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Los medicamentos biosimilares contribuyen a incrementar la eficiencia de los sistemas
de salud, fomentando su sustentabilidad y favoreciendo el acceso de más pacientes a
las terapias biológicas.

2

Un medicamento biosimilar es altamente similar al medicamento de referencia.
Las pequeñas diferencias son clínicamente no significativas.

3

Desarrollar un biosimilar supone demostrar la biosimilitud, es decir, la equivalencia terapéutica mediante un exhaustivo proceso comparativo.

4

En los criterios de autorización, el grado de exigencia en calidad, eficacia y seguridad es
el mismo que para cualquier medicamento, asimismo, se requiere de un programa activo
de farmacovigilancia igual que para sus medicamentos de referencia.

5

Un biosimilar puede aprobarse para todas las indicaciones de su medicamento de referencia, tras una exhaustiva evaluación de las agencias reguladoras, sin que sea necesario hacer ensayos clínicos en cada una de ellas (extrapolación).
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Desmontando un mito. Los biosimilares son medicamentos de «segunda clase», de
menor calidad y menos eficaces y seguros que los medicamentos de referencia.

1

Los medicamentos biosimilares contribuyen a incrementar
la eficiencia de los sistemas de salud, fomentando su
sustentabilidad y favoreciendo el acceso de más pacientes
a las terapias biológicas.

 Los biosimilares se comercializan una vez
finalizada la patente del medicamento de
referencia y entran al mercado con un precio
más bajo.1

 La comercialización de los biosimilares
fomenta la competencia en el mercado y,
con frecuencia, provoca una bajada de precios de los medicamentos de referencia1.

 El desarrollo se sustenta en el conocimiento
científico del medicamento de referencia, lo
cual evita la repetición innecesaria de estudios y abarata los costos.

 El menor precio que generan los biosimilares
y en el contexto de un mayor arsenal terapéutico de tratamientos biológicos permite tratar
a más personas a igualdad de presupuesto
sanitario.

Beneficios de las moléculas BIOSIMILARES

+

 El ahorro se puede usar en financiar el acceso a tratamientos más novedosos, lo
cual, entre otros mecanismos, fomenta la
innovación farmacéutica.2
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Un medicamento biosimilar es altamente similar al
medicamento de referencia. Las pequeñas
diferencias son clínicamente no significativas.

 Un biosimilar es un medicamento biológico
que contiene una versión del principio activo de un producto biológico o de referencia
autorizado por el Instituto de Salud Pública y
cuya patente ha expirado. Se utiliza la misma
vía de administración y la misma dosis que el
fármaco de referencia.3
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 Los biosimilares no son medicamentos
genéricos. Los genéricos son moléculas
pequeñas, sencillas, que se sintetizan químicamente, lo cual permite asegurar que son
idénticas al fármaco de referencia. Los biosimilares son macromoléculas de estructura
compleja, altamente similar a la del medicamento de referencia.3
 Debido a que se producen en un organismo
vivo, todos los biológicos tienen cierta variabilidad. Existen pequeñas diferencias tanto
entre distintos lotes de un mismo biológico
como entre el biosimilar y su fármaco de referencia. El margen de variabilidad permitido
para un biosimilar es el mismo que se permite entre lotes del medicamento de referencia
en los atributos estructurales y funcionales
críticos.4
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 Las diferencias entre el biosimilar y el medicamento de referencia son menores y no
afectan a la seguridad y la eficacia. Los estudios clínicos en los que se basa el proceso
de aprobación de un biosimilar confirman que
la variabilidad no repercute en la eficacia, la
seguridad y la inmunogenicidad.4

3

Desarrollar un biosimilar supone demostrar la biosimilitud,
es decir, la equivalencia terapéutica mediante un
exhaustivo proceso comparativo.

Paso Estudio comparativo de calidad

Medicamento
de referencia
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• Analíticos: Propiedades fisicoquímicas
• Funcionales: Actividad biológica/farmacológica

Paso Estudios preclínicos comparativos

2

Medicamento
biosimilar

• Farmacodinámico
• Toxicología

Paso Estudios clínicos comparativos

3

 La comparación del biosimilar con el medicamento de referencia se basa en un proceso
escalonado: los resultados de unos estudios
determinan el tipo y alcance de los siguientes.
Este proceso tiene una fase preclínica y otra
clínica.5

• Farmacocinética/Farmacodinámica
• Eficacía + seguridad + inmunogenicidad

 El desarrollo del biosimilar es distinto al del
medicamento de referencia. Se basa en demostrar la biosimilitud, esto es, que es comparable en términos de calidad, seguridad y
eficacia a un producto de referencia previamente autorizado.4
 Dado que ya se ha demostrado la seguridad y
eficacia del medicamento de referencia, no es
necesario hacerlo también con el biosimilar.
Lo que se debe probar es que el biosimilar
es altamente similar al original. Esto se
hace mediante un extenso ejercicio de
comparación.4

 Los estudios preclínicos comparan las características fisicoquímicas, la actividad biológica, y en ocasiones la farmacocinética y la
toxicidad. Son estudios in vitro y, en algunos
casos, in vivo (con animales).4,5
 Los estudios clínicos permiten confirmar la
biosimilitud. No necesitan ser tan extensos
como los que se realizan con el biológico de
referencia, porque la mayoría de los parámetros (dosis, eficacia, seguridad) ya se han
establecido con este.4,5

4

En los criterios de autorización del biosimilar, el grado de
exigencia en calidad, eficacia y seguridad es el mismo que
para cualquier medicamento. Asimismo, se requiere de
un programa activo de farmacovigilancia igual que para el
medicamento de referencia.

