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La mayoría de los medicamentos se fa-
brican combinando sustancias químicas. 
Sin embargo, para producir un medica-
mento biológico se utilizan organismos 
vivos. Esta es la principal diferencia entre 
los medicamentos de síntesis química y 
los biológicos.1

Distintas agencias regulatorias de medi-
camentos explican que los medicamen-
tos biológicos contienen principios acti-
vos procedentes de una fuente biológica, 
como organismos o células vivas.

Son medicamentos consolidados en la 
práctica clínica y, en muchos casos, in-
dispensables para el tratamiento de en-
fermedades crónicas y graves, como la 
diabetes, las enfermedades autoinmunes 
y el cáncer.1

Ejemplos de medicamentos biológicos 
son la insulina, la hormona de crecimien-
to, algunas vacunas y los anticuerpos 
monoclonales.1

¿Qué son los 
medicamentos 

biológicos?



Un biosimilar es un tipo de medicamento 
biológico altamente similar a otro biológi-
co que ya está autorizado y comercializa-
do. Este último fármaco se llama medica-
mento original o de referencia.2

Los biosimilares tienen las mismas carac-
terísticas fundamentales que los medica-
mentos de referencia. Por eso, son igual 
de eficaces y seguros y se consideran, 
en esencia, el mismo medicamento. Pue-
den tener mínimas diferencias fisicoquí-
micas, irrelevantes, que no afectan ni a su 
calidad, ni a la eficacia ni a la seguridad. 
Estas diferencias (variabilidad) están 
dentro de los mismos rangos que se les 

¿Qué son los 
medicamentos 
biosimilares?

permite a los diferentes lotes del medica-
mento de referencia entre sí.1

El biosimilar se usa para tratar las mis-
mas enfermedades y en las mismas 
condiciones que el medicamento de re-
ferencia. Esto implica que ambos se usan 
por la misma vía de administración y en la 
misma dosis.2



Un biosimilar no es un medicamento ge-
nérico. El genérico es una copia exacta 
de un medicamento químico cuya patente 
ha finalizado. Son moléculas mucho más 
pequeñas y sencillas que los biológicos, y 
en su producción no se usan organismos 
vivos. Esto hace que fabricarlos sea más 
fácil y que se pueda crear un principio 
activo idéntico al fármaco de referencia.1

El tiempo que se tarda en desarrollar 
un genérico es mucho menor: 2-3 años, 
frente a 6-7 años que tarda un medica-
mento biosimilar. También hay una gran 
diferencia en términos económicos: de-
sarrollar un biosimilar requiere de una 
inversión de entre 25 y hasta 50 veces 
más que un producto genérico.3

¿Es lo mismo un 
biosimilar que 
un genérico?



Para fabricar un biológico (ya sea el de 
referencia o el biosimilar), en ocasiones 
se modifican células vivas mediante bio-
tecnología, para que elaboren el producto 
que deseamos. Después, este producto 
(o principio activo) se extrae de las célu-
las, se purifica y se formula en forma de 
medicamento, para tratar diversas enfer-
medades.2

¿Cómo se fabrica 
un medicamento 

biológico?

El principio activo suele ser una proteína 
mucho más grande y con una estructura 
mucho más compleja que la de los fárma-
cos de síntesis química.2



•  El ahorro se puede invertir en financiar 
la adquisición de medicamentos inno-
vadores. Este y otros valores atribui-
bles a los biosimilares tendrán sin duda 
un impacto notable en la innovación 
farmacéutica.3

Los biosimilares contribuyen a la susten-
tabilidad del sistema sanitario. Los moti-
vos son varios:

•  Fabricar un fármaco biológico es muy 
caro, por lo que su precio en el mercado 
también lo es. Producir un biosimilar es 
menos costoso que un medicamento de 
referencia, ya que el desarrollo se basa 
en el conocimiento científico de este, lo 
cual evita la repetición innecesaria de 
estudios y abarata los costos.

