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El desarrollo de la terapia biológica ha impactado 
favorablemente en el pronóstico de  enfermedades  on-
cológicas,  reumatológicas, autoinmunes e inflamatorias. 
La artritis reumatoide (AR)  representa un paradigma  
del desarrollo e innovación en biotecnología.  Actual-
mente contamos  para su tratamiento con productos bio-
lógicos o biotecnológicos (PB),  como los anticuerpos 
monoclonales (mAbs)  y las proteínas de fusión (Cepts), 
que poseen distintos mecanismos de acción: bloqueo e 
inhibición de TNF (infliximab, adalimumab, etarnecept, 
golimumab, certolizumab pegol), depleción de células B 
(rituximab), inhibición de IL-6 (tocilizumab), bloqueo de 
la coestimulación (abatacept). Cada una de estas molécu-
las ha sido sometida a extensos y costosos  programas de 
desarrollo que han  permitido caracterizar y demostrar  
su eficacia y seguridad en el tratamiento de la AR.  Es el  
conjunto de la mejor evidencia obtenida y validada cien-
tíficamente la que es presentada a la autoridad regulado-
ra correspondiente de cada país.  Son ejemplos de autori-
dades reguladoras de  mercados altamente regulados: la 
European Medicines Agency (EMA) en Europa y la Food 
and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos. 

Con frecuencia un  PB  es sometido para más de 
una indicación, lo que significa que se ha debido realizar 
un programa de desarrollo extenso para cada una de las  
indicaciones aprobadas.  El PB  desarrollado in extenso 
y  aprobado, para una o más indicaciones, se denomina  
“producto  original o innovador” y lo llamaremos pro-
ducto de referencia (PBR) indistintamente.

Los costos inherentes  a un programa de desarrollo 
de un PB son enormes. Se estima que el 30% del pre-
supuesto de la industria farmacéutica de biológicos  se 
invierte en investigación y desarrollo (ID). Los  costos 
totales en ID de un PB son de aproximadamente 1,2 bi-
llón de dólares  versus 500-800 millones de dólares en 
el caso de una molécula pequeña o de síntesis química. 
Por otro lado, el tiempo de desarrollo de un PB varía de 
10 a 15 años, mientras que un producto de síntesis quí-
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mica requiere  siete a 10 años para estar en condiciones 
de ser comercializado. Los costos de producción de los 
PB aumentan progresivamente en el tiempo, incluso por 
sobre la tasa de inflación de los países. Finalmente, los 
costos de tratamiento por paciente  pueden variar  entre 
US$10.000 a US$30.000  por año,  dependiendo de la 
patología de base. (1,2)

Esta dimensión económica   es la principal causa 
de limitación al acceso de la población a  este tipo de 
terapia, con todas las implicancias sociales y de salud 
pública. En consecuencia, la posibilidad de ampliar la 
cobertura de la terapia biológica va necesariamente aso-
ciada a la disminución de  los costos de producción de 
ella. Es aquí precisamente  donde el biosimilar (Bs), 
producto biológico altamente similar al original, tiene 
su principal justificación. (3)

En  los próximos cinco años se producirá la  “pér-
dida” de patente de un grupo importante de productos 
biológicos innovadores,  lo que plantea la necesidad  
de contar con una legislación adecuada para regular su 
aprobación. (2) Hay consenso  en que  una regulación de 
este tipo  debe  estar   “basada en la ciencia”, pues exis-
te una preocupación razonable por parte de los clínicos 
acerca de si incluso sutiles diferencias entre un Bs y su 
PBR pueden  alterar  las funciones biológicas y/o ge-
nerar  inmunogenicidad no deseada  con  repercusiones 
en  su eficacia y seguridad. Dicho de otro modo, dicha 
normativa debe permitir la aprobación de biosimilares a 
menor costo, pero sin sacrificar la calidad del producto, 
expresados en conceptos como: seguridad, pureza y po-
tencia (FDA) o calidad, seguridad y pureza (EMA). (4, 5) 
Actualmente, la Unión Europea (UE), Estados Unidos 
(EE.UU.), Canadá, Japón y Australia poseen regulacio-
nes que aspiran a asegurar este equilibrio. La UE fue 
la primera comunidad de países que abordó la necesi-
dad, primero, de contar  con una normativa de terapia 
biológica y, posteriormente, regular las exigencias para 
la aprobación de biosimilares. Bajo este marco, recien-
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temente, la EMA  aprobó el primer biosimilar de un 
monoclonal  de  infliximab que presenta la evidencia y 
los  atributos  de similaridad   para denominarse de esta 
forma. (6)  

