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Inmunogenicidad y Farmacovigilancia:

• Antecedentes
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– La seguridad es la primera preocupación en el caso de los Productos 
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Inmunogenicidad: Una verdadera amenaza

• La inmunogenicidad es la capacidad de provocar una respuesta inmune. 

• Los Productos Biológicos pueden ser inmunogénicos.
– En la mayoría de los casos son inofensivos, pero algunos pueden tener 

efectos adversos graves.

• Las patentes de las proteínas recombinantes están expirando  el desarrollo de 
los Medicamentos Biosimilares está aumentando.

• La inmunogenicidad de los Medicamentos Biosimilares es una gran 
preocupación.

• La protección contra la inmunogenicidad debe ser prioritaria para la aprobación 
de los Medicamentos Biosimilares.
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Tipos de Reacción Inmune

• La inmunogenicidad puede darse a través de dos reacciones principales:
– Reacciones Antígeno-Anticuerpo 

• Reacción inmune protectora contra antígenos exógenos
– Reacciones autoinmunes

• Reacción inmune adversa contra las propias proteínas y homólogos 
humanos administrados
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4) Los anticuerpos se unen al antígeno

Tipos de Reacción Inmune: 
Proteínas exógenas

2) La célula T activa la célula B

Célula
B

CélulaT

1) La célula B se une al antígeno

Receptor
Antígeno

Célula T

Antígeno

CélulaB

3) La célula B secreta anticuerpos

CélulaBMacrófago Antígeno
inactivado

Anticuerpo–antígeno eliminado por macrófagos

Las células B y T son diferentes clases de linfocitos que median las respuestas de los anticuerpos y las respuestas inmunes 
mediadas por células, respectivamente.
- Las células B pueden unirse a los antígenos mediante receptores específicos que están en su superficie
- La células B activada procesa el antígeno, de manera tal que se reconozca, y estimula la unión de la célula T.
- Este proceso estimula las células B para que secreten anticuerpos que puedan unirse y neutralizar a los antígenos exógenos
- Los macrófagos son células fagocíticas derivadas de los monocitos sanguíneos que pueden actuar como ‘barredores’ que captan y 
eliminan los patógenos. Julio 2011



• Origen del producto • Homólogos a humanos 

• Características de la 
producción de anticuerpos

• Anticuerpos de unión
• Reacción más lenta (en función del porcentaje no humano)

• Inmunogenicidad
• Las células T activan las células B, reconociendo la proteína endógena 

como parte de la exógena (como un único antígeno), ocasionando la 
rotura de la tolerancia de la célula B

• Causa
• Los medicamentos con alta porcentaje no humano pueden estimular 

este tipo de reacción inmune.

Tipos de Reacción Inmune según el tipo de
Producto Biotecnológico”
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Tipos de Reacción Inmune: Rotura de la toleracia

Administración de 
producto
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Rotura de la tolerancia célula B
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Causas de Inmunogenicidad: 

Secuencia proteína
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Inmunogenicidad de los Productos Biosimilares:
Control de riesgos

• Con el fin de demostrar la seguridad y eficacia de un Medicamento Biosimilar, 
las autoridades regulatorias y los expertos coinciden en que se necesitan datos 
de pre-autorización.
– Datos pre-clínicos.
– Datos clínicos (que incluyen pruebas de inmunogenicidad).

• El riesgo debe evaluarse con una cantidad adecuada de pacientes y estudios 
clínicos de duración apropiada.

• Sin embargo, la inmunogenicidad sigue siendo incierta.
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Inmunogenicidad de los Productos Biosimilares:
Conclusiones

• La inmunogenicidad es un aspecto de seguridad/eficacia para todos los productos 
biotecnológicos, incluidos los Medicamentos Biosimilares.

• La inmunogenicidad está directamente relacionada con la calidad del producto y los 
factores relacionados con el huésped.

• La inmunogenicidad de los Medicamentos Biosimilares puede producir reacciones 
con consecuencias graves

• Se requiere demostrar la seguridad clínica y eficacia de los Medicamentos 
Biosimilares.

• Se requiere una Farmacovigilancia post-autorización como parte de un programa 
global de gestión de riesgos.
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