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Resumen 

Los medicamentos biosimilares emergen a partir 
del vencimiento de las patentes de los innovadores. 
Debido a su complejidad, tanto estructural como en 
sus procesos de fabricación, un medicamento bio-
similar requiere requisitos específicos para autorizar 
su comercialización. Se realizó una búsqueda biblio-
gráfica para describir los requisitos técnicos para la 
autorización de estos productos en agencias como la 
Food and Drugs Administration y la Europan Medicina  
Agency.

aReumatología del Hospital Central Norte  Petróleos Mexicanos 
bCOFEPRIS, Comisión de Autorización Sanitaria

Correspondencia: Dr. Leonardo Limón Camacho E-mail:leonardo.limon@Pemex.com Jefatura Reumatología del
 Hospital Central Norte de Petróleos Mexicanos. Campo Matillas No. 52 Col. San Antonio Azcapotzalco

Palabras Clave: Biocomparable
 biosimilares biotecnológico 

ARTÍCULOS DE REVISIÓN 

2 2

Abstract

Biosimilar emerge from the expiration of  the pa-
tents of  innovators. Due to its complexity, both struc-
tural and manufacturing processes, a biosimilar needs 
specific requirements for its commercialization appro-
val. A search was carried out to describe the technical 
requirements for the authorization of  these products 
in agencies such as European Medicine Agency and 
Food Drug Administration.
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 biosimilar,  biotechnological 

Todos podemos emprender acciones para reducir 
nuestro riesgo de padecer cáncer eligiendo hábitos 
saludables como dejar de fumar, realizar actividad 
física, y comer y beber de forma sana.

http://www.worldcancerday.org/materials
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Bases generales de los
medicamentos biosimilares 

 Se realizó una búsqueda de artículos publica-
dos en PubMed en la que se incluyó biosimilar, drug 
aproval legislation, biosimilar regulation, analitical 
methodologies and biologics, así como las guías de 
las dos principales agencias regulatorias la Food and 
Drug Administration y la European Medicine Agency 
(FDA y EMA respectivamente por sus siglas en inglés). 
Con el fin de describir los requisitos técnicos para los 
productos biotecnológicos biosimilares.

Desde la aparición del primer medicamento bio-
tecnológico en 1982 “HUMULIN”,1 los medicamentos 
biotecnológicos han brindado nuevas opciones tera-
péuticas en diversas áreas médicas como oncología, 
medicina interna, oftalmología, gastroenterolgía y reu-
matología entre otras.

1986 fue un año importante para la industria de 
los medicamentos, gracias a la llegada del primer in-
terferón de origen recombinante Roferon A, así como 
la primer vacuna recombinante (Recombibax HB) y 
el primer anticuerpo monoclonal de origen recombi-
nante OKT-31. Actualmente existe una gran variedad 
de medicamentos biotecnológicos como anticuerpos 
monoclonales, proteínas de fusión, hormonas, entre 
otros.

Los medicamento biotecnológicos se han colo-
cado dentro de los primeros lugares de ventas de 
medicamentos a nivel mundial2,3 encontrando dentro 
de los primeros 10 sitios a productos como HUMIRA 
(adalimumab), ENBREL (etanercept), RITUXAN (ritu-
ximab), REMICADE (Inlfiximab), AVASTIN (bevacizu-
mab), HERCEPTIN (trastuzumab), LANTUS (Insulina 
glargina).

Agencias como la FDA y la EMA, han autorizado 
al día de hoy la comercialización de más de 90 me-
dicamentos biotecnológicos. Con el vencimiento de 
sus patentes de estos medicamentos, el ingreso al 
mercado internacional de los medicamentos biosimi-
lares ha constituido un nuevo reto para las agencias 
reguladoras. Se debe aclarar que en México el ter-
mino biosimilar es sustituido por biocomparable de 
acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio na-
cional, sin embargo en este artículo nos referiremos 
como biosimilares debido a las legislaciones interna-
cionales.

