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Medicamentos Biosimilares
Marco Regulatorio: Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
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Medicamento Biológico en la Unión Europea (UE)
Definición

¿Qué es un Medicamento Biológico? 

• Presunciones básicas: 
– De origen biológico 
– No se puede caracterizar de forma exhaustiva 
– Depende en gran medida del proceso de fabricación

• Legislación europea, directiva 2001/83/EC:
• http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0083:20070126:en:PDF

Un Medicamento Biológico es un producto cuya sustancia activa es una
sustancia biológica. Una sustancia biológica es una sustancia producida
por una fuente biológica o extraída de ésta, la cual debe someterse a una
combinación de pruebas físico-químicas y biológicas, además de un proceso de
producción y control, para su caracterización y la determinación de su calidad.
Los siguientes deben considerarse productos medicinales biológicos(….).
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Medicamento Biosimilar en la Unión Europea (UE) 
Definición: “no es un medicamento genérico”

• Legislación para Medicamentos Biosimilares: Artículo 10(4) Directiva 
2001/83/EC

“Si un producto medicinal biológico, que es similar a un Producto Biológico de referencia, 
no cumple con las condiciones contenidas en la definición de los productos medicinales 
genéricos, debido, principalmente, a diferencias en lo que respecta a la materia prima o a 
los procesos de fabricación del producto medicinal biológico y al producto medicinal 
biológico de referencia, deben proporcionarse los resultados de pruebas preclínicas o 
ensayos clínicos apropiados con relación a estas condiciones. El tipo y la cantidad de datos 
complementarios a entregar deben cumplir con los criterios estipulados en el Anexo I y las 
normas asociadas que se detallan. No se deben entregar los resultados de otras pruebas y 
ensayos del dossier del producto medicinal de referencia(…)”

• Guías sobre Medicamentos Biológicos Similares CHMP/437/04

“Se debe reconocer que, por definición, los medicamentos biológicos similares no son 
medicamentos genéricos, dado que es posible que hayan sutiles diferencias entre los 
medicamentos biológicos de diferentes fabricantes o en comparación con los 
medicamentos de referencia, las cuales pueden no apreciarse en su totalidad hasta que se 
haya establecido una mayor experiencia en su uso. Por consiguiente, con el fin de apoyar las 
actividades de farmacovigilancia, el medicamentos específico administrado al paciente debe 
estar claramente identificado(…)”
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Situación Regulatoria para Biosimilares en la UE* 

• Base legal en vigor para los medicamentos biológicos; conocidos como 
“medicamentos biosimilares” 
– Directivas 2003/63/EC (Anexo I) y 2004/27/EC (Art. 104), enmienda de la 

directiva 2001/83/EC

• Texto legal general: en la guías de la EMA (ver link)

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000408.jsp&murl=menus/regulations/regulati
ons.jsp&mid=WC0b01ac058002958c&jsenabled=true
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• Los Medicamentos Biosimilares derivados de la biotecnología deben someterse al 
mismo procedimiento de registro centralizado que los medicamentos 
biotecnológicos de referencia, evaluados por los mismos expertos Europeos que 
evalúan los productos innovadores.
– El medicamento de referencia debe haber sido autorizado en la UE. 
– El Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso Humano de la EMA (CHMP) 

emite una opinión científica sobre la aprobación del dossier. La Comisión 
Europea toma la decisión final sobre la autorización de comercialización en la 
UE. 

– El BMWP (Biological Medicina Working Party) es el grupo de trabajo creado por 
el CHMP encargado  entre otros asuntos, para redactar las guías de 
medicamentos biológicos y para  mantener el marco regulatorio para los 
productos biosimilares y colaborar con las partes interesadas.

Situación Regulatoria para Biosimilares en la UE*

*UE: Unión Europea
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• Los Mediacamentos Biosimilares pueden tener todas o parte de las indicaciones 
del producto de referencia, pero no más; el Solicitante debe justificar todas las 
indicaciones para las cuales solicita autorización.

• Los Productos Innovadores tienen diez años de protección de los datos 
regulatorios, lo que no ocurre con los Medicamentos Biosimilares. 
– 8 años de exclusividad de los datos + 2 años adicionales de exclusividad 

comercial. 
– La exclusividad puede extenderse un año más, debido a la aprobación de una 

nueva indicación importante (autorizada dentro del período de 8 años 
después de la autorización inicial). 

• La sustitución de un producto innovador por su biosimilar se legisla en cada uno 
de los países, no a nivel de la UE. 
– Por ejemplo, en España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, RU, Portugal, 

etc., no está autorizada la sustitución automática de los productos biológicos. 