 Todos los medicamentos producidos mediante biotecnología se autorizan en Chile, a
través del Instituto de Salud Pública (ISP),
mediante proceso de registro ordinario. Biosimilares y biológicos de referencia son evaluados por los mismos expertos.
 La autorización de los biosimilares está sujeta a
la misma exigencia respecto a la calidad
farmacéutica, seguridad y eficacia que se
aplican a los demás medicamentos biológicos
aprobados en el Instituto de Salud Pública
(ISP).6
 El control de seguridad post-autorización de
los biosimilares es igual que el de todos los
biológicos. Incluye un sistema de farmacovigilancia con un seguimiento especialmente
estricto durante los primeros años después
de su autorización.4

 Todos los biológicos (de referencia y biosimilares) aprobados por el Instituto de Salud
Pública (ISP). tienen un plan de gestión de
riesgos post-comercialización.7
 Para aquellos biosimilares que han sido autorizados en la UE, en más de 10 años de experiencia, ninguno ha sido retirado por motivos
de seguridad o eficacia.
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Un biosimilar puede aprobarse para todas las indicaciones
de su medicamento de referencia, tras una exhaustiva
evaluación de las agencias reguladoras, sin que sea
necesario hacer ensayos clínicos en cada una de ellas
(extrapolación).

 Un biosimilar es altamente similar a nivel molecular, funcional, farmacocinético y clínico al
medicamento de referencia. Tras una exhaustiva evaluación del mecanismo de acción en la
indicación estudiada y de las características
de la población a la que va dirigido, las agencias regulatorias pueden aprobar la extrapolación de los datos de equivalencia a una
indicación para la cual no se han hecho ensayos clínicos comparativos en pacientes.4,8 Se
estudia cada medicamento y cada indicación,
caso por caso.3

 Los biosimilares han mostrado una eficacia
equivalente al medicamento de referencia
cuando se han estudiado en más de una indicación. Asimismo, han demostrado ser eficaces y seguros cuando se han empleado en la
práctica clínica en indicaciones para las cuales
no se han hecho estudios comparativos en pacientes con los medicamentos de referencia.7

 El principio científico de la extrapolación permite autorizar el biosimilar para las mismas
indicaciones del medicamento de referencia,
sin haberse estudiado expresamente en todas ellas mediante ensayos clínicos.4

Original

 El instituto de Salud Pública (ISP) avala la
extrapolacion.6

1. Autorización
EECC en la indicación
más sensible

Biosimilar

Artritis psoriásica

Artritis reumatoide,
por ejemplo

2. Extrapolación

Espondilitis
anquilosante

Otras indicaciones tras
exhaustiva evaluación del
mecanismo de acción y las
patologías
Colitis ulcerosa
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El riesgo de inmunogenicidad de un biosimilar es
comparable al presente en el medicamento de referencia.

 Todos los medicamentos biológicos pueden
desencadenar una respuesta inmune y producir anticuerpos antifármaco ADA, por
sus siglas en inglés, sobre todo en un uso
prolongado.9

Riesgo de inmunogenicidad

 La inmunogenicidad depende de factores relacionados con el paciente, con el fármaco y
con el proceso de fabricación.9
 Las consecuencias clínicas de los ADA son
variables: en la mayoría de los casos son irrelevantes, pero en ocasiones son neutralizantes y pueden afectar a la eficacia y/o la seguridad. Por eso, la inmunogenicidad siempre se
evalúa durante el desarrollo de los fármacos
biológicos y, además, es objeto de seguimiento después de su comercialización. Para
aprobarse un biosimilar, la inmunogenicidad
debe ser comparable a la del medicamento
de referencia.9
 Sin embargo, es muy poco probable que
aparezca inmunogenicidad nociva por cambiar el tratamiento entre dos versiones de
un medicamento cuyo proceso productivo
se haya modificado, así como por cambiar el
tratamiento de un biológico a un biosimilar.4

Referencia

Biosimilar

 No se han encontrado diferencias clínicamente significativas en cuanto a la inmunogenicidad entre un biosimilar y su medicamento
de referencia. El riesgo de inmunogenicidad
es similar. Por tanto, tras un cambio del medicamento de referencia al biosimilar no es
necesario determinar el nivel de ADAs.8

7

Iniciar el tratamiento biológico con un biosimilar es, en
términos de eficacia y seguridad, equivalente a hacerlo
con el medicamento de referencia.