Generalidades de los 
medicamentos biotecnológicos

Los medicamentos biotecnológicos poseen ca-
racterísticas particulares que los hacen diferentes 
a los medicamentos de síntesis química, en conse-
cuencia los requisitos establecidos por las agencias 
reguladoras para otorgar sus registros o autorización 
de comercialización son distintos a los requisitos de 
los medicamentos de origen farmoquímico.4,5,6,7 Los 
medicamentos biotecnológicos contienen macromo-
léculas complejas8 (proteínas) cuyas propiedades 
fisicoquímicas dependen de la secuencia de ami-
noácidos (estructura primaria) y de las estructuras 
de orden mayor (secundaria, terciaria, cuaternaria). 
Además de su complejidad estructural, la fabricación 
de estos productos involucran procesos en los cua-
les diversos factores pueden generar variaciones en 
la producción,5 ocasionando cambios en sus propie-
dades fisicoquímicas que a su vez pueden tener un 
impacto en su eficacia clínica y seguridad.9

A diferencia de los fármacos obtenidos por sín-
tesis química, las proteínas presentan heterogenei-
dad, por ejemplo en los perfiles de glicosilación, 
que  puede tener un impacto clínico, se ha descri-
to por ejemplo que las diferencias en la sialilación, 
galactosilación y fucosilación en moléculas como los 
anticuerpos monoclonales, modifican sus funciones 
(citotoxicidad dependiente de complemento, citotoxi-
cidad celular dependiente del anticuerpo, farmaco-
cinética, unión a antígeno entre otras).9 En general, 
las proteínas pueden presentar diferencias, en las 
modificaciones a los aminoácidos (glicosilación) u 
otras cadenas laterales; y en la estructura de orden 
superior (por ejemplo plegamiento de la proteínas e 
interacciones proteína-proteína).10

Los medicamentos biotecnológicos contienen 
biofármacos obtenidos generalmente a través de téc-
nicas de ADN recombinante. Su producción se rea-
liza a través de organismos vivos y los procesos in-
volucrados suelen ser complejos y muy sensibles.4,11

Existen diversos sistemas de expresión actual-
mente empleados y clasificados en dos grupos, pro-
cariontes y eucariontes.12 Dentro de estos sistemas 
podemos encontrar bacterias, levaduras y células de 
mamíferos.13 Un elemento importante a considerar en 
estos sistemas de expresión son las diferencias para 
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realizar modificaciones post traduccionales. Dentro 
de las modificaciones post traduccionales más fre-
cuentes en las proteínas terapéuticas se encuentra la 
carboxilación e hidroxilación, amidación, sulfatación, 
formación de puentes disulfuro, procesamiento pro-
teolítico y glicosilación.14 La glicosilación es la modi-
ficación post traduccional mas común15 y relevante 
debido a que puede alterar la conformación de la 
proteína y en consecuencia modificar su actividad 
e interacciones, considerándose un atributo de gran 
importancia debido a su potencial impacto en la ac-
tividad biológica, propiedades farmacocinéticas, es-
tabilidad e inmunogenicidad.16

Respecto a los sistemas de expresión, las célu-
las de mamífero son actualmente los sistemas de ex-
presión más empleados ya que a diferencia de otros 
sistemas, las células de mamífero pueden realizar 
complejas modificaciones post traduccionales17 y la 
glicosilación de las proteínas obtenidas es similar a la 
glicosilación presente en proteínas humanas.13 Den-
tro de las células de mamífero, destacan las células 
de ovario de hámster chino (CHO, por sus siglas en 
inglés) que actualmente son empleadas en la produc-
ción de casi 70% de las proteínas terapéuticas. Den-
tro de las líneas de mamífero empleadas podemos 
señalar las células de riñón de hámster bebé (BHK-
21) y las células de mieloma murino (NS0 and Sp2/0). 
Otros sistemas de expresión son las bacterias como 
escherichia coli, las cuales carecen de la capacidad 
para glicosilar proteínas. Las levaduras también son 
utilizadas en la fabricación de biofármacos, las pro-
teínas obtenidas en estos sistemas de expresión pre-
sentan glicanos ricos en manosa a diferencia de las 
proteínas de origen humano.