Situación Regulatoria para Biosimilares en la UE* 

*UE: Unión Europea
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UE+ Noruega, Islandia, Liechtenstein
http://www.ema.europa.eu/
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EMA: Guías para Medicamentos Biosimilares, Julio de 2010

Guias ó Normas
Guías sobre Medicamentos Biológicos Similares’

Guías sobre aspectos
de calidad

Guías sobre aspectos
no clínicos/clínicos

GHInsulina G-CSF Epoetina

Normas específicas del producto sobre pruebas no clínicasl/clínicas:

LMWHIFN-alfa

AcMoIFN-beta FSH

Normas específicas para productos en desarrollo

Prueba de similitud con 
un producto de 
referencia como base 
para aprobación

Dossier completo más 
compración directa con 
el producto de 
referencia

Dossier reducido,
comparación directa 
con producto de 
referencia
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EMA: Medicamentos Biosimilares, Julio de 2010

1. Omnitrope 3. HX 575 (Binocrit, 
Epoetina alfa 
Hexal, Abseamed)

Alpheon
rechazado 
(IFN-alfa)

4. SB309 (Silapo, 
Retacrit)

Insulinas Marvel 
retiradas

5. Biograstim 
Ratiograstim 
Filgrastim  
Ratiopharm 
Tevagrastim

2. Valtropin

6. Filgrastim Hexal 
Zarzio 

7. Nivestim Ninguno

GHInsulina G-CSFEpoetina

LMWH

IFN-alfa
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Fuente: Modificado desde EMA P. Richardson and P. Celis (2007), 1st Drug Evaluation Forum, Pharm. Soc. Japan

Calidad

Pre clínico

Clínico

Completo más 
comparación con
referencia

Reducido pero con
comparación con
referencia

Reducido pero
con comparación
con referencia

Comparación paso a paso y comparación directa

Módulo CTD Originador Biosimilar

3

Referencia cruzada

Referencia cruzada

Referencia cruzada: seguridad y
eficacia específica de la clase

Ejercicio de Comparabilidad: calidad,
seguridad y efcacia específica del producto

4

5

EMA: Requerimiento de dossier para Medicamentos Biosimilares
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Situación Regulatoria para los Medicamentos Biosimilares (EMA): 
Datos para la aprobación

• Se debe emplear el mismo medicamento de referencia para todas las partes del 
dossier para demostrar que el Medicamento Biosimilar y el de referencia tienen 
perfiles similares en términos de calidad, seguridad y eficacia.

• La secuencia de amino ácidos primarios de la proteína biosimilar tiene que ser 
idéntica a la secuencia de amino ácidos del producto de referencia.

• La compañía de Medicamentos Biosimilares debe justificar cada paso del desarrollo.

• Es necesaria la parte completa de calidad y evaluación comparativa físico-química y 
biológica con el producto de referencia.

• Son necesarios estudios toxicológicos y farmacológicos pre-clínicos y comparativos, 
pero posiblemente abreviados.

• Son necesarios estudios de FC y FD comparativos en humanos, pero posiblemente 
abreviados.

• Son necesarios estudios comparativos de eficacia y seguridad en humanos, pero 
posiblemente abreviados, que incluyan inmunogenicidad.

• Es necesario un Plan de Gestión de Riesgos, que incluya Farmacovigilancia.
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Mecanismos Regulatorios para los Medicamentos Biosimilares 
(EMA): Requerimientos de datos de calidad

• Buenas Prácticas de Fabricación y control del Proceso. 
– El proceso debe desarrollarse y optimizarse, considerando los avances 

tecnologicos actualmente disponibles en el proceso de fabricación

• Los estudios de la formulación deben demostrar la conveniencia de la formulación 
propuesta con respecto a la estabilidad, compatibilidad e integridad de la sustancia 
activa. 

• Estudios comparativos directos con el medicamento de referencia para los aspectos 
de calidad. 
– Las diferencias en los perfiles de impurezas y las diferencias significativas en las 

sustancias relacionadas con el producto o el proceso pueden tener 
consecuencias en lo que respecta a la cantidad de datos pre-clínicos y clínicos 
que se puedan requerir. 

– Las comparaciones realizadas, por ejemplo, con monografías de farmacopea u 
otros datos científicos publicados, no son apropiados para demostrar la similitud 
en términos de calidad. 
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Mecanismo Regulatorio para Medicamentos Biosimilares (EMA): 
Requerimientos de datos no clínicos

• El desarrollo pre-clínico de un Medicamentos Biosimilar puede ser abreviado. 
– Las características del producto y los resultados de los estudios comparativos de 

caracterización de la calidad deben tomarse en consideración al diseñar el programa pre-
clínico. 

– Se aconseja proceder caso a caso en las normas específicas para cada clase de producto. 

• Los estudios pre-clínicos deben ser de naturaleza comparativa y se deben diseñar 
para: 
– Detectar diferencias en las respuestas entre el producto similar y el de referencia. 

