
 

 

UN MEDICAMENTO BIOTECNOLÓGICO ES ÚNICO 
 

Los medicamentos biotecnológicos se originan a partir de seres vivos 
 

Los medicamentos biológicos son aquellos originados a partir de seres vivos. Esto incluye proteínas 
(como hormona del crecimiento, insulinas y eritropoyetina), enzimas que son naturalmente 
producidas por el cuerpo, productos derivados de la sangre, sueros y vacunas, así como 
anticuerpos monoclonales.  

Los medicamentos biotecnológicos son aquellos medicamentos biológicos que se producen 
utilizando sistemas vivos (células animales o vegetales, bacterias, virus y hongos) y modernas 
tecnologías (como modificación genética) para tratar diversas afecciones de los seres humanos. 

(1) Ejemplos de medicamentos biotecnológicos son interferones, interleuquinas, factores de 

crecimiento y anticuerpos monoclonales.1 

   

Cada medicamento biotecnológico es único 
Los medicamentos producidos por biotecnología son diferentes a los medicamentos 
convencionales, de síntesis química, ya que los biotecnológicos son moléculas de gran tamaño 
(mayoritariamente proteínas) que se refinan y moldean mediante un proceso complejo de cultivo 

en células vivas, mientras que los medicamentos convencionales son moléculas pequeñas que se 
fabrican según una fórmula química exacta. 2  

CADA MEDICAMENTO BIOTECNOLÓGICO ES PRODUCTO DE UN PROCESO DE ELABORACIÓN 
ÚNICO y de propiedad exclusiva de una determinada compañía. Un cambio en las etapas del 
proceso puede derivar en un producto final con características diferentes al original. 3, 4  

Los medicamentos biotecnológicos no se sintetizan, sino que se producen por sistemas vivos. Cada 

fabricante tiene sus propias líneas celulares y desarrolla su propio proceso de manufactura. La 

producción de medicamentos biotecnológicos involucra procesos como la fermentación y la 

purificación, y el producto final es una mezcla de varias formas diferentes de la misma proteína.1  

La complejidad del proceso de manufactura de un medicamento biotecnológico es mucho mayor 

que la de un producto de síntesis. Por ejemplo, hay muchas más etapas críticas de los procesos 

(>5000 vs<100) y controles de calidad (>2000 vs <100).1,5  

Los biosimilares no son idénticos al biotecnológico innovador o de referencia 
Los medicamentos biosimilares son productos que son similares en términos de calidad, seguridad 
y eficacia a los productos biotecnológicos de referencia ya autorizados. Es importante tener en 
cuenta que el uso de los términos "biogenéricos" o "productos biológicos genéricos" es incorrecto 

porque en el caso de medicamentos biotecnológicos no es posible recrear directamente la misma 

molécula.6  

Muchas características de los medicamentos biotecnológicos son exclusivas y dependen de un 
proceso de fabricación específico. Por eso los productos biosimilares no son copias idénticas.6  



 

 

Los biosimilares requieren un proceso de aprobación especial 
Para que un producto se considere un biosimilar de un producto biotecnológico de referencia debe 

probar su similitud respecto a éste en cuanto su eficacia, seguridad y calidad, mediante estudios 
clínicos, preclínicos y de calidad, incluyendo en estos una exhaustiva caracterización 
fisicoquímica.7, 8, 9  

Las diferencias deben ser entendidas, cuantificadas y suficientemente estudiadas antes de que un 
producto logre la autorización de comercialización como un "biosimilar". Las copias de 
medicamentos biotecnológicos que no se han sometido a comparaciones directas con un producto 

de referencia adecuado ponen en riesgo la seguridad del paciente, y no pueden ser considerados 
biosimilares. 6 

 

Debido a la naturaleza compleja de estos productos biotecnológicos, que deben demostrar 
similaridad al producto de referencia y monitorearse cuidadosamente su perfil de riesgo/beneficio, 
se requiere un marco regulatorio transparente y bien definido que abarque el proceso de 

desarrollo, aprobación y período post-aprobación.  