Biosimilares en la EMA
 
La EMA, en el año 2005 fue la primer agencia 

reguladora en establecer un marco regulatorio para 
la autorización de medicamentos biotecnológicos 
biosimilares.6,18

De acuerdo con la EMA, un biosimilar es un me-
dicamento biológico que contiene una versión de la 

sustancia activa de un medicamento original ya au-
torizado (medicamento de referencia) en la Unión 
Europea, la biosimilaridad respecto al medicamento 
de referencia se sustenta en la evidencia generada a 
través de un ejercicio de comparabilidad uno a uno, 
considerando las características de calidad, activi-
dad biológica, seguridad y eficacia.7,19

La EMA ha desarrollado y publicado diversas 
guías para biosimilaridad, las cuales se encuentran 
divididas en directrices generales, guías específicas 
por producto y guías relevantes, así como un docu-
mento de reflexión.20

En abril del 2006, autorizó el primer biosimilar 
en la Unión Europea, Omnitrope (somatropina).21 A 
partir de esa fecha, ha autorizado más de 30 biosi-
milares 22,23,24 que incluyen productos como insulina 
glargina (Abasaglar), epoetina alfa (Abseamed), fil-
grastim (Accofil), y anticuerpos monoclonales como 
rituximab, adalimumab e infliximab, entre otros.(tabla 1)

Biosimilares en la FDA

En Estados Unidos de America ( EUA) , la ley de 
competencia de precios de productos biológicos e 
innovación de 200925,10 como una disposición de 
la Ley del Seguro de Salud Asequible (Affordable 
Health Care Act), estableció una vía abreviada para 
la autorización de biosimilares. Conforme a esta ley, 
la biosimilaridad implica que el producto (medica-
mento) biológico es altamente similar al medicamen-
to de referencia a pesar de que puedan existir di-
ferencias menores en los componentes clínicamente 
inactivos y donde no deben presentarse diferencias 
clínicamente significativas entre este medicamento y 
el medicamento de referencia en términos se seguri-
dad, pureza y potencia. Al igual que la EMA, la FDA 
ha publicado diversas guías de apoyo relacionadas a 
la demostración de biosimilaridad.26

Actualmente, la FDA ha autorizado la comerciali-
zación de 7 medicamentos biosimilares,(tabla) de los 
cuales ninguno ha sido reconocido como intercam-
biable.(tabla 2)
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Tabla1. Medicamentos biosimilares aprobados por la EMA. Actualizada hasta  30/10/2017.24

Denominación distintiva Denominación genérica Fecha de autorización
(dd/mm/aaaa)

Abasaglar (antes Abasria) Insulina glargina 09/09/2014
Abseamed Epoetina alfa 28/08/2007

Accofil Filgrastim 18/09/2014
Amgevita Adalimumab 22/03/2017
Bemfola Follitropina alfa 27/03/2014
Benepali Etanercept 14/01/2016
Binocrit Epoetina alfa 28/08/2007
Blitzima Rituximab 13/07/2017

Epoetin Alfa Hexal Epoetina alfa 28/08/2007
Erelzi Etanercept 23/06/2017

Filgrastim Hexal Filgrastim 06/02/2009
Flixabi Infliximab 26/05/2016

Grastofil Filgrastim 18/10/2013
Imraldi Adalimumab 24/08/2017

Inflectra Infliximab 10/09/2013
Inhixa Enoxaparina sódica 15/09/2016

Insulin lispro Sanofi Insulina lispro 19/07/2017
Lusduna Insulina glargina 04/01/2017
Movymia Teriparatida 11/01/2017
Nivestim Filgrastim 08/06/2010

