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Medicamentos Biosimilares
Introducción
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Los Medicamentos Biosimilares no son Genéricos

‘Genéricos’ son productos que tienen la misma 
composición cualitativa y cuantitativa en principios 
activos y la misma forma farmacéutica y cuya 
bioequivalencia con el medicamento de referencia haya 
sido demostrada por estudios adecuados de 
biodisponibilidad.

Son productos sintetizados químicamente (‘moléculas 
pequeñas’). Dado que son pequeños y sintetizados 
químicamente, se pueden hacer productos exactos al 
original

“Biosimilar” se refiere a productos sintetizados de forma 
biológica. Los productos biosimilares, no son idénticos al 
original.

– No existen los ‘Biogenéricos’ 
– Sólo son productos Similares
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Tamaño y complejidad: 
Medicamentos de  moléculas pequeñas y  Proteínas
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Producto Biológico de pequeño
tamaño (no es qco grande)

Hormona Humana
del Crecimiento

(hGH)
~ 3.000 átomos

Auto
~ 3,000 lbs

Producto Biológico de gran tamaño

Anticuerpo IgG
~ 25.000 átomos

Jet comercial
~ 30.000 lbs (sin combustible)

Medicamento de 
Molécula Pequeña

Bicicleta
~ 20 lbs

Aspirina
21 átomos
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Tamaño y complejidad: 
Medicamentos de  moléculas pequeñas y Proteínas

• Una molécula de síntesis química, como el ácido acetilsalicílico es simple en 
comparación con una molécula biológica y se puede reproducir de forma exacta.

• Una molécula biológica como la hormona del crecimiento, es mucho más difícil de 
fabricar (leves diferencias en los procesos de elaboración o en los excipientes pueden 
traducirse en diferencias clínicas significativas).

• Los Anticuerpos Monoclonales son moléculas biológicas de una magnitud mucho más 
compleja todavía.

• Los medicamentos biológicos pueden ser proteína obtenidas por biotecnología, 
productos inmunológicos como vacunas y alérgenos, productos derivados de la 
sangre,  plasma, y alternativas recombinantes, o productos obtenidos a partir de 
terapias avanzadas: génica y celular. Se emplean, con fines terapéuticos o de 
diagnóstico en vivo.

• Los medicamentos biológicos pueden producirse a partir de células microbianas (por 
ejemplo, E. coli recombinante o cultivos de levadura), líneas celulares de mamíferos y 
cultivos de células vegetales en bioreactores de varias configuraciones. 
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El proceso de fabricación productos biológicos es muy complejo

Gen
humano

Vector
ADN
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Biotech products manufacturing
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Comparación de Productos Biológicos de Diferentes Fabricantes 

• Las líneas celulares y los procesos de fabricación son muy diferentes.

• Debido a la complejidad molecular, no pueden ser completamente caracterizados 
mediante técnicas analíticas solamente.

• Se necesitan datos de calidad, pre-clínicos y clínicos para demostrar la similitud de 
cada producto biológico.

• Como consecuencia de todo esto, una de las preocupaciones es que la respuesta 
inmune a los productos biológicos  es específica de cada uno de ellos y, por tanto, 
impredecible, y puede ser causada por una gran variedad de factores (es decir, 
formulación, administración). No existen pruebas que puedan predecir la forma en 
la que un producto biológico se comportará en un paciente a pesar de que sea 
similar a un medicamento biológico de referencia.
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Los Productos Biosimilares no son genéricos .

•‘Genéricos’ se refiere a productos químicamente sintetizados (‘pequeñas 
moléculas’). Dado que son pequeños y se sintetizan químicamente, se pueden 
hacer copias exactas.

•“Biosimilar” se refiere a productos sintetizados de forma biológica. Los productos 
biosimilares, no son idénticos al original. Sólo son productos Similares.

Conclusiones
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Entorno Regulatorio para Medicamentos Biosimilares
Introducción
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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.

Julio 2011



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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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(…)”

Julio 2011



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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Medicamentos Biológicos: 
Aspectos científicos y de fabricación
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Los Productos Biológicos se Elaboran en Células Vivas
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Proceso de Fabricación: Una visión general

Gen
humano

Vector
ADN
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Fabricación de Medicamento Biotecnológico

• Banco de células maestro, banco de células de trabajo
Cada proceso biotecnológico comienza con la creación de una línea 
celular única para producir el Medicamento Biológico deseado.

