
Los productos biosimilares son fármacos de origen bio-
tecnológico que, como su propio nombre indica, son “simi-
lares” a otros medicamentos biológicos innovadores y que
se pueden comercializar, una vez expirada la patente.

Estos fármacos son producidos por un segundo fabrican-
te, utilizando nuevas líneas celulares, nuevos procesos y
nuevos métodos analíticos. Por todo ello, para su aproba-
ción, necesitan datos originales de ensayos clínicos así
como una certificación de bioequivalencia que demuestre
que son “similares” al producto original.

A diferencia de lo que sucede con los medicamentos de
síntesis química, la reproducción de estos fármacos de ori-
gen biotecnológico resulta muy complicada, puesto que la
forma en la que se lleva a cabo dicho proceso de producción
puede generar diferencias en la eficacia clínica y/o seguri-
dad entre el medicamento de origen innovador y el biosimi-
lar correspondiente. Además, estos productos requieren
de datos originales para su aprobación, así como de un ejer-
cicio de similitud frente al producto de referencia. Se trata,
por tanto, de productos diferentes y no de copias exactas
del producto biológico innovador.

El término “biogenérico”, acuñado erróneamente en
determinados sectores y referido a formas genéricas de
productos biofarmacéuticos es confuso y puede llevar a
error a la hora de su uso; de ahí que las agencias regulado-
ras internacionales (EMEA, FDA) utilicen para estos produc-
tos los términos de “similar medicinal products” o follow-
on biologics.
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¿Qué son los biosimilares?



Biosimilares: ¿qué interrogantes
plantea su comercialización?

Mónica González Inés
MADRID. EL GLOBAL

Aunque ya existe un marco regula-
torio establecido por la Agencia
Europea del Medicamento (EMEA),
todavía son muchos los interrogan-
tes que plantea la comercialización
de los llamados ‘biosimilares’.

En esta idea coincidieron destaca-
dos expertos reunidos en Madrid
durante el 7º Encuentro Salud 2000
—en esta ocasión sobre fármacos
biosimilares—, organizado reciente-
mente por la Fundación Salud 2000 y
la Fundación de Ciencias del Medica-
mento y Productos Sanitarios (Fun-
damed).

“Existe un gran desconocimiento
en cuanto a la comercialización de
los medicamentos biosimilares”, ase-
guró durante su intervención en el
encuentro la directora de Registros y
Relaciones Institucionales de Sero-
no, Ana Céspedes. “Es evidente —
afirmó— que los biosimilares son un
nuevo grupo de medicamentos y
como tal hay que buscarles su
hueco, atendiendo a aspectos de
máxima importancia, como son la
sustitución, la trazabilidad y la farma-
covigilancia”.

El primero de estos interrogantes
—la sustitución de un producto inno-
vador por el biosimilar correspon-
diente— es uno de los aspectos que
más preocupa en estos momentos a
los expertos. Según advierten, la
sustitución podría tener importantes
consecuencias clínicas, ya que los

pacientes podrían responder de un
modo distinto a los dos productos.
En este sentido, Luis Fernando
López-Canti, del servicio de Endocri-
nología Pediátrica del Hospital Uni-
versitario Virgen de Valme de Sevilla,
puso de manifiesto el “gran desco-
nocimiento” de la clase médica hacia
estos productos, así como el
“miedo” del colectivo en lo referente
a la posible sustitución de un produc-
to innovador por otro biosimilar. “A
través del consentimiento informado
—explicó—, los padres autorizan al
especialista a tratar a su hijo con un
fármaco determinado, pero si más
adelante se sustituye un producto
innovador por uno biosimilar, ¿qué
pasaría ante cualquier modificación
de la respuesta de ese paciente?”.

Sustitución automática
En línea con este interrogante, el

jefe del servicio de Farmacia del Hos-
pital Clínico Universitario de Sala-
manca y miembro del comité científi-
co de Fundamed, Alfonso Domín-
guez-Gil Hurlé, defendió la postura
de que “los biosimilares no podrán
ser susceptibles de sustitución auto-
mática”.