Omnitrope Somatropina 12/04/2006
Ovaleap Follitropina alfa 27/09/2013

Ratiograstim Filgrastim 15/09/2008
Remsima Infliximab 10/09/2013
Retacrit Epoetina zeta 18/12/2007
Ritemvia Rituximab 13/07/2017

Rituzena (antes Tuxella) Rituximab 13/07/2017
Rixathon Rituximab 15/06/2017
Riximyo Rituximab 15/06/2017
Silapo Epoetina zeta 18/12/2007

Solymbic Adalimumab 22/03/2017
Terrosa Teriparatide 04/01/2017

Tevagrastim Filgrastim 15/09/2008
Thorinane Enoxaparina sódica 15/09/2016
Truxima Rituximab 17/02/2017
Zarzio Filgrastim 06/02/2009

Tabla 1. Medicamentos biosimilares aprobados por la EMA. Actualizada hasta  30/10/2017.24.
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Tabla 2. CDER Medicamentos biosimilares aprobados por la FDA ,Actualizada hasta: 9/14/201727

Denominación genérica Denominación distintiva Fecha de autorización 
(mm/dd/aaaa) 

adalimumab-adbm Cyltezo 08/25/17 
adalimumab-atto Amjevita 09/23/16 

bevacizumab-awwb Mvasi 09/14/17 
etanercept-szzs Erelzi 08/30/16 
filgrastim-sndz Zarxio 03/06/15 
infliximab-abda Renflexis 04/21/17 
infliximab-dyyb Inflectra 04/05/16 

CDER Medicamentos biosimilares aprobados por la FDA , Actualizada hasta: 9/14/2017 27
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Requisitos técnicos

La aprobación de medicamentos biosimilares es  
un proceso complejo donde el enfoque de bioequiva-
lencia que es empleado para diversos medicamentos 
de origen farmoquímico no es aplicable debido a las 
características y complejidad de los medicamentos 
biotecnológicos. Para demostrar la biosimilaridad en-
tre el medicamento de referencia y el medicamento 
que pretende ser biocomparable, cada producto que 
pretenda demostrar biosimilaridad deberá desarrollar 
su evidencia a través de un ejercicio comparativo vs 
el medicamento de referencia que incluya información 
de calidad, una  exhaustiva caracterización fisicoquí-
mica y biológica  seguida por estudios preclínicos y cl
ínicos.10,19,28,29,30,31(figura 1). El desarrollo de este ejer-
cicio dependerá de la complejidad de cada molécula.

Estudios comparativos 
de calidad

Analíticos: Propiedades 
fisicoquímicas

Funcionales: Actividad 
biológica 

/Farmacológica

Estudios comparativos 
no clínicos:
Toxicología

Farmacodinamia

Estudios clínicos 
comparativos:

Farmacocinética/ 
Farmacodinamia

Seguridad /
 Eficacia / 

Inmunogenicidad

Figura 1. Evidencia para demostrar biosimilaridad. Adaptado de Biosimilars in the EU, 
Information guide for Healthcare professionals 32

Caracterización fisicoquímica 

La caracterización fisicoquímica es la primera eta-
pa dentro del proceso para demostrar la biosimilaridad 
de un medicamento e involucra la evaluación robusta 
y comparativa  de las características y propiedades fi-
sicoquímicas y estructurales del medicamento candi-
dato a biosimilar vs el medicamento de referencia.28,30 
Es una etapa donde la evidencia debe generarse em-
pleando métodos sensibles y tecnología del estado del 
arte que permitan detectar no solo las semejanzas sino 
también pequeñas diferencias entre ambos productos, 
mismas que no deben tener un impacto clínico. Exis-
ten diferencias que no permitirían demostrar biosimila-
ridad, por ejemplo, una diferencia en la secuencia de 
aminoácidos (estructura primaria) sería suficiente para 
que el producto en estudio se considerara no biosimilar.  
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Dentro de la etapa de caracterización, se realizan 
estudios comparativos de la estructura primaria (se-
cuencia de aminoácidos), estructuras de orden supe-
rior, agregación, modificaciones post traduccionales 
(por ejemplo glicosilación y fosforilación), variaciones 
potenciales como deamidación, oxidación y modifica-
ciones químicas intencionales (como sitios de PEGila-
ción y sus características.22,28

