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Medicamentos Biológicos: 
Aspectos científicos y de fabricación
Comparabilidad y Similitud
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Similitud versus Comparabilidad

• Los Medicamentos Biológicos producidos mediante diferentes procesos de 
fabricación pueden no ser idénticos, debido a las distintas características de sus 
procesos de fabricación.

• La evaluación de ‘comparabilidad’ implica hacer referencia a una historia de 
fabricación establecida, que tenga relación con experiencias preclínicas y 
clínicas; se aplica sólo a medicamentos biológicos producidos por el fabricante 
original.

• Las evaluaciones de ‘similitud’ o ‘biosimilitud’ se refieren a un Medicamento 
Biológico producido mediante un proceso de fabricación independiente diferente 
(a menudo, por una compañía diferente al fabricante original). La evaluación 
persigue establecer la similitud con el Medicamento Biológico, mediante pruebas 
sólidas preclínicas, clínicas y de calidad.
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• Los fabricantes de Medicamentos Biotecnológicos/Biológicos hacen cambios en los 
procesos de fabricación de los productos.

• Entre las razones de tales cambios se incluyen: 
• aumento en la escala de producción o cambios en el lugar de fabricación
• mejoras en la calidad o estabilidad del producto
• cambios para cumplir con nuevos requerimientos regulatorios 

Comparabilidad
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Similitud frente a un Medicamento de Referencia 

Un desarrollo independiente implicará diferencias en:

• materiales de partida, sistema de expresión, cultivo celular

• proceso de purificación (esquema, escala, operación...)

• controles en proceso, métodos analíticos, especificaciones...

Además pueden existir diferencias entre los atributos de calidad del biosimilar y el 
medicamento de referencia. Estas diferencias deben estar  justificadas y serán 
consideradas caso-a-caso
Deben haber sido cualificadas en relación a su seguridad y eficacia
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Proceso de fabricación
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La Comparabilidad es un Enfoque Paso a Paso

Categoría Componentes

A Pruebas analíticas

B Pruebas funcionales ampliadas in vitro

C Estudios farmacocinéticos (FC/FD) en animales

D Estudio clínico (FC)

E Se requieren datos clínicos (FC/FD) y/o de seguridad
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Enfoque de Comparabilidad:
Clasificación de los cambios posteriores a la aprobación

Cambio en el proceso Requisitos de Comparabilidad

Cambio de lugar, sin cambios en las características A (+ B)

Cambios en el cultivo celular o en el proceso de 
purificación, sin cambios en las características A (+ B)

Cambios en el cultivo celular o cambios de recuperación, 
con cambios en la distribución de la carga A + B + C

Cambios en la formulación: nuevos excipientes, o cambio de 
configuración A + B + C + D

Nueva línea celular, desde una nueva transfección o 
amplificación o huésped A + B + C + E
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Medicamentos Biosimilares: 
Diferente proceso, diferente producto
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Las diferencias pueden darse 
en cualquier punto del proceso



El Proceso es el Producto
Conclusiones

• A diferencia de los productos de moléculas pequeñas, los productos biológicos  
están compuestos por moléculas de proteínas complejas.

• Cada etapa del proceso de fabricación confiere propiedades únicas al producto 
Biológico resultante.

• Los Productos Biológicos producidos mediante diferentes procesos de 
fabricación pueden no ser idénticos.
– Los datos sobre un Producto Biológico, con respecto a la actividad, eficacia o 

seguridad, no pueden extrapolarse a un producto biosimilar que se ha 
producido mediante un proceso de fabricación diferente.

• Existen normas para garantizar que los productos biosimilares se autoricen en 
base a evaluaciones preclínicas y clínicas de la actividad, la eficacia y la 
seguridad.
– Los Medicamentos Biosimilares deben estar claramente identificados

Cualquier cambio en la composición (de la mezcla) del producto puede afectar 
a la seguridad del paciente
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