El caso de EE.UU. es interesante porque refleja 
fielmente el aspecto económico que subyace a la emer-
gencia de los Bs. Tradicionalmente los medicamentos 
podían  ser básicamente aprobados por dos normas, a 
través  del Acta de Alimentos, Drogas y Cosméticos,  
para las móleculas de tamaño  pequeño o de síntesis quí-
mica,  y a través del Acta de Servicios de Salud Públi-
ca,  para medicamentos más complejos, como las eritro-
poyetinas. (2)  Sin embargo, y como parte de la reforma 
Obama de salud de 2010, el Acta de Competición  de 
Precios e Innovación de Biológicos de 2009 (Biologics 
Price Competition and Innovation Act, BPCIA)  autoriza 
expresamente  a la FDA para generar una guía para una 
vía abreviada para la aprobación de biosimilares. (7) En 
febrero de 2012 se publicó el borrador de ésta con el fin 
de ser sometida a discusión, considerando que el venci-
miento de la primera patente del primer  PB ocurrirá en 
dos años más. (8)

Por otro lado, esta misma BPCIA garantiza 12 años 
de licencia exclusiva (patente) para el biológico de refe-
rencia. Y es que de una u otra forma todas las regulacio-
nes  de  mercados altamente regulados (MAR)  pretenden 
asegurar un adecuado equilibrio entre el cumplimiento 
de su  objetivo, que es la disminución de los costos de las 
terapias biológicas y en consecuencia la ampliación de 
su cobertura, y la mantención de  los atributos de calidad 
con respecto al producto de referencia, sin comprometer 
los incentivos a la innovación biotecnológica.

En cada uno de los países donde se ha  legislado 
sobre biosimilares se ha generado un amplio debate no 
exento de controversias y en el  que han participado  mé-
dicos, bioquímicos y quimicofarmacéuticos, epidemió-
logos,  economistas y  autoridades de gobierno.  Muchas 
de las normas acordadas tienen un efecto palpable para 
el clínico en el momento de enfrentar la  toma de deci-
siones frente a su paciente y, en este sentido, se hace un 
imperativo expresar nuestra opinión informada a través  
de nuestras sociedades médicas y organizaciones cientí-
ficas. Muchas encuestas han objetivado un alto grado de 
desconocimiento por parte de los profesionales del área 
de la salud,  lo que explica el nivel de omisión del clínico 
sobre estas materias. (9)

Precisamente en este artículo queremos revisar  
conceptos básicos acerca de biosimilares y algunas  con-

troversias  actuales. La terminología es la  utilizada en la 
mayoría de las regulaciones y guías actuales de MAR y 
que se enmarcan dentro de  las directrices generales de-
finidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Algunas  de las controversias en  Bs han sido resueltas 
de diferente forma por cada país; otras, en cambio, se 
encuentran en plena discusión antes de su implementa-
ción final.

¿QUÉ ES UN PRODUCTO BIOLÓGICO O PRO-
DUCTO BIOTECNOLÓGICO?

