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Medicamentos Biosimilares

� Situación actual de los Biosimilares

� Complejidad estructural y del proceso de producción

� Demostración de comparabilidad con el original� Demostración de comparabilidad con el original

� Prescripción - Dispensación - Trazabilidad

� Extrapolación de Indicaciones



Nuevos medicamentos aprobados FDA

2014: Aprox 40 % de origen biológico



Factor estimulante de 
colonias de granulocitos

Complejidad  estructural

PESO MOLECULAR (Daltons)

Anticuerpos monoclonales

~ 150.000

colonias de granulocitos
18.800



Producción Medicamentos Biotecnológicos

SELECCIÓN DE LA 
SECUENCIA

CLONACIÓN

EXPRESIÓN EN UN 
SISTEMA DE CÉLULA 

HUÉSPEDHUÉSPED

FERMENTACIÓN

PURIFICACIÓN

FORMULACIÓN



� Obtención a   Partir  de  Organismos  Vivos

� Naturaleza  Compleja

Medicamentos Biotecnológicos 

El proceso 
es

El producto 

� Variabilidad Relacionada con el Proceso de  Obtención

� Diferencias  entre Lotes (Originales y Biosimilares)



Cambios  en  el  Proceso  de  Fabricación

Aprobación 1998

C. Schneider

Ann Rheum Dis 2013

Aprobación 2011

Los cambios oscilan desde 
distinto proveedor del 

medio de cultivo celular, a 
nuevos métodos de 

purificación o cambios en la 
zona de fabricación



Caducidad de Patentes

8 años 2 años (1 año)

Exclusividad de datos Exclusividad de mercado

Solicitud de 
registro del 

Lanzamiento 
del genérico Autorización de mercado 

Exclusividad de comercialización:        8+2 (+1) años 

registro del 
genérico

del genérico 
si no hay patente 

nueva

Exclusividad de mercado 
extra (+1)

si la nueva indicación se 
registra durante los 

primeros 8 años

Autorización de mercado 
del producto de referencia

Evaluación |||| Concesión de la AM
PRM |||| Precio Reembolso 

Preparación del lanzamiento

Biológicos ���� Aprobación centralizada  por la EMA



• Los biosimilares habitualmente se autorizan varios 
años después de  que se haya aprobado el 
medicamento de referencia.

Patentes – Exclusividad de datos

medicamento de referencia.

• Esto se debe a que  se concede al medicamento de 
referencia un periodo de exclusividad, durante el que 
no pueden autorizarse medicamentos biosimilares. 



Un medicamento biosimilar es un medicamento biológico que contiene una

versión del principio activo de un medicamento biológico de referencia ya

autorizado.

El principio activo de los biosimilares es esencialmente la misma sustancia

(misma DCI) que en el producto original, aunque pueden presentar ligeras

Medicamento Biosimilar

(misma DCI) que en el producto original, aunque pueden presentar ligeras

diferencias con el medicamento de referencia debido a su estructura

compleja y a los procesos de producción.

Los biosimilares NO SON GENÉRICOS. El principio activo en los genéricos

tiene una estructura química más sencilla y es idéntica a la del

medicamento de referencia. � Calidad, Bioequivalencia

BIOSIMILAR� Similitud en Calidad, Actividad biológica, Eficacia y Seguridad.



Biosimilares

similares …pero no idénticos



� GENÉRICO                   

Bioequivalencia

Calidad Medicamento 
de Referencia 

Requisitos de aprobación

� BIOSIMILAR                   

Seguridad, Eficacia

Calidad, Actividad biológica

BIOSIMILITUD



BiosimilaresBiosimilares

Requisitos de autorización



Biotecnológicos 
Autorización Centralizada  EMA 

Procedimientos de autorización de medicamentos en el 

sistema europeo: 

• El procedimiento centralizado es obligatorio para todos los medicamentos de uso humano y

animal obtenidos por procesos de biotecnología. Debe asimismo recurrirse a él para todos

los medicamentos humanos destinados al tratamiento del VIH/sida, cáncer, diabetes y

EMEA/88802/2007

los medicamentos humanos destinados al tratamiento del VIH/sida, cáncer, diabetes y

trastornos neurodegenerativos, así como para todos los medicamentos huérfanos destinados

al tratamiento de enfermedades poco comunes. Por último, es obligatorio para todos los

medicamentos veterinarios empleados principalmente como potenciadores para fomentar el

crecimiento o aumentar el rendimiento de los animales tratados.