Caracterización biológica/funcional

De acuerdo con la EMA,30 la actividad biológica 
es la capacidad o habilidad específica del produc-
to para alcanzar un efecto biológico definido. En esta 
etapa, los estudios funcionales deben comparar la 
actividad farmacológica del producto en estudio vs 
el medicamento de referencia. Es un ejercicio que 
complementa la información obtenida de la caracte-
rización fisicoquímica y en caso de existir pequeñas 
diferencias en los atributos de calidad, los estudios 
funcionales deberán aportar la información que sus-
tente que las diferencias encontradas en calidad no 
serán relevantes en términos de impacto clínico en 
seguridad y eficacia. En términos generales, estos 
estudios no pretenden detectar nuevos mecanismos 
de acción ni evaluar exclusivamente las característi-

cas biológicas/funcionales del producto que preten-
de ser biosimilar, sino que  se enfocan en demostrar 
que los mecanismos de acción del medicamento, son 
los mismos que los mecanismos ya conocidos en el 
medicamento de referencia.28

Como parte de estos estudios biológicos/funcio-
nales también se evalúan las propiedades inmunoquí-
micas del producto, como en el caso de anticuerpos 
monoclonales o proteínas de fusión cuya estructura 
se basa en el Fc de la IgG y amerita la evaluación 
de las propiedades y funciones del Fc (tabla) como 
afinidad de unión a receptores FcyR, C1q, FcRn, fun-
ciones asociadas al Fc, etc.

Todos estos estudios, in vitro y/o in vivo, incluyen-
do los estudios farmacológicos y toxicológicos, de-
ben realizarse previo a la conducción de los estudios 
clínicos.

Algunos ejemplos de los estudios in vitro son los 
ensayos de unión a receptor o molécula blanco, acti-
vidad funcional, señales de transducción, entre otros. 
Cabe señalar que los estudios de actividad biológica 
in vitro también pueden formar parte de la caracteri-
zación biológica.(tabla 3)

Tabla 3. Ejemplos de la evidencia requerida para la demostración de biosimilaridad

Caracterización estructural: Por ejemplo estructura primaria (secuencia de aminoácidos), estructuras de orden superior (estructura secunda-
ria, terciaria y cuaternaria) y agregación, modificaciones postraduccionales enzimáticas (glicosilación y fosforilación), otras variaciones poten-
ciales (como desamidación y oxidación de proteínas), modificaciones químicas intencionales (como sitios de PEGilación y sus características), 
identificación estructural de las sustancias e impurezas relacionadas con el producto, entre otros.

Caracterización biológica/ funcional: ensayos de unión a ligando o receptor, cinética enzimática, etc.

Estudios en animales: Pueden incluir estudios de toxicidad, farmacocinética, farmacodinamia, inmunogenicidad. También pueden formar 
parte de los estudios funcionales  in vivo , por ejemplo empleando modelos animales de la enfermedad de interés.

Estudios clínicos: farmacocinética, farmacodinamia, inmunogenicidad, eficacia y seguridad comparativas.

Estudios clínicos en la demostración
de biocomparabilidad

Como parte fundamental para la demostración de 
biosimilaridad, se encuentran los estudios clínicos. De 
acuerdo con lo señalado en la Guideline on similar bio-
logical medicinal products containing biotechnology-

derived proteins as active substance: non-clinical and 
clinical issues,31 la EMA recomienda iniciar la etapa 
de biocomparabilidad clínica con estudios de farma-
cocinética (PK) y cuando sea posible, estudios de far-
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macodinamia (PD), seguidos de estudios de eficacia 
clínica y seguridad. En los casos donde exista un 
marcador de farmacodinamia asociado al resultado 
clínico, la demostración clínica de biocomparabili-
dad podría realizarse a través de estudios de PK/PD, 
cuando exista un marcador PD relevante para la ac-
ción farmacológica del biofármaco y exista una clara 
relación dosis-respuesta o concentración-respuesta. 
Por su parte la FDA señala que los estudios clínicos 
son un elemento crítico para demostrar que no exis-
ten diferencias clínicamente significativas entre el 
medicamento de referencia y el medicamento biosi-
milar, por lo que estos estudios deben realizarse a 
menos que la FDA no lo considere necesario.29