Las llamadas moléculas pequeñas o de síntesis quí-
mica son producidas a través de un proceso de reacción 
química  controlado. Son  estructuras químicas bien de-
finidas y estables que son susceptibles de ser caracteri-
zadas completamente  por métodos analíticos. (10) Un PB, 
en cambio es producido por un sistema viviente. Leva-
duras, bacterias, células de ratón o células humanas  ac-
túan  como la verdadera fábrica. La tecnología  del ADN 
recombinante y/o métodos de control de expresión  géni-
ca  han  permitido la producción de un variado espectro 
de PB, como enzimas, vacunas, insulinas, eritropoyeti-
nas, interferones, factores estimulantes de colonias de 
granulocitos (G-CSFs), hormonas de crecimiento huma-
no, Mabs y Cept, que se caracterizan por poseer confor-
maciones de mayor orden con estructuras secundarias, 
terciarias y cuaternarias y  altos pesos moleculares que 
pueden variar desde 5.000 Da para una enzima  hasta los 
aproximadamente 150.000 Da de un Mabs. La caracte-
rística más importante que poseen estos productos es  la 
alta relación entre conformación estructural espacial y 
las funciones biológicas que poseen. (1, 2)

PROCESO DE MANUFACTURA. EL PROCESO ES 
EL PRODUCTO

Una vez que la proteína ha sido sintetizada por la cé-
lula de acuerdo a la información del ADN recombinante, 
ésta debe adquirir una  estructura espacial de mayor or-
den. Durante esta fase intracelular pueden  ocurrir modi-
ficaciones  post translacionales (glicosilación, sialisa-
ción, oxidación, metilación, deaminación, etc.), que no 
son controladas por el ADN recombinante y que están 
determinadas por múltiples  variables, tanto dependien-
tes de la línea celular como  del medio ambiente donde 
crece la célula. Estos cambios pueden ser muy sutiles y 
difíciles de caracterizar, pero suficientes para determinar 
cambios en la estructura molecular y,  en consecuencia, 
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en la actividad biológica e inmunogenicidad del produc-
to, afectando su eficacia y seguridad. (11)

Posterior a la síntesis  del biológico  le siguen los 
procesos de  purificación, formulación y almacenaje, fa-
ses también altamente controladas y en las que peque-
ñas modificaciones pueden tener expresión clínica. En 
resumen, el  proceso de manufactura de un Mabs es muy 
complejo y  el fabricante del innovador o PBR será no 
sólo dueño exclusivo de la línea celular, sino también 
propietario del proceso completo de manufactura, el que  
desarrolló y caracterizó desde un inicio y que, por lo tan-
to, es capaz de someter a un control de calidad exhaus-
tivo. Las innumerables variables que afectan la identi-
dad y calidad del producto final   y que abarcan  todo 
el proceso de manufactura  se resumen en un concepto 
ampliamente aceptado por la comunidad científica: “el 
proceso es el producto”. La traducción práctica  de esto 
es que un Bs puede ser altamente similar al PBR, pero 
nunca será idéntico. (1)

Las moléculas pequeñas convencionales, por otro 
lado, son susceptibles de ser copiadas a través de pro-
cesos químicos controlados que generan una molécula 
idéntica a la original. Esta copia  se denomina produc-
to genérico. En este caso,  contamos efectivamente  con 
los  métodos  analíticos necesarios  para demostrar que 
dos moléculas de síntesis química  son verdaderamente 
idénticas y bioequivalentes. Cuando hablamos de  Bs, en 
cambio, no usaremos  denominaciones como  “biogené-
ricos ni bioidénticos”.

CAMBIOS POST MANUFACTURA
 Un  PB ya aprobado y comercializado puede pre-

sentar diferencias con respecto a sí mismo en el tiempo. 
La  “variabilidad lote a lote”, como consecuencia de 
microheterogeneidades, podríamos definirla como una 
“variabilidad normal”, pues no sigue una tendencia en 
el tiempo y no tiene ninguna repercusión clínica. Los 
rangos de esta variabilidad son permanentemente moni-
torizados, de tal manera que cada producto posee una 
especie de “diario de vida” en el tiempo que define los 
“rangos de atributos de calidad” del PBR.  Por otro 
lado, el fabricante puede desear  mejorar algún  proce-
so de manufactura con el fin de aumentar la eficiencia 
de la producción; esto es lo que llamamos cambios post 
manufactura. Debe existir un análisis exhaustivo pre y 
post cambio  que asegure que los atributos de calidad con 
los que fue aprobada la molécula no presenten cambios 