A diferencia de lo que ocurre en
muchos países europeos —aseve-
ró— la mayoría de los biosimilares
son medicamentos de dispensación
hospitalaria, por lo que “nunca ocu-
rrirá la situación de que un biosimilar
se cambie por otro en una farmacia
de forma automática” un hecho que,
a su juicio, es “el principal problema

que pueden plantear los biosimilares
en materia de seguridad”.

No obstante, para solventar este
problema, el profesor Domínguez-Gil
manifestó que “además de informar
a la toda la comunidad científica cla-
ramente de lo que son los biosimila-
res, habría que tener una norma legal
que evite la sustitución automática”.
En este sentido, el catedrático hizo
referencia a la “orden ministerial
española de 1986 sobre no sustitu-
ción de medicamentos biológicos”.
Una normativa “muy oportuna”, ase-
guró, aunque “habría que actualizarla
a la época de la biotecnología para
evitar confusiones”.

Por su parte, la jefa del servicio de
Biotecnología de la Agencia Españo-
la del Medicamento y Productos
Sanitarios (Aemps), Sol Ruiz, adelan-
tó también que desde la Administra-
ción comunitaria se está avanzando
en la adaptación legislativa de los
biosimilares, gracias a la puesta en
marcha de varias guías de actuación
y documentos base, así como a la
creación dentro de la EMEA de un
grupo de trabajo específico sobre
biosimilares.

Farmacovigilancia
“La sustitución, además, ataca al

programa de farmacovigilancia”,
apuntó el jefe del servicio de Farma-
cia del Hospital Clínico Universitario
de Salamanca. “Si a un paciente se
le trata con una eritropoyetina o con
una hormona del crecimiento y luego
se le cambia a otra y luego a otra
—comentó—, ¿qué ocurre con la far-
macovigilancia?, ¿a quién se le atri-
buye un posible efecto adverso?”,
apostilló Domínguez-Gil.

“Además, el problema de los biosi-
milares —añadió Ana Céspedes—
no es que sean más o menos segu-
ros, sino que son fármacos nuevos y
tienen que completar sus datos de
seguridad en su ficha técnica”.

Según aclaró la directora de Regis-
tros y Relaciones Institucionales de
Serono, “la ficha técnica de un medi-
camento se construye a base de
muchos años de utilizar ese fármaco,
muchas revisiones y actualización
—se encuentra un efecto adverso
importante y se incluye, otros se eli-
minan— y es evidente que los biosi-
milares tienen que empezar a com-
pletar esta ficha técnica, y para ello
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hay que recoger muy bien los datos de
farmacovigilancia”.

“Un medicamento biosimilar —
añadió Ana Céspedes— tendrá su pro-
pio apartado de seguridad y empieza
ahora a construirlo, pero se trata de
que lo construya con el mayor rigor
científico, ya que no ha recorrido el
camino de los medicamentos que lle-
van en el mercado más de diez años,
que han estado monitorizando durante
todo este tiempo”.

Bioequivalencia
La demostración de bioequivalencia

de los productos biosimilares fue otro
de los temas que acapararon gran
parte de la atención durante el debate.
Todos los asistentes coincidieron en
que, en el caso de los productos biosi-
milares de origen biológico, esta
demostración no es tan sencilla como
ocurre con los genéricos, que se
aprueban mediante un procedimiento
simplificado de registro abreviado, sin
necesidad de nuevos ensayos de
seguridad o de eficacia, siempre que
se demuestre su bioequivalencia fren-

te al producto de referencia. Por el con-
trario, en el caso de los biosimilares,
ligeros cambios en el proceso de pro-
ducción de una proteína recombinante
pueden afectar a su configuración
estructural, impurezas, actividad e
inmunogenicidad, por lo que podrían
existir diferencias significativas en la
respuesta clínica.

A este respecto, la jefa del servicio
de Biotecnología de la Aemps, indicó
que “existen factores del propio proce-
so de fabricación de los biosimilares
que se desconocen y que pueden afec-
tar a la inmunogenicidad del producto,
lo que indica que quedan interrogantes
que solamente los ensayos clínicos o
la utilización del producto van a permi-
tir determinar”.

