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Tipos de Fármacos:
Química Fina

• Medicamentos químicos

– Fabricados por síntesis química

– Pequeñas moléculas, simples y de bajo

peso molecular

– Fáciles de caracterizar y purificar

– Estructura rígida y estable

Ejemplo de referencia: diazepam

284 Dalton

C16H13ClN2O.



• Productos Biológicos

– Síntesis por ingeniería genética, usando

segmentos de ADN humano, bacterias y/o

líneas celulares animales

– Moléculas grandes, heterogéneas, de alto

peso molecular

– Estructura lábil y sensible

– Difíciles de caracterizar y purificar

– Proceso de manufactura compleja

Tipos de Fármacos:
Biotecnológicos

Ejemplo de referencia: tocilizumab

145.000 Dalton

C6428H9976N1720O2018S42.



• Derivados de seres vivos (plantas, microrganismos o animales)

• Derivados de fuentes naturales o fruto de ingeniería genética

• Usualmente basados en una estructura proteica

• Usados en humanos para diagnóstico, prevención o tratamiento

Los Productos Biológicos son…



Aplicaciones Actuales de Productos Biológicos

Tipo de Producto Condición en la que se aplica     

Terapia Celular

Factor de CoagulaciЧn

Factor de Crecimiento Cel.

Enzimas 

Anticuerpos Monoclonales

Anticuerpos Policlonales

Toxinas

Vacunas

Otros

CЗncer  

Hemofilia    

CЗncer, Hepatitis C 

Deficiencias Hereditarias 

Artritis, CЗncer  

Inmunodeficiencias  

CosmОtica  

Influenza y otras Virosis       

Enfisema Hereditario, Asma  

Cantidad de Productos Biológicos

Adaptado de: Kozlowski S et al. N Engl J Med 2011; 365:385-388



Biológicos como Soluciones Terapéuticas de Impacto

• Insulina

– Beneficios para los pacientes con Diabetes Mellitus Tipo I

• Interferon

– 50 a 70% de curación en pacientes con Hepatits C

• Eritropoyetina

– Tratamiento de pacientes con Anemia Renal y por Cáncer

• Rituximab

– Beneficios sin precedentes en pacientes con Linfomas

• Trastuzumab

– Mejoría significativa en PFS y OS en pacientes con Ca. Mama HER2 +



Complejidad Molecular de Productos Biológicos

Eritropyetina (35.000 Dalton)

Trastuzumab (185.000 Dalton)

Interferon (65.000 Dalton)Insulina (5808 Dalton)

Rituximab (148.000 Dalton)



Complejidad Molecular Comparativa

Fuente: Kozlowski S et al. N Engl J Med 2011; 365:385-388



Micro-Heterogenicidad Proteica

Solución en el caso de

drogas compuestas por

pequeñas moléculas de

química fina

Solución en el caso de

drogas compuestas por

productos

biotecnológicos

proteicos

Un producto biológico es inherentemente heterogéneo en términos de las 

“especies moleculares” presentes y tiene un perfil de composición que 

 depende críticamente del proceso usado en cada lote de producción
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Manufactura de Productos Biológicos

ADN  ARN   Proteína



DNA Vector   

ATG

Stop

• MCB, WCB

(génesis del Banco Celular Maestro -MCB- y de Trabajo -WCB- únicos,

adecuados para una fermentación en gran escala)

Banco Celular 
de Trabajo

Amplificación

Manufactura de Productos Biológicos

Banco Celular
Maestro



   Banco de Trabajo

Tren de Producción de 20-12,000L Centrifugas de recolección

Rotadoras de CultivoCélula CHO

• Fermentación

(A lo largo de un tren de siembra, el volumen del cultivo se expande de

mililitros a miles de Litros con células segregando el producto en el medio)

Manufactura de Productos Biológicos



Ultrafiltrado Llenado

Filtrado
profundo

Columna 2Columna 1

Manufactura final 
de 
Producto

Sobrenadante Libre de Células

Columna 3

• Proceso de “Down-Stream” (Purificación)

(Incluye remoción celular, virus, componentes del medio, remoción de

substancias relacionadas [oxidadas-, aggregados-, deamidadas- y otras

formas truncas], pasos de concentración, intercambios con el buffer)

Manufactura de Productos Biotecnológicos
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Desarrollo de Productos Biológicos

Fase Preclínica
Descubrimiento             Desarrollo

Fase Clínica
I                  II                  III

Comercialización

ADME/DMPK

Farmacología Básica

Toxicología Genética

Toxicidad General

Inmunotoxicidad

Toxicología Reproductiva

Inmunogenicidad

Farmacovigilancia y Perfil de Seguridad

Biomarcadores

Aseguramiento de Calidad (GxP)

Eficacia Preclínica y Clínica
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El Proceso es el Producto

Los Productos biológicos derivados de procesos de manufactura
completamente distintos no pueden ser idénticos

• En contraste con productos moleculares pequeños uniformes, los Productos

Biológicos están compuestos por moléculas de proteínas complejas

• Cada pasao del complejo proceso de manufactura, le confiere propiedades

únicas al Producto Biológico resultante.