que impacten en la eficacia y toxicidad del producto.(3)     
Este “ejercicio de comparabilidad” del producto contra 
sí mismo en el tiempo se debe realizar permanentemente, 
siendo la empresa fabricante la responsable de llevarlo 
a cabo y debiendo demostrar a la autoridad reguladora 
que estos cambios post manufactura no se traducen en 
cambios clínicos medibles significativos. Toda modifi-
cación en el proceso de manufactura debe ser informada 
a la autoridad respectiva,  entregándose  los antecedentes 
completos para que ésta decida si se requieren estudios 
complementarios, los que pueden llegar a  ser incluso  de 
carácter clínico. A diferencia de EE.UU.,  en la  UE esta 
información está disponible para quien la quiera consul-
tar. 

Así como un PB  presenta en el tiempo   una va-
riabilidad  normal y aceptable que no se traduce en una 
tendencia, ésta sí  puede  generarse como consecuencia 
de un cambio planificado  en el proceso de manufactura,  
lo que se denomina  “evolución” del producto. Si  éste es  
inesperado o indeseado, se define como “deriva” del pro-
ducto.  Es importante aclarar que el fabricante del PBR 
conoce este  proceso de manufactura desde su inicio y 
por lo tanto posee el punto de referencia más importante 
con respecto al que puede producirse en la variación.  Un 
Bs es también un PB e igualmente puede  evolucionar o 
derivar en el tiempo. (12)

Si  el  fabricante de un biosimilar no posee  la mis-
ma  línea celular del PBR, ni  tiene acceso a  los datos 
de proceso de fabricación del mismo, debe realizar un  
proceso de ingeniería inversa, ajustándose estrictamente 
a los llamados “goal post” o “postes de la meta”, que son 
precisamente  los rangos de atributos de calidad del PBR 
que definen lo que llamamos previamente una “variabi-
lidad normal”. (13)

¿CUÁLES PUEDEN SER LAS CONSECUENCIAS DE 
LAS  DIFERENCIAS ENTRE UN BIOSIMILAR Y SU 
PRODUCTO BIOLÓGICO DE REFERENCIA?

Modificaciones post translacionales  pueden tradu-
cirse en variaciones conformacionales de un PB y alterar 
su actividad biológica y potencial antigénico. Cambios  
de  la afinidad  de los Mabs y Cept determinarán su com-
portamiento farmacocinético (PK) y farmacodinámico 
(PD) y por tanto su régimen de dosificación. (1) Por otro 
lado,    alteraciones de las funciones   Fc  del monoclonal 
pueden ocasionar variabilidad en los niveles de citotoxi-
cidad dependientes  de complemento y/o citotoxicidad 
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mediada por  células y por lo tanto presentar  perfiles   
diferentes de eficacia y toxicidad.

La  inmunogenicidad constituye un punto crítico en 
el perfil de seguridad de un medicamento. Los anticuer-
pos monoclonales, por ser grandes proteínas exógenas, 
pueden gatillar una respuesta inmune compleja e impre-
decible  que se asocia a la  producción de anticuerpos, 
principalmente anti-idiotipos. Estos anticuerpos pueden 
no tener ninguna manifestación clínica; sin embargo, en 
ocasiones pueden comportarse como anticuerpos neutra-
lizantes, alterando la eficacia del producto, o   dirigirse 
contra  la porción constante de un Mabs,  modificando 
también  su  acción biológica. (14)

Los factores que determinan esta inmunogenicidad 
no se conocen con certeza, siendo muy difícil predecirla 
adecuadamente. Sabemos que cambios  post translacio-
nales y del  proceso de manufactura post síntesis  o  la 
presencia de impurezas y contaminantes  pueden mo-
dificar el potencial antigénico del Mabs.  Hay factores 
que no dependen del producto mismo, como el estatus 
fisiológico  y la capacidad de respuesta inmunológica 
del individuo. El estatus fisiológico indudablemente está   
relacionado con el tipo, duración y terapia concomitante 
de  la enfermedad del paciente.  Importan  también el 
tiempo de uso de la terapia biológica, vía de administra-
ción (subcutánea vs intravenosa) y antecedentes de tera-
pias previas con otros PB.