Una afirmación con la que expresó su
acuerdo Ana Céspedes, señalando que
“cualquier variación en el proceso de
fabricación de un producto biotecnoló-
gico puede tener unas consecuencias
en cuanto a inmunogenecidad”.

No obstante, Sol Ruiz hizo hincapié
en el hecho de que “aunque se puedan
discutir aspectos como la seguridad y

la eficacia de los biosimilares, hay que
tener en cuenta que toda la parte del
dosier que refleja la calidad del produc-
to es exactamente igual que la del
medicamento innovador y no existen
requerimientos menores”.

Según afirmó Sol Ruiz, se trata de
“un dosier completo igual que el del
medicamento innovador que incluye
las descripciones del proceso de pro-
ducción, controles en proceso, méto-
dos de análisis, especificaciones, etcé-
tera, y lo que lleva es una parte adicio-
nal de comparabilidad con el producto
que ha escogido como referencia”.

Por su parte, Alfonso Domínguez-Gil
recordó también que estos productos
“son medicamentos legales, que han
sido autorizados de acuerdo con unas
guías de fabricación”. Sin embargo,
puntualizó, “tienen una desventaja adi-
cional, y es que, al contrario de lo que
ocurre con los genéricos, no pueden
decir que dos moléculas son iguales”.
“Además —concluyó Luis F. López-
Canti—, tienen el inconveniente adicio-
nal de su insuficiente experiencia clíni-
ca demostrada”.

Conclusiones
Aunque en el ámbito del registro relativo a los biosimilares
los requerimientos regulativos son cada vez más claros,
todavía quedan numerosos interrogantes pendientes en
cuanto a la comercialización de estos medicamentos.

Cómo garantizar la seguridad del paciente sigue siendo el
principal punto de debate.

Los procesos de sustitución, farmacovigilancia y trazabili-
dad son otros de los interrogantes que se plantean.

La sustitución de un producto innovador por el biosimilar
correspondiente podría tener importantes consecuencias
clínicas, ya que los pacientes podrían responder de un
modo distinto a los dos productos.

Se desconocen determinados factores del proceso de fabri-
cación de los biosimilares que pueden afectar a la inmuno-
genicidad del producto.

Los expertos señalan que quedan interrogantes que sólo
los ensayos clínicos o la utilización del producto permitirán
determinar.

Aunque se puedan discutir aspectos como la seguridad y la
eficacia de los biosimilares, el dosier en el que queda
reflejada la calidad del producto es exactamente igual que
la del medicamento innovador, no hay requerimientos
menores.

Europa está avanzando en la adaptación legislativa de los
biosimilares, gracias a la puesta en marcha de varias guías
de actuación y documentos base, así como a la creación
dentro de la EMEA de un grupo de trabajo específico sobre
biosimilares.

Existe un gran desconocimiento del concepto ‘biosimilar’
entre el colectivo médico, la Administración y la propia
industria farmacéutica.

“Existen factores del
proceso de fabricación
que se desconocen y que
pueden afectar a la
inmunogenicidad del
producto. Todavía que-
dan interrogantes que
sólo los ensayos clínicos
permitirán determinar”

“El paciente autoriza a
que se le trate con un
fármaco determinado,
pero si después éste se
sustituye por un biosimi-
lar, ¿qué pasaría ante
cualquier modificación
de la respuesta de ese
paciente?”

“Los biosimilares son un
nuevo grupo de medica-
mentos y como tal hay
que buscarles su hueco,
atendiendo a aspectos
de máxima importancia,
como son la sustitución,
la trazabilidad y la far-
macovigilancia”

“Los biosimilares no
podrán ser susceptibles
de sustitución automáti-
ca. Además de informar
a la comunidad científi-
ca sobre los biosimila-
res, habría que tener una
norma legal que evite la
sustitución automática”