�La EMA fue la primera agencia que estableció una normativa para la aprobación de 
los biosimilares a nivel mundial.

�2006: Aprobación primer biosimilar � Hormona de  Crecimiento



PRIMERA AGENCIA en establecer la                     
Normativa de Biosimilares

2006: Aprobación del biosimilar de Somatropina



“Ejercicio de comparabilidad” demuestra que pequeñas diferencias

físico-químicas no afectan a la eficacia, seguridad y calidad.

Ejercicio de comparabilidad:  Biosimilar           Innovador

� Etapa 1: comparabilidad  en CALIDAD (comparabilidad físico- química y biológica)

Estructura molecular 

Funcionalidad

Unión a receptores

� Etapa 2 : comparabilidad a nivel PRE-CLÍNICO 

Estudios preclínicos comparativos in vitro y PK, PD en animales

� Etapa 3 : comparabilidad CLÍNICA

Estudios clínicos comparativos



Desarrollo Biosimilar  (Enfoque escalonado)

PLAN DE GESTIÓN 
DE RIESGOS

Figure.: Stepwise totality of the evidence approach for biosimilar application

Zuñiga, L., Calvo, B. Biosimilars: Pharmacovigilance and Risk Management.

Pharmacoep Drug Saf, 2010



Stepwise comparison & head-to-head comparison

Cross reference-class specific
safety and eficacy

Comparability exercise-product specific
quality, safety and efficacy

CTD module Reference product Biosimilar

Administrative
information

Complete Complete

EMA: requisitos biosimilares

Overviews and
Summaries

Complete Complete

Quality Complete
Complete & comparison
with reference

Non-clinical Complete Cross reference
Reduced + comparability
with reference

Clinical Complete Cross reference
Reduced + comparability
with reference



Datos 
analíticos 

Estudios 
clínicos

Estudios clínicos 
adicionales

Datos 
preclínicos

Desarrollo Desarrollo Medicamento originalMedicamento original

Estudios clínicos 
adicionales

Estudios

clínicos
Datos 

analíticos 
Datos 

preclínicos

Desarrollo BiosimilarDesarrollo Biosimilar



� Utilizar las técnicas más avanzadas  (sensibles y ortogonales)

� Analizar similitudes y diferencias con producto de referencia

� Debe justificarse el impacto de las diferencias de calidad en la eficacia y seguridad

� ¡Importante! considerar los atributos relacionados con la inmunogenicidad

Ejercicio de Comparabilidad

� ¡Importante! considerar los atributos relacionados con la inmunogenicidad

Los estudios de calidad (caracterización físico-química y biológica) 

� poseen mayor sensibilidad para detectar diferencias



“la calidad del biosimilar es la misma

Biosimilar           Innovador

“la calidad del biosimilar es la misma

que la del medicamento original”



Biosimilares: Guías EMA

Comprobación de similitud 
respecto al producto de 
referencia

Overarching Guideline (CHMP/437/04 Rev 1)
“Guideline on Similar Biological Medicinal Products”

Full dossier & head-to-head 
comparison with reference

Guideline on quality issues
Rev December 2014

Reduced dossier,head-to-Reduced dossier,head-to-
head comparison to 
reference product, generally

Guideline on non-clinical/clinical issues

Product-class specific
guidelines on
nonclinical/clinical issues

Insulin GH G-CSF Epoetin

IFN alpha LMWH IFN beta

FSH mAbs

Calvo B. Bioanalysis for Biosimilars Development, 2013



Prescripción Prescripción 

Dispensación Dispensación 

Medicamentos Biológicos

Dispensación Dispensación 

TrazabilidadTrazabilidad



� No se pueden prescribir por principio activo �

prescripción por marca

� No sustitución en la dispensación

Biológicos: Prescripción / Dispensación

� No sustitución en la dispensación



Sustitución               Intercambiabilidad



� La extrapolación de indicaciones aceptable, si está justificada

�La extrapolación NO es automática. Se requiere siempre una 
justificación científica y ejercicio de comparabilidad.