Un ejemplo bien documentado de las repercusiones 
clínicas de inmunogenicidad de un PB fue una serie de 
200 casos de aplasia pura de células rojas mediada por 
anticuerpos neutralizantes que se presentaron entre los 
años 2000 y 2002.  (15) Luego de una exhaustiva investi-
gación se  relacionó  la formación de estos  anticuerpos 
al cambio de la formulación intravenosa a una subcutá-
nea de una eritropoyetina intravenosa comercializada en 
Europa como Bs.

¿CUÁNDO UN PRODUCTO BIOLÓGICO PUEDE 
DENOMINARSE BIOSIMILAR Y QUÉ IMPLICA ESTA 
DENOMINACIÓN?

Cuando un fabricante desea producir un Bs, aspira 
a producir una molécula que, asumiendo que no es idén-
tica al producto de referencia, no demuestre diferencias 
clínicas significativas con el original. ¿Pero qué tan simi-
lar debe ser el producto para poder ser usado en vez del 
innovador y esperar la misma eficacia y seguridad?

Los mercados altamente regulados han generado re-

glas que pretenden definir qué nivel de evidencia cientí-
fica requerirá un producto para denominarse Bs. 

Son tres los conceptos que estas regulaciones con-
sideran en forma independiente: biosimilaridad, inter-
cambiabilidad y extrapolación de indicaciones.

BIOSIMILARIDAD 
La definición de biosimilar  varía  algo  entre las 

distintas regulaciones de los países; sin embargo, todas 
en general comparten tres elementos esenciales: (16)

1. El biosimilar debe ser un biológico.
2. El producto de referencia debe ser un biológico apro-

bado sobre la base de evidencia y estudio NO abre-
viado (datos de calidad, preclínicos y clínicos).

3. Presentar una “alta similaridad” en seguridad, calidad 
y eficacia.

Por ejemplo, la FDA se refiere a biosimilaridad 
cuando “el producto biológico es muy similar al PBR 
pese a diferencias menores en los componentes clínica-
mente inactivos, sin que existan diferencias clínicamen-
te significativas entre el producto biológico y el PR en 
términos de seguridad, pureza y potencia”. (8) De acuer-
do a las regulaciones de Europa y Estados Unidos, un 
producto que es inferior o superior a su PR no debe ser 
clasificado como Bs.

En forma práctica, esta “alta similaridad” se debe 
demostrar a través  de lo que se denomina un  “ejercicio 
de biosimilaridad”, proceso por el que un producto bio-
lógico candidato a biosimilar debe presentar la totalidad 
de la evidencia que lo avale como tal. El primer paso 
de este ejercicio es la caracterización analítica comple-
ta, tanto estructural como funcionalmente, incluyendo 
la secuencia aminoacídica primaria, potencia y ruta de 
administración, características estructurales de mayor 
orden, modificaciones post translacionales y  niveles de 
agregación e impurezas. (2)

A pesar de lo exhaustivo, este estudio no es capaz 
de predecir la actividad biológica en un paciente, por 
lo que posteriormente el PB aspirante a Bs debe ser so-
metido a estudios clínicos de PK/PD, estudios de efica-
cia, seguridad e inmunogenicidad. Existe una dificultad 
técnica para evaluar la inmunogenicidad adecuadamen-
te debido a la ausencia de un estudio estandarizado a 
nivel internacional. El que tenemos actualmente es de 
difícil interpretación, sobre todo considerando la apa-
rición de inmunogenicidad tiempo-dependiente, (11,17) 

razón por la cual la FDA solicita que estos  estudios de 
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inmunogenicidad se desarrollen en el  post marketing 
(post aprobación).  Los estudios clínicos  de eficacia y 
seguridad pueden ser de “equivalencia”, con márgenes 
predeterminados de diferencias clínicas significativas, 
o estudios de “no inferioridad” en los que se debe de-
mostrar que el biosimilar no es sustancialmente menos 
eficaz que el tratamiento con el original, aunque esto no 
significa que sea equivalente.  (17,18) 

Éste es uno de los puntos más sensibles cuando abor-
damos los biosimilares, pues si aceptamos que el desa-
rrollo abreviado de estudios clínicos es precisamente lo 
que permitirá disminuir los costos finales del producto 
en el mercado, la pregunta que nos hacemos es ¿qué tan 
abreviados pueden ser estos estudios para que no pierdan 
la capacidad de evaluar eficacia y sobre todo seguridad?.

