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7º ENCUENTRO SALUD 2000

Biosimilares: ¿qué
interrogantes plantea
su comercialización?
Garantizar la seguridad del paciente sigue siendo el principal punto de debate que
plantea la comercialización de los biosimilares. Los procesos de sustitución, farma-
covigilancia y trazabilidad son otros de los interrogantes que preocupan a los
expertos, según han concluido durante el 7º Encuentro de la Fundación Salud 2000.

El 7º Encuentro Salud 2000, sobre biosimilares, se celebró en
la redacción de GACETA MÉDICA.

Mónica González Inés
GM Madrid

Aunque ya existe un marco
regulatorio establecido por la
Agencia Europea del Medicamen-
to (EMEA), todavía son muchos los
interrogantes que plantea la
comercialización de los llamados
‘biosimilares’.

En esta idea coincidieron des-
tacados expertos reunidos en
Madrid durante el 7º Encuentro
Salud 2000 —en esta ocasión
sobre fármacos biosimilares—,
organizado recientemente por la
Fundación Salud 2000 y la Funda-
ción de Ciencias del Medicamento
y Productos Sanitarios (Funda-
med).

“Existe un gran desconoci-
miento en cuanto a la comerciali-
zación de los medicamentos biosi-
milares”, aseguró durante su inter-
vención en el encuentro la direc-
tora de Registros y Relaciones Ins-
titucionales de Serono, Ana Cés-
pedes. “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 sustitu-
ción, la trazabilidad y la farmacovi-
gilancia”.

El primero de estos interro-
gantes —la sustitución de un pro-
ducto innovador por el biosimilar
correspondiente— es uno de los
aspectos que más preocupa en

estos momentos a los expertos.
Según advierten, la sustitución
podría tener importantes conse-
cuencias clínicas,ya que los pacien-
tes podrían responder de un
modo distinto a los dos produc-
tos. En este sentido, Luis Fernando
López-Canti, del servicio de Endo-
crinología Pediátrica del Hospital
Universitario Virgen de Valme de
Sevilla, puso de manifiesto el “gran
desconocimiento” de la clase
médica hacia estos productos, así
como el “miedo” del colectivo en
lo referente a la posible sustitu-
ción de un producto 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 pro-
ducto innovador por uno biosimi-
lar, ¿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
Hospital Clínico Universitario de
Salamanca, Alfonso Domínguez-
Gil,defendió la postura de que“los
biosimilares no podrán ser sus-
ceptibles de sustitución automáti-
ca”.A diferencia de lo que ocurre
en muchos países europeos —ase-
veró— la mayoría de los biosimila-
res son medicamentos de dispen-
sación hospitalaria, por lo que

“nunca ocurrirá la situación de
que un biosimilar se cambie por
otro en una farmacia de forma
automática” un hecho que,a su jui-
cio, es “el principal problema que
pueden plantear los biosimilares
en materia de seguridad”.

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

“La sustitución, además, ataca
al programa de farmacovigilancia”,
apuntó Domínguez-Gil. “Si a un
paciente se le trata con una eritro-
poyetina o con una hormona del
crecimiento y luego se le cambia a
otra y luego a otra —comentó—,
¿qué ocurre con la farmacovigilan-
cia?, ¿a quién se le atribuye un posi-
ble efecto adverso?”, apostilló.

“Además, el problema de los
biosimilares —añadió Ana Céspe-
des— no es que sean más o
menos seguros, sino que son fár-
macos nuevos y tienen que com-
pletar sus datos de seguridad en su
ficha técnica”. Según aclaró, “la

ficha técnica de un medicamento
se construye a base de muchos
años de utilizar ese fármaco,
muchas revisiones y actualización
y es evidente que los biosimilares
tienen que empezar a completar
esta ficha técnica, y para ello hay
que recoger muy bien los datos de
farmacovigilancia”.

“Un biosimilar —añadió—
tendrá su propio apartado de
seguridad y empieza ahora a cons-
truirlo, pero se trata de que lo
construya con el mayor rigor cien-
tífico, ya que no ha recorrido el
camino de los medicamentos que
llevan en el mercado más de diez
años, que han estado monitorizan-
do todo este tiempo”.

Bioequivalencia
La demostración de bioequiva-

lencia de los productos biosimila-
res fue otro de los temas que aca-
pararon gran parte de la atención
durante el debate.Todos los asis-
tentes coincidieron en que, en el
caso de los productos biosimilares
de origen biológico, esta demos-
tración no es tan sencilla como
ocurre con los genéricos.

En el caso de los biosimilares,
ligeros cambios en el proceso de
producción de una proteína
recombinante pueden afectar a su
configuración estructural, impure-
zas, actividad e inmunogenicidad,
por lo que podrían existir diferen-
cias significativas en la respuesta
clínica.

A este respecto, la jefa del ser-
vicio de Biotecnología de la Agen-
cia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, Sol Ruiz,
indicó que hay“factores del proce-
so de fabricación de los biosimila-
res que se desconocen y que pue-
den afectar a la inmunogenicidad
del producto, lo que indica que
quedan interrogantes que sola-
mente los ensayos clínicos o la uti-
lización del producto van a permi-
tir determinar”. Una afirmación
con la que expresó su acuerdoAna
Céspedes, señalando que “cual-
quier variación en el proceso de
fabricación de un producto bio-
tecnológico puede tener unas
consecuencias en cuanto a inmu-
nogenecidad”.

No obstante,Sol Ruiz hizo hin-
capié en el hecho de que “aunque
se puedan discutir aspectos como
la seguridad y la eficacia de los bio-
similares, hay que tener en cuenta
que toda la parte del dossier que
refleja la calidad del producto es
exactamente igual que la del medi-
camento innovador y no existen
requerimientos menores”.

Sin embargo, —apuntó López-
Canti— “los biosimilares tienen el
inconveniente adicional de su insu-
ficiente experiencia clínica demos-
trada”. Además, “los biosimilares
tienen una desventaja adicional, y
es que, al contrario de lo que ocu-
rre con los genéricos, no pueden
decir que dos moléculas son igua-
les”, concluyó Domínguez-Gil.

La opinión de los expertos

Luis F. López-Canti:
“A través del consentimiento

informado, el paciente autoriza a
que se le trate con un fármaco
determinado, pero si después
éste se sustituye por un
biosimilar, ¿qué pasaría si le
ocurre algo a ese paciente?”

Sol Ruiz:
“Existen factores del proceso

de fabricación que desconocemos
y que pueden afectar a la
inmunogenicidad del producto.
Todavía quedan interrogantes
que sólo los ensayos clínicos
permitirán determinar”

Ana Céspedes:
“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
farmacovigilancia”

Alfonso Domínguez-Gil:
“Los biosimilares no podrán ser

susceptibles de sustitución
automática. Además de informar
a la comunidad científica sobre lo
que son los biosimilares, habría
que tener una norma legal que
evite la sustitución automática”