El concepto de ‘medicamento biológico esen-
cialmente similar’ o ‘biosimilar’ se introdujo en
Europa en la nueva legislación farmacéutica
europea, en marzo de 2004, a través del artículo
10.4 de la Directiva 2004/27/CE, en la que se
establece que “cuando un medicamento bioló-
gico que sea similar a un producto biológico de
referencia no cumpla las condiciones de la defi-
nición de medicamentos genéricos, debido en
particular a diferencias relacionadas con las
materias primas o diferencias en el
proceso de fabricación del
medicamento biológico y
del medicamento bioló-
gico de referencia,
deberán aportarse los
resultados de los ensa-
yos preclínicos o clínicos
adecuados relativos a
dichas condiciones. El tipo
y la cantidad de datos
suplementarios debe
ajustarse a los criterios
pertinentes expuestos
en el anexo I y a las direc-
trices detalladas afines.
No será necesario aportar
los resultados de otras
pruebas a partir del expe-
diente del medicamento de
referencia”.

Más recientemente, en la Ley 29/2006,
de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de
los Medicamentos y Productos Sanitarios, el
título segundo, a través del artículo 17.4, trans-
cribe literalmente lo establecido por la citada
directiva europea.

Interrogantes
Pese a disponer por primera vez en Europa de

este marco regulatorio, todavía son muchos los
interrogantes en torno a los datos necesarios
para que un producto biológico demuestre ser
“similar” frente a un producto biológico innova-
dor que ha de estar fuera de patente.

Mientras que los medicamentos genéricos
pueden optar a las autorizaciones nacionales, o
bajo algunas condiciones autorizadas centraliza-
das, los biosimilares deben ser siempre autori-
zados por un procedimiento centralizado,
mediante evaluación del CHMP (Comittee for
Human Medicinal Products) de la EMEA, y pos-
terior decisión de la Comisión Europea.

El CHMP de la EMEA ha finalizado diversas
directivas destinadas a clarificar los requeri-
mientos que los biosimilares han de reunir para
ser autorizados. La primera de estas directivas
—CHMP/437/04 Guideline on Similar Biological

Medicinal Products— se finalizó y publicó en
octubre de 2005.

Posteriormente, otras cinco directivas, de
carácter más técnico, se publicaron en la página
web de la EMEA el 8 de marzo de 2006. Estas
directivas proporcionan orientación sobre
aspectos de calidad, clínicos y no clínicos.

En paralelo, el CHMP ha publicado dos nue-
vos concept papers, el primero de ellos sobre la
comparabilidad de los medicamentos biotecno-
lógicos tras un cambio en el proceso de fabrica-
ción, y el segundo sobre la valoración inmuno-

génica de las proteínas terapéuticas. El perio-
do de consulta pública de estos con-

cept papers se cerró el pasado 1
de junio de 2006.

Posición de EuropaBio
El pasado 24 de marzo

de 2006, EuropaBio, la
asociación europea de
empresas biotecnológi-
cas, elaboró el “Posi-
tion paper on naming
and labelling require-
ments for biosimilar

medicines”, un docu-
mento en el que recoge la

opinión científica de los
miembros de esta asociación

relativa a los aspectos más impor-
tantes acerca de la trazabilidad, farmacovi-

gilancia y sustitución.

EMEA: los biosimilares no son intercambiables
También recientemente, Thomas Lönngren,

de la Agencia Europea del Medicamento, ha
realizado unas declaraciones en línea con lo
consensuado en el position paper elaborado por
EuropaBio, afirmando que“la EMEA no garanti-
zará que los biosimilares sean intercambiables
con sus fármacos de referencia innovadores.” a
diferencia de lo que hacen los medicamentos
genéricos.

”Podemos garantizar esto con los medica-
mentos genéricos, ya que podemos decir que
con dos moléculas idénticas se comportarán de
la misma forma”, ha afirmado Lönngren.

EEUU, menos avanzado que Europa
Mientras en Europa ya se han aprobado los

primeros fármacos biosimilares, en Estados
Unidos, las agencias reguladoras todavía no han
definido su posición al respecto y los medica-
mentos biosimilares no disponen de un proce-
dimiento especial para su registro, razón por la
cual tardarán más en comercializarse en este
país, donde todavía no se han aprobado.

Marco regulatorio de los
biosimilares en Europa