Algunos han considerado que el ejercicio de biosimi-
laridad es un continuo del “ejercicio de comparabilidad 
del PBR” (19) y plantean que si la autoridad posee la ca-
pacidad técnica de decidir que un cambio post manufac-
tura de un PBR en el tiempo no amerita estudios clínicos 
adicionales para demostrar que éste  no tiene una reper-
cusión clínica, también tendría la capacidad de decidir 
que algunos productos que postulan a ser Bs no presenten 
estudios clínicos abreviados. Ésta no ha sido la opinión 
de las principales agencias reguladoras, las que han con-
siderado que el ejercicio de comparar un producto con-
tra sí mismo en el tiempo tiene un objetivo y exigencias 
distintas que un ejercicio de biosimilaridad. (2) Asimismo, 
creemos que el mismo rigor científico con el que hemos 
evaluado tradicionalmente los estudios pivotales con que 
han sido aprobados los PBR debe ser aplicado y exigido a 
este tipo de estudios clínicos de biosimilaridad.

Tras la aprobación como Bs cabe considerar que 
tanto el PR como el Bs pueden presentar una tendencia 
de cambio en el tiempo (evolución o deriva), y ésta po-
dría  producirse en direcciones opuestas, generándose el 
fenómeno de “divergencia”, por lo que hay expertos que 
ponen una nota de duda sobre la permanencia en el tiem-
po de la condición de biosimilaridad y se preguntan si es 
necesario reevaluar en el tiempo. (12, 20)

De todo lo expuesto, podemos suponer que una vez 
vencida la patente de un PR, un número de “aspirantes” a 
biosimilares se someterán a este ejercicio, y algunos po-
drían no demostrar el  atributo de biosimilaridad  y no 
podrán comercializarse como tales. Existe una serie de 
países con mercados no regulados, con legislaciones per-
misivas o simplemente sin regulación de PB, donde estos 

productos salen al mercado bajo regulaciones de genéri-
cos. Estos productos deben denominarse como “intentos 
de copia” y no como biosimilares. (1)

INTERCAMBIABILIDAD
La FDA define un producto como intercambiable 

cuando demuestra “que puede esperarse el mismo re-
sultado clínico con el Bs que con el PBR en cualquier 
paciente y que, si el Bs se administra más de una vez al  
mismo individuo, el riesgo en términos de seguridad o de 
menor eficacia en caso de alternar o cambiar el Bs por 
el PBR no es mayor que el riesgo de usar el PBR sin la 
alternancia o el cambio entre dichos productos”. (8) 

La intercambiabilidad requiere la autorización del 
médico, a diferencia del concepto de “sustitución auto-
mática” que implica el cambio del PBR por el Bs a nivel 
de farmacia sin la autorización ni conocimiento del pro-
fesional.