• Productos Biológicos producidos mediante el uso de procesos de

manufactura completamente distintos no pueden ser idénticos.

– Los datos de un Producto Biológico, con respecto a calidad, eficacia o

seguridad, no se pueden extrapolar a un producto biosimilar que se

produce usando un proceso de manufactura completamente diferente sin

la demostración de similaridad en términos de calidad, seguridad y

eficacia.



Limitaciones Analíticas para la
Caracterización de Productos Biológicos

Solo la combinación de pruebas analíticas, no clinicas y clínicas permiten
una caracterización exhaustiva de los Productos Biológicos

• En contraste con productos moleculares pequeños uniformes, los Productos
Biológicos son complejas mezclas de proteínas de moléculas con potencial
para múltiples modos de acción.

• Los datos analíticos comparativos de productos terminados por sí solos,
nunca pueden servir como sustituto o sustituir pruebas pre-clínicas y clínicas
en evaluaciones de biosimilitud

• El testeo analítico de productos biosimilares debe ser evaluado en el
contexto de datos pre-clínicos o clínicos para obtener un perfil de producto
completo.

• Todos los métodos analíticos utilizados deben alcanzar los estándares
regulatorios para selectividad, sensibilidad y reproducibilidad



Similaridad versus Comparabilidad

Similaridad y comparabilidad son dos conceptos diferenciados

• Productos Biológicos producidos mediante el uso de procesos de

manufactura completamente distintos no pueden ser idénticos debido a las

características diferentes de sus procesos de manufactura

• Una evaluación de ‘comparabilidad’ depende de una historia de manufactura

establecida, relativa a una experiencia pre-clínica y clínica.

 Aplica únicamente a Productos Biológicos producidos por un fabricante.

• Evaluaciones de ‘similaridad’ se refieren a una sólida calidad comparativa en

la evaluación pre-clínica y clinica de un Producto Biológico, elaborado por un

proceso de manufactura distinto e independiente, estableciendo una

similaridad con los Productos Biológicos de referencia originarios



Biosimilares - Definición

• Las guías de la OMS y de la EMA proveen un marco aceptable

globalmente de los principios necesarios para evaluar y aprobar productos

biológicos que reclaman ser similares a productos biológicos de calidad,

eficacia y seguridad demostradas, que fueron aprobados a partir de la

evaluación de un dosier regulatorio completo

• El término “Biosimilar” describe a un producto biológico que es similar, en

términos de calidad, seguridad y eficacia, a un producto biológico de

referencia previamente aprobado

• Cualquier producto que no ha demostrado ser similar a un producto

biológico de referencia no debe ser descripto como similar ni llamado

“biosimilar”.

Los productos biosimilares deberían ser licenciados a través de un proceso

regulatorio comprehensivo que permita evaluar datos pre-clínicos y clínicos

suficientes



Puntos claves respecto a Biosimilares

1. La principal preocupación debe ser la seguridad de los pacientes

2. Debe respaldarse el desarrollo de una marco regulatorio específico para biosimilares

3. El proceso de aprobación de los “biosimilares” debe estar basado en el concepto de

“similaridad” y en la comparación con un producto innovador de referencia (p.e.: a

través de una evaluación pre-clínica y clínica suficiente y de estudios “head to head”)

4. La similaridad debe ser demostrada para cada una de las indicaciones para las

cuales se pretenda utilizar  el producto

5. Los biosimilares que se apruben deben alcanzar criterios definidos relativos a testeos

de inmunogenicidad y un plan de manejo de riesgo de post-comercialización, que

incluya una farmacovigilancia acorde a los requerimientos regulatorios.

6. Los biosimilares deberían, para esto ser claramente identificables con un INN y  una

marca comercial específicos.

7. No debería realizarse una sustitución automática sin el consentimiento del médico

tratante



Aspectos de Seguridad específicos para 

Biológicos/Biosimilares
La inmunogenicidad es un factor de seguridad clave para todos los
Productos Biológicos y sólo puede ser evaluada por estudios clínicos

• La seguridad del paciente es clave y los factores inmunogénicos complejos

• La Inmunogenicidad no se puede predecir utilizando modelos pre-clínicos y
siempre debe ser evaluada clínicamente en la población objetivo específica

• Los datos de seguridad de un Producto Biológico producido en base a un
proceso de manufactura establecido no pueden ser extrapolados a un
Producto Biológico producido por un proceso de manufactura
completamente diferente.

• El proceso de desarrollo para un biosimilar debe abarcar datos analíticos
comparativos pre-clínicos y clínicos generados como un paquete completo y
el compromiso del fabricante para un programa de evaluación de riesgo post
autorización (Farmacovigilancia)



Farmacovigilancia
Implicancias prácticas para los Biosimilares

Farmacovigilancia y un Plan de Manejo de Riesgo son pilares clave en el
enfoque adecuado de biosimilares

• La farmacoviliancia es un requerimiento de seguimiento esencial para el

registro de cualquier Producto Biológico nuevo.