•  Tras la comercialización y aproximada-
mente durante un plazo de 10 años, los 
fabricantes de los medicamentos de 
referencia tienen la exclusividad de co-
mercialización, lo que les permite recu-
perar lo invertido en producirlo. Pasado 
ese tiempo, otros laboratorios pueden 
fabricar biosimilares, que compiten con 
el medicamento de referencia y, por 
tanto, se producen reducciones del 
precio al haber más competencia.3

•  Bien por el menor precio del biosimilar, 
bien porque el producto original rebaja 
su precio para minimizar la compe-
tencia, se produce una reducción muy 
notable del costo de esa terapia bioló-
gica. Dicha reducción facilita el acceso 
a más pacientes al tratamiento..3

¿Qué aportan 
los biosimilares, 

si ya existen  
medicamentos 
biológicos de  
referencia?



Los biosimilares contienen el mismo prin-
cipio activo que el medicamento biológi-
co de referencia.4

Debido a que se fabrican en un orga-
nismo vivo, los distintos lotes de un mis-
mo biológico, son ligeramente distintos 
entre sí. Esto se llama variabilidad y es 
una característica de todos los medica-
mentos biológicos, tanto originales como 
biosimilares. Cuando se fabrica un lote 
nuevo de un medicamento de referencia, 
es imposible que sea idéntico al primero. 
Lo mismo ocurre cuando se fabrica un 
biosimilar. Sin embargo, las diferencias no 
afectan a la seguridad ni a la eficacia.1

¿En qué se diferencian 
los medicamentos de 

referencia de los  
biosimilares?

El rango de variabilidad respecto al de 
referencia permitido para autorizar un 
biosimilar, es el mismo que el permitido al 
de medicamento de referencia entre sus 
distintos lotes. Esto se consigue median-
te un profundo estudio de muchos lotes 
del original y un proceso de fabricación 
muy controlado, que garantiza que todos 
los lotes del medicamento tengan calidad 
probada.1 



Todos los medicamentos producidos 
mediante biotecnología se autorizan en 
Chile, a través del Instituto de Salud Pú-
blica (ISP). Biosimilares y medicamentos 
de referencia son evaluados por los mis-
mos grupos de expertos de las agencias 
reguladoras.

Los estudios para autorizar un biosimilar 
son algo diferentes a los que se realizan 
para aprobar un medicamento de refe-
rencia, debido a que parte de los datos 
(por ejemplo, la dosis adecuada) ya se 
conocen, gracias al medicamento de 
referencia. Los estudios para autorizar 

un biosimilar se enfocan en comparar la 
estructura y función de ambas molécu-
las. El desarrollo del biosimilar —que está 
avalado por las agencias reguladoras, 
como ISP, EMA o FDA (Food and Drug 
Administration)— se basa, por tanto, en 
un ejercicio exhaustivo de comparabili-
dad con el medicamento de referencia, 
para demostrar que tiene la misma cali-
dad y una eficacia, seguridad e inmuno-
genicidad equivalentes a éste.1,5

¿Cómo es el 
proceso de  

autorización de 
un biosimilar?



Sí, lo son. Luego de atravesar el ejercicio 
de comparabilidad entre el biosimilar y el 
biológico de referencia, donde se com-
para la totalidad de la evidencia científica 
que incluye estudios clínicos y preclíni-
cos, se puede aseverar que el biosimilar 
se comporta en forma equivalente al 
medicamento de referencia en términos 
de seguridad y eficacia. Además, cuentan 
con estudios de datos de la vida real (es 
decir, de la práctica clínica habitual, reco-
gidos de diversos registros).6

¿Los biosimilares son 
igual de eficaces que 
los medicamentos de 

referencia?