La intercambiabilidad define un atributo superior al 
de biosimilaridad que debe ser demostrado a través de un 
“ejercicio de intercambiabilidad” que no está definido 
actualmente. Hay aspectos prácticos que hacen muy di-
fícil demostrar la intercambiabilidad a través de estudios 
clínicos, considerando que éstos deben poseer el tamaño 
y poder para demostrar equivalencia en la eficacia y se-
guridad entre alternar dos PB versus no hacerlo. Los PB 
tienen una vida media larga, de tal forma que los estudios 
de intercambiabilidad deben tener un tiempo suficiente 
para evaluar seguridad tiempo-dependiente y pesquisa de 
eventos raros. La ausencia de un estudio estandarizado de  
inmunogenicidad y de sus posibles consecuencias clínicas 
es aquí de la mayor trascendencia. La intercambiabilidad 
requeriría estudios complejos donde la rama experimen-
tal reciba en forma alternada, y en más de una ocasión, 
el PBR y el Bs, mientras que el grupo control recibe sólo 
uno de ellos. Esto significaría que pacientes que se en-
cuentran bien controlados o inactivos bajo un tratamiento 
sean cambiados a la terapia alternativa para observar si 
continúan en el mismo estatus clínico. (18, 21) Difícilmen-
te un comité de ética podría autorizar un diseño de este 
tipo. Expertos en EE.UU. opinan que debe posponerse la 
denominación de intercambiables hasta que la farmacovi-
gilancia post marketing aporte mayores datos que   suplan 
la menor cantidad de estudios clínicos que posee el Bs 
en comparación con el PBR. (9) Se debe considerar que la 
intercambiabilidad y más aún la sustitución automática 
harían muy difícil  una farmacovigilancia adecuada. (1)
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En Europa, junto a la presentación a la autoridad 
regulatoria de toda la evidencia que demuestre la alta 
similaridad del biosimilar con respecto al producto de 
referencia, debe también presentarse un programa de far-
macovigilancia post marketing, robusto y sistemático en 
el tiempo, que incluya la detección, valoración, entendi-
miento y prevención de potenciales eventos de seguri-
dad, incluyendo eventos raros, además de su comunica-
ción y  un plan de manejo y atenuación de riesgo. (16, 22)

Un aspecto fundamental de la farmacovigilancia es 
la trazabilidad, es decir, la capacidad de atribuir a un 
producto terapéutico un determinado evento adverso. 
Esto hace evidente la necesidad de contar con un sistema  
de nomenclatura internacional que nos permita deno-
minar y distinguir los productos de referencia de los bio-
similares y éstos entre sí. (23)

Las dudas que plantea la intercambiabilidad, prin-
cipalmente en lo que se refiere a los aspectos de seguri-
dad que hemos expuesto previamente, hacen que hoy día 
muchos expertos y sociedades médicas la cuestionen o la 
consideren inaceptable. (2, 20, 24-26)

 

EXTRAPOLACIÓN DE INDICACIONES
La extrapolación de indicaciones se refiere a que un 

producto que ha demostrado que posee los atributos para 
denominarse Bs y que ha presentado los estudios clínicos 
para una determinada enfermedad sea aprobado por la 
autoridad regulatoria para esa y también para las otras in-
dicaciones del producto original. Algunos expertos creen 
que esto será analizado caso a caso, y que será más la 
excepción que la regla. (2) Éste es un punto de discusión, 
pues la inmunogenicidad depende de múltiples factores, 
tanto del producto como del paciente y ambiente, y la 
dificultad técnica para evaluarla y conocer sus  repercu-
siones clínicas nos hace poner una nota de cautela sobre 
este aspecto. (16, 27)

DISCUSIÓN
Creemos enfáticamente que los PB, seguros y efica-

ces, deben estar disponibles para los pacientes al menor 
costo posible. Sin embargo, las decisiones que se tomen 
acerca de los PB que postulen a ser considerados Bs de-
ben ser basadas fuertemente en el conocimiento cientí-
fico y no sólo en consideraciones económicas. Los PB 
requieren mayor escrutinio analítico que las moléculas 
pequeñas, ya que pequeñas diferencias en el proceso de 
producción pueden generar consecuencias clínicas im-

predecibles; moléculas que atacan el mismo blanco tie-
nen diferente eficacia y seguridad, por lo que las exigen-
cias para que un PB adquiera la denominación de Bs son 
distintas de las que requiere una molécula pequeña para 
ser considerada bioequivalente. La biosimilaridad de un 
PB no significa que sea intercambiable con el PBR; esto 
no puede ocurrir sin el conocimiento del médico y del 
paciente. Un Bs aprobado para una indicación del PBR 
no necesariamente será eficaz para el resto de las indica-
ciones del PBR; creemos que no se debe indicar este tipo 
de productos a base de supuestos. La exigencia de farma-
covigilancia de los PB debe ser mantenida en el tiempo 
post comercialización, y los Bs deben ser sometidos al 
menos a las mismas exigencias que los PR.
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