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Los Requerimientos Regulatorios Reflejan la
Complejidad de los Productos Biológicos 

• La Industria Farmacéutica es la segunda más regulada en el mundo después de la 
aviación.

• Los fabricantes de Productos Biológicos deben cumplir con un amplio conjunto de 
regulaciones y normativas para asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los 
Productos Biológicos. 

• Reglamentos y Guías de Desarrollo y Elaboración de Productos Biológicos.
– FDA de los EE.UU. 

• (9) Reglamentos/Reglas Propuestas; 
• (6) Documentos de Puntos a Considerar; 
• (22) Documentos Normativos

– EMA  (Agencia Europea de Medicamentos)
• (18) Guías  

– ICH 
• (10) Documentos Normativos
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Los Requerimientos Regulatorios Reflejan la
Complejidad de los Productos Biológicos 

• Seguridad y Eficacia
– ICH S6, Evaluación de Seguridad Preclínica de los Productos Derivados de la 

Biotecnología 
– EMA: Investigación Clínica de la Farmacocinética de las Proteínas Terapéuticas; 

Investigación Clínica de los Productos VIII y IX de Factor Recombinante; Evaluación de la 
Inmunogenicidad de las Proteínas Terapéuticas Derivadas de la Biotecnología, 
Comparabilidad de los Productos Medicinales Derivados de la Biotecnología después de 
un cambio en el Proceso de Elaboración: Aspectos No Clínicos y Clínicos. 
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Comparación de los Productos Biosimilares con los Productos 
Innovadores (Originales) 

• Los Fabricantes de Productos Biosimilares pueden emplear un proceso de 
fabricación desarrollado de forma independiente para fabricar su producto: 

– Las líneas celulares y los procesos de elaboración son diferentes. 
– Debido a su complejidad los Productos Biológicos no pueden ser 

completamente caracterizados solamente mediante técnicas analíticas. 
– La respuesta inmune mediada a Productos Biológicos (inmunogenicidad) es 

impredecible y puede causar efectos colaterales no predecibles: 

• La inmunogenicidad no puede predecirse mediante modelos  preclínicos y siempre 
debe ser evaluada clínicamente en la población de pacientes objeto. 

• Por lo tanto, los datos de calidad comparativos, pre- clínicos y clínicos son 
necesarios para demostrar la similitud entre el biosimilar con su producto biológico 
innovador de referencia 

Los distintos procesos de fabricación dan como resultado productos diferentes.
La seguridad del paciente siempre es la primera prioridad y es un aspecto clave
que se debe abordar de manera individual al tratarse de productos diferentes.
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El Término ‘Biosimilar’

• “Biosimilar” sólo se aplica a los productos, cuya similitud con el producto de 
referencia  ha sido demostrada en estudios comparativos de calidad, no clínicos y 
clínicos.

• Se aprueban en base a programas de desarrollo clínico y no clínico abreviados, 
dependiendo de la similitud con un Producto Biológico de referencia.

• Cualquier Producto Biológico cuya similitud con un producto biológico de 
referencia no ha sido demostrada, no debe describirse como similar, ni tampoco 
denominarse Producto Biosimilar. Dichos productos deben autorizarse en base a 
datos derivados de un programa de desarrollo global.
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Situación Mundial 

• Australia, Canadá, Suiza, Turquía, Croacia,
Malasia, Taiwán, Japón, Singapur,
Corea del Sur e Israel han seguido los
principios de la UE

• En la actualidad se están desarrollando marcos
en otros países de Asia, Medio Oriente y
América Latina. 

• La OMS publicó las guías para la evaluación de productos Biológicos en Abril de 2010 
– Se basan en el enfoque de la UE para su uso a nivel mundial 

• En EE.UU. La FDA esta desarrollando una guía regulatoria para el registro de biosimilares. 

• La Unión Europea (UE) es la primera región 
con un marco regulatorio global para los 
Productos Biológicos Similares 
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EEA

Otros países con mecanismos para productos biosimilares

EE.UU. (EEA) 
2005
2 GH
3 G-CSF
2 Epoetina

Australia
Omnitrope
Epo Sandoz

Panamá 9/2007

Croacia 2008
Suiza 2/2008
G-CSF Mepha, Epo 
Sandoz

Turquía 8/2008
G-CSF
Epo zeta

Malaysia
8/2008

Singapur
8/2009

NZ ~2009

Taiwán
11/2008
Omnitrope

Corea 7/2009

Japón 3/2009
Omnitrope
Epo kappa

Canadá 3/2010
Omnitrope 04/09

Mecanismos regulatorios 
apropiados para biosimilares y  
biosimilares aprobados
+ Marcos en desarrollo en varios 
países

Israel 2009

Sri Lanka 2010

Norma global OMS 
4/2010

Guatemala 2010
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OMS: Estandar global para un procedimiento  sólido
para productos biosimilares
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Productos Biosimilares:
Fuertes mecanismos regulatorios

• La Unión Europea (UE) tiene el marco regulatorio para Medicamentos Biosimilares 
más avanzado: 

– Guías global y  guías específicas para cada tipo de medicamento
– De acuerdo a estas guías: “En principio, el concepto de un medicamento biológico 

similar” puede aplicarse a cualquier medicamento biológico. Sin embargo, en la práctica, 
el éxito de un enfoque de desarrollo de estas características dependerá de la capacidad 
de caracterizar el producto y, por lo tanto, de demostrar la naturaleza similar de los 
productos en cuestión”

– En la actualidad se está preparando un proyecto de guías para ” Biosimilares de 
Anticuerpos Monoclonales” 

• El marco legislativo de los EE.UU. para autorizar Biosimilares fue aprobado en 
marzo de 2010 (dentro de la legislación para la Reforma de la Salud):

– Se están desarrollando unas guías regulatorias para Medicamentos Biosimilares de la 
FDA y se espera que se basen en los principios de la EMA. 

• En abril de 2010 se publicó la Guía de la OMS para la Evaluación de Bioterapéuticos 
Similares (PBSs):

– Guía global de alto nivel para adoptar en países que carecen de un marco regulatorio 
sólido para los Medicamentos Biosimilares. 

– Se basa en los mismos principios del sistema Europeo. 
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