�Cada indicación se evalúa por separado.

EMA: Extrapolación de Indicaciones

�Cada indicación se evalúa por separado.

�Se debe demostrar que el mecanismo de acción y/o el 
receptor que participan en las indicaciones extrapoladas son 
los mismos.



Indicaciones 
Infliximab

Remicade® Biosimilar

Artritis reumatoide � �

Espondilitis  anquilosante � �

EMA: Extrapolación de Indicaciones

Espondilitis  anquilosante � �

Enfermedad de Crohn � X

Colitis ulcerosa � X

Psoriasis � X

Artritis psoriásica � X



- Los datos de equivalencia terapéutica y la farmacocinética
permite la extrapolación a otras indicaciones.

- Es importante demostrar que el mecanismo de acción en el
tratamiento de la enfermedad de Crohn está muy relacionado

Infliximab

EMA: Extrapolación de Indicaciones

tratamiento de la enfermedad de Crohn está muy relacionado
con el mecanismo de acción y los receptores del fármaco en
la artritis reumatoide.



� La extrapolación no es automática.                      
Se requiere siempre una justificación científica 
y ejercicio de comparabilidad.

Extrapolación de indicaciones

Indicaciones 
Infliximab Remicade® Biosimilar

Artritis 
reumatoide

� �

Espondilitis  
anquilosante

� �

Infliximab

� Cada indicación se evalúa por separado.

� Se debe demostrar que el mecanismo de 
acción y/o el receptor que participan en las 
indicaciones extrapoladas son los mismos.

anquilosante

Enfermedad 
de Crohn

� X

Colitis 
ulcerosa

� X

Psoriasis
� X

Artritis 
psoriásica

� X



Indicaciones 
Infliximab

Remicade® Biosimilar

Artritis reumatoide � �

Espondilitis  anquilosante � �

Infliximab

Extrapolación de indicaciones

Espondilitis  anquilosante � �

Enfermedad de Crohn � �

Colitis ulcerosa � �

Psoriasis � �

Artritis psoriásica � �



EMA:  Biosimilares aprobados

Próximamente:  Cetuximab, Trastuzumab

Teriparatida
Adalimumab (anti- TNF)

Rituximab (anti- CD20)