Los organismos internacionales de referencia establecen exhaustivas guías y requerimientos para 

que un medicamento demuestre la biosimilaridad con el producto original de referencia. 10, 11, 12, 

13 

La reglamentación uruguaya sobre Medicamentos Biotecnológicos (Decreto 038/15) establece que 
en el material informativo que sea entregado a los profesionales médicos referido a un biosimilar, 

se indique que se trata de un medicamento Biosimilar y que se reseñen los estudios que se hayan 
llevado a cabo con el mismo, incluyendo también el nombre del medicamento de referencia 
utilizado para la comparabilidad, y la información específica del Biosimilar.14  

En el caso de medicamentos biosimilares, la inmunogenicidad debe compararse 

con la del producto de referencia.  
La inmunogenicidad es la habilidad de una sustancia de disparar una respuesta o reacción inmune. 
El grado de inmunogenicidad depende del grado en que el organismo reaccione a la proteína.15 

En el caso de los medicamentos biosimilares la inmunogenicidad debe compararse con la del 

biotecnológico de referencia. Se debe demostrar que cualquier diferencia existente, incluso en las 
variaciones en la elaboración, no aumentan los riesgos de inmunogenicidad.7, 8, 9  

La seguridad del paciente es crucial 
Para la aprobación de su uso es necesario que todos los medicamentos biotecnológicos presenten 
un Plan de Manejos de Riesgos que incluya un adecuado programa de Farmacovigilancia 
específico, rigiendo este criterio tanto para los medicamentos de referencia o innovadores como 
para los biosimilares. 14  

Las iniciativas de Farmacovigilancia deben tener la solidez necesaria para garantizar que los 

eventos adversos se registren con precisión en las poblaciones de pacientes relevantes.  

Para contribuir a la solidez del seguimiento de seguridad posterior a la comercialización, tanto EMA 
como la FDA recomiendan identificar claramente el medicamento biosimilar y el biotecnológico de 



 

referencia o innovador, a fin de permitir que los médicos a cargo del tratamiento puedan vincular 
cualquier evento adverso con el producto correcto. Incluir las marcas comerciales en los informes 
de seguridad ayuda a diferenciar y llevar un seguimiento de los eventos adversos que se presenten 
tanto con el uso del medicamento innovador como de su biosimilar. 8, 9 

Asimismo, la Farmacovigilancia por sí sola no puede ser considerada como garante de seguridad 
en ausencia de evidencia clínica y preclínica durante el desarrollo del medicamento biotecnológico.  

Biosimilar no significa intercambiable 
Los medicamentos biotecnológicos no deben intercambiarse automáticamente. 

La intercambiabilidad se refiere a la posibilidad de intercambiar un medicamento por otro 

medicamento que se espera que tenga el mismo efecto clínico. Es importante destacar que la 
biosimilitud no es equivalente a la intercambiabilidad. 16 

En cuanto a la intercambiabilidad hay que tener en cuenta y destacar que las respuestas 
individuales de un paciente pueden variar entre el biotecnológico de referencia y el biosimilar.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si hubiera múltiples Biosimilares disponibles en el mercado, y se intercambiaran automáticamente 

entre ellos, se darían cambios entre Biosimilares que nunca se compararon directamente, sino 

contra el Biotecnológico de referencia.17  

Glosario 

Medicamento biotecnológico de referencia (MBR)  
 

Un medicamento biotecnológico de referencia es el utilizado como comparador en los 
estudios de comparabilidad en igualdad de condiciones con el medicamento biotecnológico 
similar, a fin de demostrar su similaridad en términos de calidad, seguridad y eficacia. Sólo 
un producto innovador que haya sido autorizado sobre la base de un documento expediente 
o dossier de registro completo puede ser utilizado como MBR.7 

 
 
Medicamento biotecnológico similar (MBS)  
 

Medicamento biotecnológico similar en términos de calidad, seguridad y eficacia a un 
medicamento biotecnológico de referencia (MBR) autorizado previamente.7 

 
 
Medicamento biotecnológico no comparable  
 

Producto que pretende ser una copia de otro medicamento biotecnológico aunque no fue 
autorizado de acuerdo con las directrices de la OMS en calidad, eficacia y seguridad.  
El medicamento biotecnológico no comparable: 

• se desarrolla con comparaciones frente a frente limitadas que prueban la 
biosimilaridad con el producto de referencia. 