A diferencia de los estudios clínicos de eficacia 
realizados por el medicamento innovador, los estu-
dios clínicos del biocomparable no tienen por obje-
to demostrar eficacia per se, sino demostrar que el 
desempeño clínico del biosimilar es comparable al 
del medicamento de referencia. Además de la in-
formación de eficacia comparativa, es fundamental 
que los perfiles de seguridad también sean compa-
rables, estos deben ser obtenidos en cada estudio 
clínico realizado, evaluando el tipo, severidad y fre-
cuencia de las reacciones adversas presentadas en 
cada estudio, considerando también los riesgos que 
puedan derivar de las diferencias entre los proce-
sos de fabricación del medicamento biosimilar y el 
medicamento de referencia, incluyendo por ejemplo 
las reacciones relacionadas a la administración y la 
inmunogenicidad.

La evaluación de la inmunogenicidad es otro ele-
mento fundamental no solo para demostrar biosimi-
laridad, también es importante para la extrapolación 
de indicaciones terapéuticas. Esta evaluación implica 
como primer elemento la detección de anticuerpos 
contra el biotecnológico (referencia y biosimilar), sus 
características  como isotipo, títulos, comportamiento 
a través del tiempo y especialmente su capacidad 
neutralizante. Se debe correlacionar la presencia de 
estos anticuerpos con su posible impacto en farma-
cocinética, farmacodinamia, seguridad y eficacia, 
demostrando que la presencia de estos anticuerpos 
y sus características e impacto clínico son semejan-
tes tanto para el medicamento de referencia como 
para el medicamento de prueba que pretende de-
mostrar biosimilaridad.

Extrapolación de indicaciones 
terapéuticas

Cuando un medicamento ha demostrado ser biosi-
milar en una indicación terapéutica, es posible que le 
sean autorizadas otras indicaciones del medicamento 
de referencia si se encuentra científicamente justifi-
cado. La extrapolación de indicaciones terapéuticas 
es un proceso complejo y la información generada 
para demostrar biosimilaridad puede ser insuficiente 
para realizar la extrapolación, por ejemplo en aquellos 
casos donde el biofármaco interactúe con diferentes 
receptores en las distintas indicaciones terapéuticas, 
y no todas estas interacciones hayan sido evaluadas, 
así como en casos donde las poblaciones blanco en 
las distintas indicaciones terapéuticas presenten dis-
tintas características inmunológicas (pacientes inmu-
nocompetentes vs inmunocomprometidos).

Hasta el momento no existe un mínimo de eviden-
cia requerida a considerar para realizar la extrapola-
ción, ni un consenso u homologación de requisitos en-
tre agencias reguladoras. Los elementos a considerar 
dependen de cada agencia.(tabla 4)