Sí, lo son. Todos los medicamentos (quí-
micos y biológicos) pueden producir 
efectos adversos, que en el caso de los 
biológicos no difieren entre el de referen-
cia y el biosimilar. No existe ningún requi-
sito de farmacovigilancia específico para 
los biosimilares que no tengan los medi-
camentos biológicos de referencia.7

Por precaución, los controles de seguridad 
de los medicamentos biológicos son más 
rigurosos que los que se hacen con los 
medicamentos de síntesis química, tanto 
durante el proceso de autorización como 
los primeros años después de salir al mer-
cado. Esto permite analizar y actualizar 
rápidamente la información sobre ellos.

 La Agencia Europea del Medicamento, 
en una guía sobre biosimilares publicada 
en 2017, afirma que ninguno de los biosi-
milares autorizados en la Unión Europea 
desde 2006 se ha retirado por motivos 
de seguridad o eficacia.1

¿Los biosimila-
res son igual de 
seguros que los 
medicamentos 
de referencia?



En términos de calidad, eficacia y segu-
ridad, el medicamento de referencia y el 
biosimilar ofrecen las mismas caracte-
rísticas. En este sentido, no es distinto 
comenzar el tratamiento con uno o con 
otro.1,2,5,8

La diferencia es que la entrada de los bio-
similares al mercado supone una compe-
tencia para el medicamento de referencia, 
que a menudo reacciona disminuyendo 
también su precio, lo cual contribuye a la 
sustentabilidad de los sistemas de salud.3 

Voy a empezar un  
tratamiento biológico:  

¿es mejor hacerlo con un 
medicamento de referencia 

o con un biosimilar?

Este es un aspecto que el médico puede 
tomar en cuenta para recomendar el bio-
similar.9 El uso de biosimilares mejora el 
acceso de otros pacientes a los fármacos 
biológicos y supone un ahorro que puede 
invertirse en investigación y en costear 
otros fármacos.3 



Si ya estás en tratamiento con un medi-
camento biológico de referencia y la en-
fermedad está estable, el médico puede 
sugerirte cambiar a un biosimilar. Dado 
que ambos medicamentos son equivalen-
tes, no se espera que el cambio provoque 
ninguna variación ni en el efecto terapéu-
tico ni en los efectos adversos. Así lo de-
muestra la evidencia de datos y estudios 
científicos, cada vez mayor.1,8,9,10 Estoy en trata-

miento con un 
medicamento 

biológico de re-
ferencia: ¿puede 
el médico cam-
biármelo por un 

biosimilar?



Como con todos los medicamentos, si 
estás en tratamiento con un medicamen-
to biológico y crees que te provoca algún 
efecto adverso, debes comunicárselo 
a tu médico. Aparte de tratar el efec-
to adverso, el médico lo notificará a las 
autoridades sanitarias. También puedes 
notificarlo tú directamente.

La notificación es esencial para descubrir 
posibles reacciones del medicamento a 
largo plazo, que no se pueden detectar 

¿Qué hago si creo 
que el medica-

mento biológico 
me sienta mal?

hasta que lleve tiempo en el mercado. 
Este control tan estrecho, en el que par-
ticipan médicos y pacientes, es el mismo 
para los medicamentos de referencia y 
para los biosimilares.1 



Todos los medicamentos biológicos (de 
referencia y biosimilares) pueden desen-
cadenar una respuesta inmunitaria. Es 
decir, como los medicamentos biológi-
cos son proteínas grandes y complejas 
generadas desde células vivas, el orga-
nismo puede identificarlas como extra-
ñas y producir anticuerpos contra ellos 
(anticuerpos antifármaco). Esto se llama 
inmunogenicidad.1

La mayoría de las veces, los anticuerpos 
no producen ningún efecto perjudicial. 

Sin embargo, en algunos casos pueden 
provocar que la eficacia del medicamen-
to disminuya. Solamente en raras ocasio-
nes, tanto con los medicamentos de refe-
rencia como con los biosimilares pueden 
producir una reacción grave.6 

¿Los medica-
mentos biológi-
cos pueden pro-
ducir reacciones 
inmunológicas?
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En caso de eventos adversos, por favor realizar la notificación en la casilla de e-mail: 
chile.drugsafety@novartis.com
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