacéutica o un ingrediente farmacéutico activo por un nombre único y
universalmente accesible, el INN (en inglés International Non-proprietary Name). Cada DCI es un nombre
único que es diferente del nombre de marca.
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Definiciones claves
Relacionadas con la seguridad

Inmunogenicidad: La capacidad de una sustancia en particular para provocar una respuesta inmune. Todos
los productos biofarmacéuticos, incluidos los biosimilares, tienen el potencial de desencadenar la respuesta
inmune. El efecto más común es la pérdida de eficacia, reacciones alérgicas o anafilaxis. En algunos casos los
anticuerpos producidos en el cuerpo neutralizan el medicamento de manera que dejan de funcionar
completamente, lo que puede ser peligroso1.

Intercambiabilidad: Alternancia, en el curso de un tratamiento (de un ciclo a otro), de medicamento original
a biosimilar o entre diferentes biosimilares. (Acto del médico)

Sustitución automática: Práctica mediante la cual un medicamento diferente al indicado en la prescripción es
dispensado al paciente sin el consentimiento previo del médico prescriptor.

En el caso en el que el médico prescribiera por el INN, el farmacéutico puede decidir dispensar cualquier
producto con ese principio activo. (No aplicaría a biológicos al ser necesaria la prescripción por marca)

Farmacovigilancia: Procedimientos de control de seguridad que los medicamentos están sujetos antes,
durante y después de la aprobación regulatoria.

1. International Alliance of Patient´s Organizations IAPO – Boletín informativo sobre Medicamentos biológicos y biosimilares