Biosimilares aprobados

Nombre comercial Principio activo
Fecha

autorización

Abasaglar insulina glargina 09/09/2014

Abseamed epoetina alfa 28/08/2007

Accofil filgrastim 18/09/2014

Amgevita adalimumab 22/03/2017

Bemfola follitropin alfa 27/03/2014

Benepali etanercept 14/01/2016

Blitzima rituximab 13/07/2017

Nombre

comercial
Principio activo

Fecha

autorización

Movymia teriparatida 11/01/2017

Nivestim filgrastim 08/06/2010

Omnitrope somatropin 12/04/2006

Ovaleap follitropin alfa 27/09/2013

Ratiograstim filgrastim 15/09/2008

Remsima infliximab 10/09/2013

Retacrit epoetin zeta 18/12/2007

Ritemvia rituximab 13/07/2017
Binocrit epoetina alfa 28/08/2007

Epoetin Alfa Hexal epoetina alfa 28/08/2007

Erelzi etanercept 23/06/2017

Filgrastim Hexal filgrastim 06/02/2009

Flixabi infliximab 26/05/2016

Grastofil filgrastim 18/10/2013

Imraldi adalimumab 24/08/2017

Inflectra infliximab 10/09/2013

Inhixa enoxaparin Na 15/09/2016

Insulin lispro Sanofi insulina lispro 19/07/2017

Lusduna insulina glargina 04/01/2017

Ritemvia rituximab 13/07/2017

Rituzena rituximab 13/07/2017

Rixathon rituximab 15/06/2017

Riximyo rituximab 15/06/2017

Silapo epoetin zeta 18/12/2007

Solymbic adalimumab 22/03/2017

Terrosa teriparatida 14/01/2017

Tevagrastim filgrastim 15/09/2008

Thorinane enoxaparin

sodium

15/09/2016

Truxima rituximab 22/02/2017

Zarzio filgrastim 06/02/2009



¿Qué beneficios aportan los biosimilares?

� Sostenibilidad de los sistemas 

Reducción de precios

Biosimilares ���� Reducción precios  20-40 %

� Sostenibilidad de los sistemas 
sanitarios

� Mayor acceso de los pacientes a 
tratamientos costosos 

� Mayor número de pacientes en 
tratamiento



¿Qué beneficios aportan los biosimilares?

Biosimilares ���� Reducción precios  20-40 %



- Es importante la formación del médico y del farmacéutico
en biológicos y biosimilares

- Dar información objetiva al paciente

Necesidad de formación

• 2017 Guía de la EMA sobre biosimilares:

'Biosimilares en la UE. Guía de información para profesionales sanitarios'

• Libro Blanco de biosimilares (Sandoz)



Soc Esp Médicos de Atención Primaria

55



• La encuesta entre médicos de Atención Primaria pone de manifiesto el moderado 

conocimiento existente sobre los medicamentos biosimilares y las diferencias que existen 

con sus biológicos de referencia.

• Resulta especialmente llamativo que más de la mitad de los médicos encuestados (un 58%) 

no sepa describir correctamente qué es un biosimilar, y tres de cada cuatro equiparaban su 

manejo al de un genérico.

• Según el Dr. José Luis Llisterri, presidente de SEMERGEN, “resulta evidente e inaceptable 

El uso de biosimilares en Atención Primaria: 
entre el desconocimiento, la falta de formación y las dudas 

• Según el Dr. José Luis Llisterri, presidente de SEMERGEN, “resulta evidente e inaceptable 

el escaso conocimiento de los médicos de Familia sobre el desarrollo y comercialización de 

biosimilares, ya que se trata de unos fármacos que cada vez se van a tener que prescribir 

más en Atención Primaria”. En concreto, como llama la atención, “es especialmente acusado 

el desconocimiento de las cuestiones relacionadas con la intercambiabilidad, prescripción y 

sustitución automática de biosimilares, así como sobre el marco legal en España para sobre 

su manejo”.

• Tal y como se revela en la encuesta, un alto porcentaje (un 70%) considera que su 

formación en este área es mala o inexistente siendo, además, muy elevado el porcentaje de 

especialistas que desconocen qué biosimilar está disponible en el ámbito de Atención 

Primaria.

Congreso Semergen, 2016 56



• Garantizar la farmacovigilancia

• Garantizar la trazabilidad 

Co-responsabilidad  del farmacéutico

• Colaborar en la información que se da al 
paciente

En colaboración 
con otros niveles 

asistenciales

Comunicación



Conocer bien el producto que estamos 

manejando para ser competentes                         

Co-responsabilidad  del farmacéutico

en el seguimiento                                                 

de su tratamiento y en su utilización



Prof. Begoña Calvo Hernáez

Facultad de Farmacia 
Universidad del País Vasco

Vitoria-Gasteiz

b.calvo@ehu.eus

Donat el caràcter i la finalitat exclusivament docent i eminentment il·lustrativa de les explicacions a classe d'aquesta presentació, l’autor

s’acull a l’article 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual vigent respecte de l'ús parcial d'obres alienes com ara imatges, gràfics o altre

material contingudes en les diferents diapositives.