 En un paciente que debe iniciar un tratamiento con un medicamento biológico, tanto
el medicamento de referencia y el biosimilar
ofrecen las mismas características en cuanto a calidad, seguridad y eficacia.4
 Una vez que el biosimilar ha demostrado
en los estudios de comparabilidad que es
estructural y funcionalmente equivalente al
medicamento de referencia -y, por tanto, las
agencias reguladoras lo han autorizado-, se
considera básicamente que es una versión
del mismo medicamento, de la misma manera
que dos lotes de cualquier medicamento
original se pueden considerar también
versiones de un mismo medicamento.8
 Ya que se consideran equivalentes, el biosimilar puede usarse en las mismas condiciones
y en los mismos pacientes en los que se
utilizaría el medicamento de referencia.8,9

 La diferencia más importante entre un fármaco biosimilar y su medicamento de referencia es el precio. El menor costo de los
biosimilares permite que más pacientes, a
igualdad de presupuesto, puedan beneficiarse del tratamiento con biológicos y con otros
medicamentos innovadores, y contribuye a la
sustentabilidad del sistema sanitario.9
 Dada la equivalencia en cuanto a eficacia
y seguridad, el factor económico debería
tomarse en cuenta, entre otros, para decidir
iniciar un tratamiento con un biosimilar o con
un medicamento de referencia.8
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El cambio (switch) de un medicamento de referencia a un
biosimilar es seguro.

 Existe mucha evidencia proveniente tanto de
ensayos clínicos como de datos en vida real
del cambio de un medicamento de referencia a un biosimilar por motivos no clínicos, en
pacientes estables. Las conclusiones son que
el cambio es eficaz y seguro.10,11,12

Medicamento
de referencia

 No debería haber ningún racional científico
que nos hiciera pensar que el cambio entre
biosimilares de un mismo medicamento de
referencia pudiera producir un resultado
clínico diferente.8

switch

Medicamento
biosimilar

Cambio eficaz y seguro
Sin resultados clínicos diferentes

9

Una adecuada comunicación con el paciente es esencial
para prevenir o minimizar el posible efecto nocebo
derivado de un cambio entre el medicamento de referencia
y biosimilar.

 Se llama efecto nocebo al empeoramiento o
aparición de efectos adversos a un tratamiento, no relacionados con el fármaco, debido a
las expectativas negativas del paciente. Uno
de los factores que más lo favorecen son las
actitudes negativas del médico (comentarios o manifestaciones no verbales que muestren desconfianza hacia el biosimilar), por lo
general debidas a un desconocimiento.14
 La comunicación del médico y otros profesionales sanitarios con el paciente es fundamental para prevenir el efecto nocebo y que
el paciente acepte el cambio.14
 La información debe de ser veraz, pero enfocada en los aspectos positivos, más que
en los efectos adversos. Se debe enfatizar
la idea de que biosimilar y medicamento de
referencia son altamente similares. Hay que
indagar sobre las creencias, miedos y expectativas del paciente, para enfocar el mensaje
en ellos. Se puede advertir sobre el efecto
nocebo.15

 La manera de formular el mensaje también
influye. Es mejor usar palabras positivas y
evitar las negativas. Los mensajes deben
ser claros y cortos. Hay que asegurarse de
que el paciente ha comprendido y animarle a
preguntar. Es importante cuidar los gestos, la
comunicación no verbal.14,15
 Una buena comunicación y una información
adecuada favorece la adherencia al
tratamiento.15

+

Desmontando un mito.
Los biosimilares son medicamentos de «segunda clase»,
de menor calidad y menos eficaces y seguros que los
medicamentos de referencia.
 Los biosimilares son medicamentos biológicos altamente similares a los originales. Las
pequeñas diferencias -que se deben a la
complejidad de la molécula y al proceso de
producción- son equivalentes a las que existen entre los distintos lotes del medicamento
de referencia y no afectan a la calidad, eficacia y seguridad del medicamento. La variabilidad es intrínseca a todos los biológicos.4
 Los datos necesarios para autorizar un biosimilar son diferentes a los necesarios para aprobar
un medicamento de referencia, ya que se basan
en estudios de comparación diseñados para
demostrar la biosimilitud (esto es, que tienen
las mismas propiedades fisicoquímicas, seguridad y eficacia que el original). Aunque distintos, estos requisitos son igual de rigurosos y
exhaustivos, y están también basados en datos
científicos. La farmacovigilancia a las que se
someten también es la misma.4
 La diferencia fundamental radica en el menor
precio de los biosimilares, debido a que el
proceso de desarrollo requiere menos recursos. Esto no merma su calidad ni significa que
sean fármacos peores.

 Los medicamentos biosimilares utilizan la
misma vía de administración, la misma forma
farmacéutica y la misma concentración que
sus medicamentos de referencia.8
 Muchos estudios han demostrado que cambiar de un medicamento de referencia a su
biosimilar es una práctica segura que no
repercute en la eficacia ni en la seguridad del
tratamiento.10
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Práctica eficaz y segura
Igual farmacovigilancia
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Material dirigido a profesionales de la salud
con facultad para prescribir medicamentos.
Para mayor información favor dirigirse
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