
Esta hoja de datos es una introducción a la pregunta de por qué los medicamentos biológicos y biosimilares son 
importantes y por qué IAPO ha desarrollado este Conjunto de herramientas de información y orientación sobre 
medicamentos biológicos y biosimilares. El reverso de esta hoja de datos le proporciona al lector las definiciones clave 
que serán útiles cuando lea este conjunto de herramientas.

En los tiempos en que la carga de las enfermedades crónicas está aumentando en todo el mundo, garantizar el acceso de los 

pacientes a medicamentos seguros, de calidad, accesibles y modernos, como los medicamentos biológicos, es vital para mejorar 

la salud.

Los medicamentos biológicos se hacen a partir de organismos vivos mediante técnicas de biotecnología. Desde su introducción 

en los años '80, han revolucionado el tratamiento de diversas enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedades autoinmunitarias 

(como la artritis reumatoidea), ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y esclerosis múltiple, y para varios trastornos raros. 

Han beneficiado a millones de pacientes en todo el mundo. Dado que las patentes de muchos de estos medicamentos biológicos 

originales han llegado a su vencimiento, otros fabricantes pudieron producir versiones muy similares a estos medicamentos. Estas 

versiones muy similares de medicamentos biológicos se denominan generalmente medicamentos biosimilares. 

Los pacientes deben enfrentar diversas barreras para acceder a los nuevos medicamentos. En la próxima década, esperamos que 

una gran cantidad de medicamentos biosimilares estén disponibles para los pacientes de todo el mundo. Estos proporcionarán 

medicamentos alternativos para los pacientes, generalmente a un costo inferior, lo que hará que estos medicamentos que salvan 

vidas sean más accesibles, e incrementarán las opciones para los médicos, pacientes y sistemas de atención de la salud en general. 

Como con todos los medicamentos, los pacientes deben ser capaces de tomar una decisión completamente fundada en lo relativo a 

tomar un medicamento biológico o no, y participar completamente en la decisión sobre qué tratamiento realizar junto con su equipo 

de atención de la salud. Por lo tanto, resulta esencial que los pacientes tengan acceso a información clara e imparcial sobre qué son 

los medicamentos biológicos y biosimilares, y qué significará una creciente disponibilidad para ellos. 

IAPO cree que los pacientes deben ser conscientes sobre qué son estos medicamentos importantes y qué significarán las implicancias 

de su creciente disponibilidad para ellos. El Conjunto de herramientas de información y orientación sobre medicamentos biológicos 

y biosimilares de IAPO apunta a proporcionarles a las organizaciones de pacientes información actualizada y basada en la evidencia 

sobre la ciencia, tecnología e información reguladora en lo relativo a los medicamentos biológicos y biosimilares, así como también 

consejos sobre orientación y defensa. IAPO espera que estos recursos ayuden a los defensores de los pacientes a tomar decisiones 

informadas sobre el valor de los medicamentos biológicos y biosimilares y participar activamente en los debates y discusiones con las 

demás partes interesadas involucradas en la atención a la salud.

Medicamentos biológicos y biosimilares
Hoja de datos 1: Introducción y definiciones 
clave



Medicamento/fármaco químico (también denominado medicamento de molécula pequeña): medicamento que se 

fabrica sin utilizar organismos vivos. Contienen compuestos químicos con estructuras y características definidas.

Medicamento genérico: Un medicamento genérico contiene el mismo ingrediente farmacéutico activo que un 

medicamento de marca original y también es bioequivalente a este. Los medicamentos genéricos son idénticos en lo relativo 

a la sustancia farmacéutica activa, dosis, potencia, vía de administración, seguridad, eficacia y uso previsto, y por lo tanto 

pueden sustituir al medicamento de marca original.

Definiciones clave

Biotecnología: La Convención sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas define a la biotecnología como "toda 

aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, para hacer o modificar productos o 

procesos para un uso específico".

Medicamento biológico (también denominado medicamento biofarmacéutico, medicamento biotecnológico o 
producto medicinal bioterapéutico): La sustancia activa de un producto medicinal biológico es una sustancia biológica. 

Una sustancia biológica es una sustancia que se produce por una fuente biológica, o se extrae de ella. Se necesita de 

una combinación de pruebas físico-químicas y biológicas, conocimientos del proceso y control de su producción para 

caracterizarla y determinar su calidad. 

Medicamento biosimilar: Un medicamento biosimilar es una versión muy similar de un medicamento biológico ya 

aprobado, en términos de calidad, seguridad y eficacia comparables.

Definición de la Organización Mundial de la Salud (también denominado producto bioterapéutico similar): 

Producto bioterapéutico que es similar en términos de calidad, seguridad y eficacia a un producto bioterapéutico de 

referencia autorizado previamente. 

Definición de la Agencia Europea de Medicamentos: Medicamento biológico que se desarrolla para que sea similar a un 

medicamento biológico existente. Cuando se aprueba, se ha demostrado que su variabilidad y las diferencias entre éste y su 

medicamento de referencia no afectan la seguridad o la eficacia. 

Definición de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.: Producto biológico que es muy similar a 

un producto biológico de referencia con autorización de los EE. UU., independientemente de las diferencias menores entre el 

producto biológico y el producto de referencia.

Producto originador (también llamado producto innovador): Medicamento que tiene una autorización otorgada sobre 

la base de un expediente de registro completo, es decir que las indicaciones aprobadas para el uso se fundamentaban en 

datos completos sobre la calidad, seguridad y eficacia.

Producto de referencia: Medicamento biológico que ya ha sido aprobado sobre la base de un expediente de registro 

completo (datos completos de calidad, preclínicos y clínicos), que se utiliza en un ejercicio de comparabilidad con un 

medicamento biosimilar para demostrar la similitud en términos de calidad, seguridad y eficacia.