Vector 
ADN

ATG

Detención
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Proceso de Fabricación: Intensificación

• Procesamiento de cultivo celular

• Procesamiento de purificación
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Generalidades del Proceso de Cultivo Celular: 
Un ejemplo

Centrífuga

Bioreactor de 20 litros

120 litros

600 litros

4.000 litros

15.000 litros
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Proceso de Fabricación:
Un ejemplo de sala de FERMANTACIÓN

• (p. ej. equipo de centrífugado) 
Al final del proceso de producción de 
cultivo celular, la proteína que contiene 
líquido de cultivo se separa de las células 
mediante centrifugación.
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Unidad
Op Planta 1

Centrífuga

Filtro de Profundidad
Filtro de Protección

Columna de cromatografía

Columna de cromatografía

Filtración de virus

Columna de cromatografía

Filtración

Congelación/descongelación

HCCF 
Hold 
Tank

Generalidades del Proceso de Purificación: 
Un ejemplo
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Proceso de Fabricación: Procesamiento de purificación

• Un ejemplo de columna de cromatografía 
empleada en una etapa del procesado de 
la unidad de purificación de proteínas
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Proceso de Fabricación:
La formulación y el llenado son vitales para un medicamento
biológico seguro y estable

• La producción del producto terminado incluye la formulación final del 
medicamento en un líquido estéril o polvo liofilizado que se vacía a un recipiente, 
jeringa o dispositivo y, luego, se envasa para su distribución

• Combina conocimiento sobre aspectos científico-técnicos del polímero, 
productos farmacéuticos, química, biología molecular y el conocimiento sobre 
Productos Biológicos
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Proceso de Fabricación:
Dificultades de la sustancia activa para la fabricación

• Técnicas del proceso del cultivo celular:
– Tipo de células (de bacteria, de mamífero)
– Tipo medio (suero, sales, nutrientes, etc.)
– Temperatura, pH
– Proceso de esterilización, velocidades de flujo, volúmenes, etc.
– Material para el cultivo celular (plástico, vidrio, acero inoxidable) 

• Técnicas del proceso de purificación
– Técnica, ritmo de flujo, facilidad de uso, recuperación del producto, 

estabilidad, etc.
– La pureza sólo puede definirse en términos de lo que se puede detectar
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Proceso de Fabricación:
Dificultades de la fabricación de productos terminados

• Experiencia en fabricación estéril (controles de etapas críticas y etapas 
intermedias)

• Estabilidad de los productos terminados

• Lixiviados (es decir, lixiviación de los componentes de las agujas/ tapones de 
goma, etc.)

• Sistema de cierre del envase /acondicionamiento

• Control de excipientes (es decir, especificaciones, procedimientos analíticos, 
justificación de especificaciones, excipientes de origen animal o humano, 
excipientes originales, etc.)
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La fabricación Biotecnológica requiere estricto cumplimiento de 
las Buenas Prácticas de Fabricación (GMPs)

Métrica /lote de 
complejidad Molécula pequeña Proteína

Número de registro de lote < 10 > 250

Pruebas de calidad del 
producto < 100 > 2,000

Etapas críticas del proceso < 100 > 5,000

Ingreso de datos del 
proceso < 4,000 > 60,000
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Proceso de Fabricación:
Resumen

• Hoy en día la fabricación de Productos Biológicos es un proceso de alta tecnología que 
requiere grandes inversiones en tecnología, automatización e instalaciones de acuerdo 
al estado actual de la ciencia.

• Para cada producto, es importante realizar pruebas lote a lote para establecer la 
consistencia y control de calidad del producto. Para poder realizar estas pruebas, es 
necesario contar con una descripción detallada del proceso de la fabricación, con 
controles apropiados durante cada paso del proceso. Los fabricantes de Productos 
Biológicos tienen una gran base de datos en la cual acumulan datos del proceso de 
fabricación a lo largo del tiempo.

• El proceso es el producto: para garantizar la calidad del producto, no sólo son 
importantes las propiedades que pueden evaluarse mediante análisis de producto final, 
sino que también es importante el proceso de fabricación.
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• 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.

Conclusiones
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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

Gen
humano

Vector
ADN
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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

Gen
Humano Vector

ADN

Julio 2011

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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Medicamentos Biosimilares
Inmunogenicidad y Farmacovigilancia
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Inmunogenicidad y Farmacovigilancia:

• Antecedentes
– Inmunogenicidad y Productos Biotecnológicos

• Tipos de Respuesta Inmune

• Inmunogenicidad: Causas y Consecuencias
– La seguridad es la primera preocupación en el caso de los Productos 

Biosimilares

• Productos Biosimilares: Control de Riesgos

• Conclusiones 
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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

recombinante

Células B activadas
y secretan 

anticuerpos 

Los anticuerpos se unen 
al producto exógeno 

y endógeno

Proteína 
endógena inactivada

Rotura de la tolerancia célula B
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Causas de Inmunogenicidad: 

Secuencia proteína
Exposición de 

lugares 
antigénicos

Presencia de 
epítopes

Glicosilación Degradación 
proteína

Solubilidad

Pr
op

ie
da

de
s

es
tr

uc
tu

ra
le

s
Fa

br
ic

ac
ió

n Formulación Almacenamiento

Proceso desde su 
origen

Impurezas y 
contaminantes

Banco celular
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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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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. 
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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.
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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.

Julio 2011



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.

Julio 2011



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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