• es un producto con estándares de aprobación poco claros, y por ello, plantea un 
riesgo potencial tanto para los pacientes como para la salud pública.18 

 
 
 



 

 

 

Referencias: 

1. European Commission. What you need to know about biosimilar medicinal products: a 
consensus information document. 2013. 

2. EuropaBio. Guide to Biological Medicines. A Focus on Biosimilar Medicines. EuropaBio. 
http:/www.europabio.org/guide-biological-medicines-focus-biosimilar-medicines.  

3. Hora M. Manufacturing fundamentals for biopharmaceuticals. In: Jameel F, Hershenson S, 

eds. Formulation and Process Development Strategies for Manufacturing 

Biopharmaceuticals. Hoboken, NJL John Wiley & Sons, Inc.; 2010:589-604 

4. Wurm FM. Production of recombinant protein therapeutics in cultivated mammalian cells. Nat 

Biotechnol. 2004;22(11):1393-1398. 

5. Schellekens H. Biosimilar therapeutics - what do we need to consider? NDT Plus. 2009;2 (Suppl 

1):i27-36.  

6. https://www.ifpma.org/subtopics/biosimilars/ 

7. WHO Expert Committee on Biological Standarization. Guidelines on evaluation on similar 

biotherapeutic products (SBPs). WHO. 2009.   

http://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_

22APRIL2010.pdf  

8. U.S. FDA. Guidance for Industry: Scientific considerations in demonstrating biosimilarity to a 

reference product. Washington,DC: U.S. FDA, 2012 

9. EMA. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Guideline on similar biological 

medicinal products containing biotechnology-derived proteins as active substance: non-clinical 

and clinical issues. EMA/CHMP/BMWP/42832/2005. 

http:/www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/09/WC50

0003920.pdf. 

10. http://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_

22APRIL2010.pdf 

11. EMA. Guideline on Similar Biological Medicinal Products (EMEA/CHMP/437/04, effective 30 

October 2005). 2005 Available from -  

http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2009/2009/

WC500003517.pdf. 

12. EMA. Guideline on Similar Biological Medicinal Products containing Monoclonal Antibodies—

non-clinical and clinical issues (EMA/CHMP/BMWP/403543/2010, effective 1 December 2012). 

2012: Available from - 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/2006/W

C500128686.pdf. 

13. FDA. Scientific considerations in demonstrating biosimilarity. 2015. 

14. Decreto del Ministerio de Salud Pública N° 038/15 “Registro de medicamentos biotecnológicos”. 

15. EMA Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Guideline on immunogenicity 

assessment of biotechnology-derived therapeutic proteins. 

EMEA/CHMP/BMWP/14327/2006.http:/www.ema.europa.eu/document_library/Scientific_guid

eline/2009/09/WC500003946.pdf2013. 

16. EMA. Biosimilars in the EU. Information guide for health care professionals. 27 de abril de 2017. 

https://www.ifpma.org/subtopics/biosimilars/


 

17. https://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/05/IFPMA-Policy-Position-PM-

Interchangeability-of-SBPs-April-2016-vFINAL.pdf 

18. https://www.ifpma.org/wp-content/.../02/Infographic_Biotherapeutics_SP_verF.pdf 

 

 

Las empresas de investigación reunidas en CEFA desarrollan soluciones para la salud que resultan del 
avance del conocimiento, muy especialmente en el campo de la biología molecular y la genética. 

Los medicamentos biotecnológicos aportan beneficios clínicos a necesidades médicas insatisfechas, con 
mecanismos de acción innovadores y tecnologías de manufactura muy complejas. Se apoyan en amplios 
y exigentes programas de estudios clínicos y Farmacovigilancia que deben brindar las garantías de 
seguridad y eficacia para pacientes de todo el mundo por igual. 
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