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EDITORIAL

Los avances en biotecnología han permitido el desa-
rrollo de nuevas alternativas terapéuticas en medicina.  
Esto es especialmente válido en el campo de la Oncolo-
gía en el tratamiento de linfomas y en Reumatología en 
el tratamiento de la Artritis Reumatoide y otras Artritis 
Inflamatorias,  patologías en las cuales las nuevas drogas 
llamadas biológicas presentan una gran ventaja respecto a 
las  terapias acostumbradas.

Tradicionalmente en la medicina han existido los 
medicamentos llamados innovadores y los genéricos. Los 
medicamentos innovadores tradicionales son moléculas 
pequeñas obtenidas por procesos químicos. Por otra parte,  
las drogas genéricas son copias de las anteriores que, para 
ser realmente copias, deben cumplir estrictos requisitos 
de bioequivalencia con igual sustancia activa, vale decir, 
con una farmacocinética comparable.   Se pueden obte-
ner de muy alta pureza.(1)  Basta un adecuado estudio que 
demuestre que estas características se cumplen, y así apro-
bar su uso sin necesidad de mayores estudios clínicos de 
eficacia y seguridad.  

Sin embargo, esto no es aplicable a las llamadas 
drogas biológicas. 

Se explica entonces que la EMEA (European Medi-
cines Agency) haya desarrollado el concepto de biosimi-
lares.(2) 

Los biosimilares no pueden ser considerados medi-
camentos genéricos.  

La producción de drogas biológicas es desarrollada 
dentro de las células, a partir de un complejo proceso de 
desarrollo de una proteína. Este proceso, en el cual participa 
la maquinaria intracelular, es sólo específico para una línea 
celular, no pudiendo ser controlado por los fabricantes.

El desarrollo de una droga mediante biotecnología 
implica una serie de pasos y procesos, por los cuales el 
resultado final  no va a ser necesariamente el mismo entre 
la droga biosimilar y la innovadora. Se podrían producir 
diferencias en la estructura proteica debido a numerosas 
razones, que incluyen oligomerización, modificaciones en 
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la secuencia de la proteína primaria, patrones de glicosila-
ción y en su conformación espacial.(3) Existen técnicas que 
permiten dilucidar su estructura primaria, pero los análisis 
para estudiar las estructuras secundarias, terciarias y cua-
ternarias  y su comportamiento clínico y farmacocinético 
no son suficientemente satisfactorios. De todo lo anterior 
se desprende que en el momento actual es imposible ase-
gurar que la nueva sustancia producida en otras condicio-
nes sea equivalente a la innovadora. 

Desde esta perspectiva adquiere mucha importancia 
no sólo la eficacia clínica, sino  también la seguridad del 
nuevo medicamento. 

Existen varios elementos que deben ser tomados en 
cuenta para la aprobación de un medicamento biosimilar y 
que no se consideran en el análisis de un genérico:

−  Magnitud de contaminación con virus o toxinas bac-
terianas  (al ser desarrollados en un medio biológico 
estas toxinas aparecerán y se debe estar seguro de que 
el nivel de contaminación  sea el mínimo posible).(1, 4) 

−  Una pequeña modificación en la estructura proteica 
puede resultar en un cambio inmunogénico de gran 
magnitud. Esta modificación, que puede parecer insig-
nificante, en la práctica podría ocasionar no sólo neu-
tralización de la droga, sino también de la proteína 
nativa.(5) 

−  Pequeñas diferencias en estructura o comportamiento 
farmacocinético o farmacodinámico pueden resultar 
en cambios en su acción y en diferentes efectos secun-
darios.(3) 

Dada la trascendencia del tema se ha llegado al con-
senso en Europa y EE.UU. que la aprobación de drogas 
con desarrollo biotecnológico no puede ser tratada de la 
misma forma que la de las drogas tradicionales. Aparte 
de la información de similitud química es imprescindi-
ble agregar adecuados estudios clínicos y de seguridad 
que demuestren su eficacia e inocuidad.  En este caso, a 
diferencia de los genéricos,  no se puede asegurar que la 
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droga resultante sea igual a la original. En consecuencia, 
su acción podría ser igual, mejor o peor que la original, o,  
inclusive, diferente.

No estamos en contra del desarrollo de biosimilares.  
De hecho, nos parece que puede ser beneficioso.  El menor 
costo de un tratamiento puede ser de gran importancia para 
disminuir los gastos en salud y aumentar la cobertura de la 
población que lo necesita para su bienestar.

Lo primero a considerar es la salud de nuestros pacien-
tes y para ello debemos velar también por la eficacia y 
seguridad de los medicamentos que les serán prescritos.

Llamamos a las autoridades de salud a tomar en cuenta 
estas consideraciones antes de aprobar nuevas drogas bio-
lógicas con las características de biosimilares, por cuanto 
asumen responsabilidades de trascendencia.

Directorio Sociedad Chilena de Reumatología
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