
Esta hoja de datos presenta información sobre cómo se regulan los medicamentos biosimilares y por qué tienen un 
proceso regulador diferente de los medicamentos químicos. También presenta información sobre la situación reguladora 
en el mundo.

Todos los medicamentos, independientemente de ser químicos o biológicos, deben regularse y aprobarse antes de su 

comercialización y disponibilidad para los pacientes. Esto es para garantizar que sean seguros y eficaces.

Los medicamentos químicos y biológicos tienen mecanismos de aprobación y regulación diferentes; requieren pruebas y cantidades 

de datos distintas por sus diferentes características (vea Hoja de datos 2).

Es importante comprender que los medicamentos biosimilares se regulan de diferente manera que los medicamentos genéricos 

(copias idénticas de medicamentos químicos de marca) y que los medicamentos biológicos nuevos.

Los medicamentos químicos, por ejemplo la aspirina, se hacen con ingredientes químicos y mediante reacciones químicas que se 

pueden reproducir y controlar fácilmente. Su estructura y constitución química se pueden descifrar fácilmente. Por estos motivos, la 

producción de una copia idéntica de un medicamento químico de marca – un medicamento genérico – es bastante directa. La 

aprobación es bastante directa, también, y el medicamento debe demostrar una bioequivalencia con el medicamento químico de 

marca, es decir que funciona en el cuerpo de la misma manera.

Por otro lado, los medicamentos biológicos son moléculas grandes y complejas que se hacen a partir de organismos vivos y, por lo 

tanto, tienen un grado de variabilidad inherente. Más aún, son muy sensibles a los procesos de fabricación. Por estos motivos, resulta 

imposible producir una copia exacta de un medicamento biológico y, por la variabilidad entre lotes, dos medicamentos biológicos no 

se pueden considerar lo mismo. En consecuencia, su aprobación es más compleja.

El objetivo del ejercicio de comparabilidad no es demostrar el beneficio del medicamento, sino garantizar que las diferencias no 

afecten su calidad, seguridad y eficacia. Por este motivo, el proceso de aprobación es diferente de aquel de los medicamentos 

biológicos, y los datos requeridos para cada etapa en el ejercicio a menudo diferirán entre el medicamento biosimilar y el producto 

de referencia. Finalmente, la aprobación de los medicamentos químicos, genéricos, biológicos y biosimilares requiere un monitoreo 
posterior a la aprobación y un plan de gestión de riesgos, incluido un plan de farmacovigilancia (vea la Hoja de datos 4 para 

más detalles).

Medicamentos biológicos y biosimilares
Hoja de datos 3: ¿Cómo se regulan los 
medicamentos biosimilares?

Ejercicio de comparabilidad del biosimilar:

Un medicamento biosimilar se aprueba siempre que toda variabilidad inherente o diferencia que se observe entre el 

medicamento biosimilar y el producto de referencia no afecte al medicamento.

¢  Los medicamentos biosimilares se aprueban sobre la base de que son muy similares al producto de referencia en términos 

de seguridad, calidad y eficacia.

¢  El principio básico que subyace al desarrollo y aprobación de un medicamento biosimilar es que debe ser comparable 

con el producto de referencia en términos de seguridad, calidad y eficacia. Esto se evalúa mediante un ejercicio de 
comparabilidad del biosimilar.

¢  Un ejercicio de comparabilidad del biosimilar se compone de tres pasos: comparabilidad de la calidad, comparabilidad 

preclínica y comparabilidad clínica (ensayos clínicos en pacientes).



Regulaciones mundiales

Se acepta, por lo general, que las directrices de la OMS, EMA y FDA deberían proporcionar  una base sólida y completa para 

la aprobación de los medicamentos biosimilares. Muchos países han desarrollado o están en proceso de desarrollar marcos 

y lineamientos para el desarrollo y aprobación de los medicamentos biosimilares. No obstante, no todos los lineamientos del 

mundo cumplen con todos los requisitos de la OMS (por ejemplo, el ejercicio de comparabilidad completo), y por lo tanto se 

compromete potencialmente la seguridad del paciente. De manera similar, existe la preocupación de que, en algunos países 

en desarrollo, se debe mejorar el proceso de aprobación y el control de calidad posterior a la aprobación.

Mecanismos y lineamientos de regulación influyentes clave para los medicamentos biosimilares

¢	 	Las primeras directrices para los medicamentos biosimilares fueron desarrolladas por la Agencia Europea de 

Medicamentos (EMA) en 2005.

¢ A éstas le siguieron las de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010.

¢ La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) publicó sus borrador de directrices en 2012.
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[Adaptado de los plazos provistos por Amgen. Fuente de datos: información disponible públicamente por las autoridades nacionales sanitarias y las directrices 

reguladoras de la OMS]

El propósito de las directrices de la OMS es proporcionar un conjunto de 
principios mundialmente aceptables para la aprobación de medicamentos 
biosimilares, que los países que desarrollan vías de aprobación de 
biosimilares pueden utilizar como referencia en todo el mundo

Desarrollo mundial de las directrices/regulaciones de biosimilares