Intercambiabilidad

La intercambiabilidad es un tema controversial, no 
solo desde la perspectiva médica sino también desde 
el punto de vista regulatorio. La FDA ha publicado a 
inicio del 2017, el borrador de las recomendaciones 
generales para que un medicamento pueda ser con-
siderado intercambiable.33 De acuerdo con la sección 
351 (i) de  la Ley de Servicios de Salud Pública, un me-
dicamento intercambiable es aquel medicamento que 
ha cubierto los criterios establecidos en la sección 351 
(k) de  la Ley de Servicios de Salud Pública y puede 
sustituir al medicamento de referencia sin la interven-
ción del médico que prescribió el producto de refe-
rencia. Se espera que este medicamento produzca el 
mismo resultado clínico que el producto de referencia 
en cualquier paciente dado y debe contar con eviden-
cia suficiente que demuestre que al administrarse más 
de una vez a un individuo, el riesgo en términos de dis-
minución de seguridad o eficacia por alternar o cam-
biar entre el uso del producto biosimilar y el producto 
de referencia no es mayor que el riesgo de usar el pro-
ducto de referencia sin dicha alternancia o cambio. La 
información requerida para demostrar la intercambia-
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bilidad de un biosimilar se establece caso por caso y  
dependerá de diversos factores como la complejidad 
del producto, el alcance de la caracterización compa-
rativa (similaridad analítica fingerprint like) y funcional 
del producto y el riesgo de inmunogenicidad específi-
co. En los casos donde exista incertidumbre residual, 

la FDA recomienda contar con información de post co-
mercialización así como un estudio clínico de switch. 
Finalmente, al establecer la intercambiabilidad del 
biosimilar en una indicación terapéutica, la extrapola-
ción de esta información al resto de las indicaciones 
terapéuticas autorizadas, deberá justificarse.(tabla 5)

Tabla 4. Elementos a considerar dentro la justificación para extrapolación
 de indicaciones terapéuticas

FDA10 EMA31

● Información referente a los mecanismos de acción en cada con-
dición de uso (indicación terapéutica), considerando
- El blanco / receptor (es) para cada actividad / función 

relevante del producto
- Unión,  respuesta  dosis/concentración y el patrón de se-

ñalización molecular secundario a la unión al receptor
- Relación entre la estructura del producto y su interacción 

con blanco/receptor
- Ubicación y expresión del blanco receptor (es)

● PK y biodistribución del producto en diferentes poblaciones
   de pacientes.

● Inmunogenicidad del producto en diferentes poblaciones de 
pacientes.

● Diferencias en toxicidad esperada en cada condición de uso y 
población de pacientes.

● Cualquier otro factor que pueda afectar la seguridad o eficacia 
del producto en cada condición de uso y población de pacien-
tes para los que se solicita la licencia.

● Información de calidad

● Información no clínica

● Información clínica

● Información complementaria, por ejemplo:
- Cuando el biofármaco interactúa con varios receptores 

que pueden tener un impacto diferente en las indicacio-
nes terapéuticas.

- Cuando el biofármaco tiene más de un sitio activo y los 
sitios pueden tener un impacto diferente en diferentes 
indicaciones terapéuticas

- Cuando la indicación terapéutica estudiada (en el es-
tudio comparativo) no es relevante para los demás en 
términos de eficacia o seguridad, es decir, no es sensible 
a las diferencias en todos los aspectos relevantes de efi-
cacia y seguridad.
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Tabla 5 . Elementos a evaluar por FDA para la intercambiabilidad.

● Atributos críticos de calidad
● Diferencias analíticas entre el producto de referencia y el producto intercambiable propuesto y su potencial
   impacto clínico.
● Mecanismos de acción en cada indicación terapéutica para la cual el producto de referencia ha sido autorizado.
● Farmacocinética y biodistribución en diferentes poblaciones de pacientes 
● Riesgo de inmunogenicidad en diferentes poblaciones de pacientes
● Diferencias en las toxicidades esperadas en cada indicación terapéutica y  poblaciones de pacientes.
● Factores que puedan afectar la seguridad o la eficacia en las distintas indicaciones terapéuticas autorizadas y poblaciones 

de pacientes.

De acuerdo con la EMA, la intercambiabilidad se 
refiere a la posibilidad de reemplazar un medicamento 
por otro en el cual se espera el mismo efecto clínico, 
ya sea reemplazando un medicamento de referencia 
por un biosimilar o viceversa o incluso reemplazando 
un biosimilar por otro biosimilar. Este reemplazo puede 
involucrar la sustitución (práctica de dispensar en la 
farmacia un medicamento por otro que es equivalente 
e intercambiable, sin consultar al médico que prescri-
bió el producto) o cambio “switching” donde el médi-
co que prescribe decide cambiar un medicamento por 
otro con la misma intención terapéutica.

