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El Proceso es el Producto
Los Productos Biológicos derivados de un proceso de producción completamente diferente no son 

idénticos.

• En contraste con los productos formados  por  moléculas pequeñas uniformes , 
los Medicamentos Biológicos están compuestos por  moléculas proteicas 
complejas. 

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

• Los Medicamentos Biológicos fabricados usando procesos de fabricación 
diferentes, pueden no ser idénticos.

Los datos de un Medicamento Biológico, con respecto a la calidad, eficacia o 
seguridad, no pueden  extrapolarse a un Producto Biosimilar que ha sido 
fabricado utilizando un proceso diferente, sin la demostración de similitud en 
términos de calidad, seguridad y eficacia.
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Limitaciones de la analítica para la caracterización de los Medicamentos 
Biológicos.
Solo la combinación de las pruebas analíticas pre-clínicas y clínicas permite la completa 

caracterización de los Medicamentos Biológicos.

• En contraste con los productos de moléculas pequeñas, los Medicamentos 
Biológicos son mezclas complejas de moléculas proteicas con múltiples 
mecanismos de acción.

• Los datos analíticos comparativos de productos terminados por sí solos no sirve 
como sustituto a las pruebas preclínicas y clínicas en las evaluaciones de 
similitud. 

• Las pruebas  analíticas de Medicamentos Biosimilares deben ser evaluadas en el 
contexto de información preclínica y clínica para obtener un perfil completo del 
producto.

• Todos los métodos analíticos utilizados deben cumplir con los estándares 
regulatorios de selectividad, sensibilidad y reproductividad.
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Similitud versus Comparabilidad
Similitud y comparabilidad son dos conceptos diferentes. 

• Los Medicamentos Biológicos producidos mediante procesos de fabricación 
diferentes pueden no ser idénticos debido a las diferencias en los procesos de 
producción.

• Una evaluación de “comparabilidad” depende del historial de producción 
establecido en relación con la experiencia preclínica y clínica. Esto aplica sólo en 
el caso de los Medicamentos Biológicos producidos por el mismo fabricante.

• Las evaluaciones de “Similitud” se refieren a las pruebas comparativas de 
calidad,  preclínicas y clínicas de un Medicamento Biológico producido por un 
diferente e independiente proceso de fabricación, estableciendo una similitud 
con el Medicamento Biológico de referencia original. 

Julio 2011



Similitud y Calidad por Diseño (CpD)
El enfoque de CpD es producto y proceso especifico, relacionado con la experiencia de 

desarrollo clínico, y no puede ser utilizado para establecer similitud. 

• CpD describe un enfoque proactivo y sistemático para establecer y mantener la 
calidad de los Productos Biológicos, enfocándose en entender el producto y su 
proceso de fabricación, incluyendo su relación con la experiencia de desarrollo 
clínico utilizando técnicas científicas y de gestión de riesgos.

• Como CpD siempre se asocia a un producto y proceso específico, no podrá ser 
utilizado para establecer similitud con respecto a un producto fabricado  con un 
proceso independiente, sin referencia a una experiencia de desarrollo clínico 
apropiada con ese producto.
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Aspectos Únicos de los Anticuerpos Monoclonales (mAbs)
Los mAbs son estructural y funcionalmente muy complejos y por lo tanto más difíciles de 

replicar que otras proteínas biosimilares

• Cada mAb es complejo y único, con diferencias estructurales que impactan 
significativamente la funcionalidad y, por lo tanto, la actividad biológica.

• Los múltiples mecanismos de acción de un mAb (incluyendo tanto las funciones 
de unión y efecto inmunológico) limita la extrapolación de los datos preclínicos a 
la actividad clínica.

• Debido a la complejidad estructural y funcional, desarrollar un mAb biosimilar 
representa un desafío técnico y regulatorio mayor que el de un biosimilar no-
mAb.

• Los múltiples mecanismos de acción de un mAb contribuye en diferente grado al 
comportamiento clínico y varía de indicación en indicación
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Sustitución de Productos Biológicos/Biosimilares

• Los Medicamentos Biológicos fabricados independientemente pueden no ser 
idénticos

• El cambio en un paciente de un Medicamento Biológico a otro no idéntico, 
representa un riesgo potencial de seguridad (inmunogenicidad, pérdida de 
eficacia)

• La comercialización y el uso de biosimilares no debe implicar la sustitución 
automática por el farmacéutico de un producto de referencia sin el 
consentimiento de un médico.

• En la información del producto (FT) de un medicamento biosimilar se deben 
indicar claramente que datos de seguridad y eficacia de todos los que aparecen 
son los obtenidos con el producto biosimilar.

Julio 2011



Extrapolación de Indicaciones (mAbs biosimilares)
La extrapolación de indicaciones requiere una evaluación balanceada y en muchos casos 

podría no ser posible 

• Los múltiples mecanismos de acción de un mAb contribuyen en varios aspectos al 
comportamiento clínico y puede variar de una indicación a otra.

- La extrapolación de una indicación a otra podría no ser apropiada.

• Los múltiples mecanismos de acción de un mAb (incluyendo tanto la función de unión 
como el efecto inmunológico) limita la extrapolación de información preclínica a la 
clínica.

• Las indicaciones agudas versus las crónicas en diferentes poblaciones de pacientes 
pueden requerir diferentes consideraciones con respecto a la seguridad y eficacia.
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Aspectos de Seguridad Únicos para Biológicos/Biosimilares
La inmunogenicidad es un factor clave para todos los Medicamentos Biológicos y sólo 

puede ser evaluada con estudios clínicos

• La seguridad del paciente es clave

• La inmunogenicidad no se puede predecir utilizando modelos preclínicos y debe 
ser siempre evaluada clínicamente en la población específica.

• Los datos de seguridad de un Medicamento Biológico producido por un proceso 
de fabricación establecido no pueden ser extrapolados a un Medicamento 
Biológico producido por un proceso de fabricación diferente.

• El proceso de desarrollo de un biosimilar debe abarcar datos analíticos 
comparativos, preclínicos y clínicos generados como un paquete completo y con 
el compromiso del fabricante de llevar a cabo un programa de gestión de 
riesgos.
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Farmacovigilancia – Implicaciones Prácticas para Biosimilares
El plan de  Farmacovigilancia y gestión de riesgos son pilares claves los Medicamentos 

Biológicos

• Farmacovigilancia es un requerimiento fundamental de seguimiento para la 
aprobación de cualquier nuevo Medicamento Biológico: 

- El seguimiento de seguridad a largo plazo  permite identificar reacciones  
adversas que no hayan sido detectadas durante los estudios clínicos.
- Estos requerimientos regulatorios deben aplicarse igualmente en 
biosimilares como en Medicamentos Biológicos originales.

• El compromiso de un programa sistemático de Farmacovigilancia muestra el 
compromiso del solicitante por la seguridad de sus pacientes.

- La Ficha Técnica  de Biosimilares debe detallar claramente los datos de 
seguridad clínica y eficacia que fueron obtenidos durante su desarrollo.

• Cada Producto Biológico es único y los productos biosimilares debe estar 
claramente identificados (…)” 
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