– Un seguimiento de seguridad a largo plazo puede indentificar eventos

adversos que no fueron identificados durante los ensayos clínicos

– Estos requerimientos regulatorios deben aplicar tanto a biosimilares como

a los Productos Biológicos originarios

• Un compromiso con un programa de farmacovigilancia sistemático

demuestra el compromiso del fabricante hacia la seguridad de los pacientes

– El etiquetado de los biosimilares debe detallar datos de seguridad y

eficacia que fueron obtenidos durante este desarrollo.

• Cada Producto Biológico es único y los productos biosimilares deberían tener

una identidad o nombre únicos



Intentos de Copias de Productos Biológicos

• Se denomina “Intentos de Copias” de productos biológicos a las copias de

productos biológicos ya aprobados que no alcanzan los criterios de

biosimilaridad tal como se las define en las guías de referencia (OMS y EMA)

• Adicionalmente, no disponen de estudios clínicos comparativos “head to head”

con el producto original que puedan demostrar eficacia y seguridad similares

• En ausencia de guías o regulaciones locales  específicas estas copias  que

reclaman ser idénticas a productos biológicos establecidos, fueron aprobadas

en varios países basándose en guías de evaluación de productos genéricos

diseñadas para moléculas de síntesis química (pequeñas moléculas)



Intentos de Copias de Productos Biológicos (cont.)

• Se acepta globalmente que los productos derivados de un proceso de

manufactura completamente diferente no son idénticos y que diferencias

menores  en estos productos pueden comprometer la seguridad de los

pacientes y sus posibilidades de cura

• En función de esto, los fabricantes de “Intentos de copia” deberían proveer

datos de estudios clínicos comparativos “head to head” adecuados , y

estudios pre-clínicos y clínicos que demuestren la similaridad de sus

productos a un producto de referencia en lo relativo a seguridad y eficacia o

retirar sus productos del mercado.
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Guías Europeas (EMA)
“Guideline on Similar Biological Medicinal Products”

(CHMP/437/04)
Abarca las Bioproteínas derivadas de procesos biotecnológicos

„Biosimilares“

Calidad

Datos Pre-Clínicos
Estudios Clínicos

Insulina
Pre-clínicos
Est. Clínicos

Anexos

GCSF
Pre-clínicos
Est. Clínicos

Anexos

Somatropina
Pre-clínicos
Est. Clínicos

Anexos

Eritropoyetina
Pre-clínicos
Est. Clínicos

Anexos

Otros/MAbs?
Pre-clínicos
Est. Clínicos

Anexos

+

En Europa



EU Biosimilars Guidelines CHMP/437/04 
y EMEA/CHMP/42832/05

• Debe reconocerse que, por definición, los productos medicinales

biológicos no son “genéricos” tradicionales, ya que puede esperarse

sutiles diferencias entre productos biológicos similares que provengan

de diferentes fabricantes, si  comparan con el producto de referencia.

• Los productos biológicos similares son fabricados según un  desarrollo

particular.

• Un ejercicio apropiado de similaridad se requerirá para demostrar  que

el producto biológico similar y el producto de referencia tienen perfiles

similares en lo que respecta a  calidad, seguridad y eficacia.



Guías Generales
“Guidelines on Similar Biological Medicinal Products”

cubre Proteinas“biosimilares“ bioderivadas

SomatropinaInsulina G-CSF Epoetin Interferon-
alfa

En preparación

Omnitrope

Valtropin

Binocrit,
Epoetin-alfa Hexal,

Abseamed Alpheon
(rejected)

(Interferon-alfa)

Guías y Anexos específicos para Producto/Clase (Preclinica/Clinica)

Silapo, 
Retacrit

Insulin Marvel
(withdrawm)

Biograstim,
Ratiograstim,

Filgrastim Ratiopharm,
Tevagrastim

Zarzio,
Filgrastim Hexal

 Guía sobre Aspectos de
Calidad

Guía sobre aspectos
pre-clinicos y clinical

LMWH

Biosimilares en EU 4/2009
Prueba de “Similaridad” con

un producto de referencia

como la base para la

aprobación
Dossier Completo más

comparación con producto de

referencia

Dossier Reducido  más

comparación con producto de

referencia (estudios clínicos

abreviados)



Guías de la OMS para Productos Bioterapéuticos
Similares        Adoptadas en Octubre 2009

Fuente: Fuente: Dr Ivana Knezevic, WHO/FCH/IVB/QSS, 2009Dr Ivana Knezevic, WHO/FCH/IVB/QSS, 2009



Conceptos Claves para el Marco Regulatorio
Una ruta regulatoria clara que distinga el concepto de Medicamento “biosimilar” del
genérico clásico

- Un proceso regulatorio definido, claro y trasparente
- Productos de referencia adecuados (experiencia y datos robustos)
- Denominación molecular y etiquetado específico (que permita seguimiento en el

mercado)

Adecuados estándares de calidad
- Los productos deben tener estándares de referencia de calidad
- Los mismos que para los productos innovadores
- Caracterización robusta biológica y físico-química

Requisitos adecuados de evidencia pre-clínica y clínica
- Abordaje caso por caso
- Datos clínicos para cada indicación

Uso apropiado bajo una  Farmacovigilancia activa implementada

1

2

3

4



Muchas Gracias…

daniel.ciriano@roche.com