La EMA ha señalado que no se encuentra a cargo 
de regular la intercambiabilidad, sustitución ni cambio 
de un medicamento de referencia por su biosimilar, ya 
que estas condiciones deben ajustarse a las políticas 
de cada estado miembro de la Unión Europea, por lo 
que no existe una guía de la EMA respecto a los re-
quisitos que deba cumplir un medicamento biosimilar 
para ser intercambiable.

Discusión 

Existe la necesidad de contar con una regulación 
específica con el fin de garantizar en productos de 
tanta complejidad la seguridad y eficacia. Los me-
dicamentos biosimilares  son necesarios en todo el 
mundo, pero quizás más en países como el nuestro, 
debido a que tienen la ventaja de que ya demostra-
ron ser similares en eficacia y seguridad en relación 
al producto de referencia, pero por la disminución en 
los costos de desarrollo, se espera un menor precio 
de venta y de esta forma se puede beneficiar a una 
mayor población. 

Es importante decir que no se trata simplemente  
de aprobar biosimilares para dar acceso a una mayor 
cantidad de usuarios,  sino más bien garantizar los be-
neficios en los usuarios con los productos aceptados.

Un punto a destacar es que hay grandes diferencias 
entre un biotecnológico y los fármacos químicos, debi-
das principalmente a su complejidad, por lo cual los 
requisitos para la aprobación deben ser más estrictos.

A pesar de que existen diferencias entre las regu-
laciones de FDA y EMA, los requisitos para demostrar 
biosimilaridad son semejantes entre ambas agencias, 
destacando que la presentación de los estudios de 
caracterización fisicoquímica y biológica exhaustivas, 
calidad y los estudios preclínicos no exime a los so-
licitantes de presentar estudios de seguridad (inclu-
yendo inmunogenicidad) y eficacia clínica comparati-
va. Como parte  fundamental de la evaluación de los 
medicamentos biosimilares, se requiere de la partici-
pación de comités de expertos donde deben ser in-
cluidos tanto expertos en calidad, preclínica, así como 
médicos que serán los posibles prescriptores. Todos  
estos procesos y requisitos para la aprobación de me-
dicamentos biosimilares están dirigidos a garantizar la 
seguridad y eficacia  de los mismos.

Los requisitos de FDA y EMA, agencias regulado-
ras más importantes han generado una tendencia en 
las  agencias de países como Canadá, Suiza y Japón. 
Éstas características pueden ser una guía también 
para los requisitos en nuestra Agencia Reguladora, 
esto con el fin de reforzar la evaluación de la biosimila-
ridad y la seguridad de estos productos complejos en 
nuestra población.
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Ante la incertidumbre que aún puede existir en-
tre la comunidad médica y población en general 
respecto al uso de los medicamentos biosimilares, 
la publicación de los reportes de evaluación de los 
productos, tal y como lo publica la EMA, sería una he-
rramienta de gran utilidad ya que permitiría conocer 
todos los elementos que fueron considerados para la 
evaluación y demostración de biosimilaridad de cada 
medicamento.

Debido a que biosimilaridad e intercambiabilidad 
son conceptos diferentes y requieren elementos es-
pecíficos para su evaluación, coincidimos con los re-

quisitos señalados por la FDA y con el hecho de que 
un producto biosimilar no debe ser intercambiable 
sólo basándose en los estudios de biosimilidaridad.

Respecto a la extrapolación de indicaciones tera-
péuticas, se debe exigir que los medicamentos apro-
bados cuenten con la justificación técnica que brinde 
sustento a la extrapolación, partiendo del hecho de 
que los estudios desarrollados para demostrar bio-
similaridad no necesariamente son suficientes para 
generar la evidencia requerida para la extrapolación, 
y que demostrar el mismo mecanismo de acción pue-
de resultar insuficiente.
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