• Los estudios pre-clínicos incluyen: 
– Estudios comparativos de farmacodinámica in vitro.
– Estudios comparativos de farmacodinámica in vivo en model(os) de animal(es) pertinente(s). 
– Estudio(s) comparativo(s) pre-clínico(s) de toxicidad repetida en especies pertinentes. 

• También debe compararse la toxicocinética y la inmunogenicidad animal. 
– Tolerancia local, si corresponde. 
– En el caso de los productos biosimilares no necesariamente se requieren estudios de 

farmacología de seguridad, toxicología de reproducción, mutagenicidad y carcinogenicidad. 
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Mecanismo Regulatorio para Medicamentos Biosimilares (EMA) 
Requerimientos de datos clínicos (1/3)

• El desarrollo clínico de un Medicamentos Biosimilar puede ser abreviado. 

– Enfoque para demostrar la similitud, no la eficacia per se, por ejemplo.
• Estudios comparativos

– Modelo(s) de prueba sensible(s) para detectar posibles diferencias. 
– Programa determinado caso a caso/ en base a la clase de producto. Para el diseño 

del programa clínico se deben tomar en consideración los resultados de los estudios 
comparativos no clínicos de calidad. 

• El desarrollo clínico de un Medicamento Biosimilar también es un procedimiento paso a 
paso que debe empezar con los estudios farmacocinéticos (FC) y farmacodinámicos 
(FD) comparativos, seguidos por ensayo(s) comparativo(s) clínico(s) de eficacia y 
seguridad, y un programa de gestión de riesgos posterior a la aprobación. 
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Mecanismo Regulatorio para Medicamentos Biosimilares (EMA) 
Requerimientos de datos clínicos (2/3)

• Se requieren estudios FC/FD comparativos.

• Estudios comparativos de eficacia.
– No se requieren estudios para descubrir la dosis. 
– Demostración de eficacia “equivalente”. 
– Los márgenes de equivalencia deben representar la mayor diferencia 

clínicamente aceptable. 

• Datos comparativos previos a la autorización para evaluar el perfil de seguridad, 
incluida la inmunogenicidad.

• Los datos de los estudios clínicos previos a la autorización no son suficientes 
para identificar todas las posibles diferencias de seguridad.

• Se necesita un Plan de Farmacovigilancia completo.
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Mecanismo Regulatorio para Medicamentos Biosimilares (EMA) 
Requerimientos de datos clínicos (3/3)

• En casos específicos y justificados (como el de la insulina), los estudios PK/PD 
comparativos confirmatorios pueden ser adecuados para demostrar la eficacia similar, 
pero siempre se necesitan datos de inmunogenicidad en humanos en poblaciones 
relevantes. Las condiciones se definen en las normas pre-clínicas y clínicas.

• Norma para Medicamentos Biosimilares EMEA/CHMAP/BMWP/42832/2005 sobre 
aspectos pre- clínicos y clínicos de la extrapolación:

“En caso que el medicamento original autorizado tenga más de una indicación, se 
debe justificar la eficacia y la seguridad del producto que declara ser similar o, si es 
necesario, demostrar por separado cada indicación declarada. En algunos casos, es 
posible extrapolar la similitud demostrada en una indicación a otras indicaciones del 
medicamento de referencia. La justificación dependerá, por ejemplo, de la 
experiencia clínica, los datos bibliográficos disponibles, o si están o no involucrados 
los mismos mecanismos de acción o el(los) mismo(s) receptor(es) en todas las 
indicaciones. También deben abordarse los posibles aspectos de seguridad en las 
diferentes subpoblaciones. En cualquier caso, la compañía debe justificar el enfoque 
adoptado durante el desarrollo del producto(…)”
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Mecanismo Regulatorio para Medicamentos Biosimilares (EMA): 
Resumen

• La Unión Europea posee el marco regulatorio más avanzado. 
– Norma global y “norma especifica para la clase”. 
– En la actualidad se prepara un proyecto de norma para Biosimilares de anticuerpos 

monoclonales. 
– Se dice que las normas son “documentos vivos” y no son de obligado cumplimiento. 
– La aprobación de un Medicamento Biosimilar no depende de la existencia de una norma 

específica para la clase de producto. 
– 4 Medicamentos Biosimilares (bajo 14 marcas comerciales) autorizados antes de Junio de 

2011

• Puede servir como marco para el desarrollo de los Mecanismos de la FDA para la 
aprobación de Medicamentos Biosimilares.

• Marco modelo para el desarrollo de las Guías de la OMS sobre Medicamentos 
Biosimilares Similares

Puede consultar los cambios en el marco regulatorio europeo, visitando la página Web de
EMA:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000408.jsp&mi
d=WC0b01ac058002958c&murl=menus/regulations/regulations.jsp&jsenabled=truet:
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