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LEY 29/2006  ¿QUE ES UN MEDICAMENTO? 



 tratar o prevenir 
enfermedades 
 (insulina, vacuna) 

 modificar función fisiológica 
 (analgésico, interferón beta) 

 diagnóstico médico 
 (sulfato de bario, radiofármaco) 









• debido a su complejidad no pueden ser 
completamente caracterizados mediante técnicas 
analíticas solamente 

• calidad determinada por la combinación de 
análisis físico-químicos y biológicos, además del 
proceso de producción y su control (controles en 
proceso) 

• la actividad biológica e inmunogenicidad 
dependen de todas las características 
estructurales  

DIRECTIVA 2003/63/CE DE LA COMISIÓN de 25 de junio de 2003 
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Inmunogénicos 
No vía oral 

“Guideline on Similar Biological Medicinal Products. CHMP/437/04,  

London, 30 october 2005 (www.ema.europa.eu ) 

http://www.ema.europa.eu/


• estructura molecular bien definida, 
‘fácil’ de caracterizar 

• el perfil de impurezas depende de 
las vías de síntesis y de degradación 

Producto 
Químico 

• seguridad y eficacia independientes 
del origen del producto 



IBUPROFENO (mol. mass 206.29 g/mol) 

VANCOMICINA (mol. mass 1.449,3  g/mol) 

file://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ragesoss
file://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ragesoss


INSULINA (5.808 Da) 

MoAb (150.000 Da) 



INSULINA (5.808 Da) 

MoAb (150.000 Da) 

Trp 
(204.23 
g/mol) 

206.29 g/mol 



IBUPROFENO VANCOMICINA 

INSULINA MoAb 
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Medicamentos Biotecnológicos 
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aquellos obtenidos 
empleando técnicas de 

ingeniería genética (ADN 
recombinante) 



 proteínas y glicoproteínas 

 generalmente, moléculas grandes y 
complejas 

 microheterogeneidad inherente debido 
a modificaciones post-traduccionales 
(e.g. glicosilación) 

Productos  
biotecnológicos 



i) Idénticas a la molécula natural 

ii) Moléculas modificadas/nuevas 

Hormona de crecimiento* 

Insulina* 

Proteínas de fusión (TNFR:Fc) 

Anticuerpos monoclonales humanizados  
16 
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Tipos: 200 vs 2.000 p.activos (10%) en España 

Medicamentos Biotecnológicos 

•Insulina (desde 1978 por biotecnología ADN rec.) 

•Hormona crecimiento, somatropina (desde 1981: biotecnología ADN rec.) 

•Interferones (1980..): alfa, beta, ..  

•Eritropoyetinas (-poetina): darbepoetina, epo….dseta (zeta), zeta (theta) 

•Factores estimulantes de colonias (-stim): filgrastim, 

•Factores de crecimiento (-ermina): tasonermina, mecasermina.. 

•Factores de coagulación sanguínea (-cog): eptacog, octacog, nonacog 

•Enzimas (-asa): laronidasa, imiglucerasa, idursulfasa, rasburicasa 

•Receptores moleculares, nativos o modif (-ert): etanercept 

•Anticuerpos monoclonales (-mab): infliximab, basiliximab, bevacizumab, 
cetuximab, natalizumab,…. 

 



Cloned Cells 

MCB Cells 

WCB Cells 

Production Cells 

Production Harvest 

Clarified Supernatant 

Ultradiafiltration 

Anion Exchange Chromatography 

Ammonium Sulphate Precipitation 

Hydrophobic Interaction Chromatography 

Reverse Phase Chromatography 

Anion Exchange Chromatography 

Gel Filtration for Buffer Exchange 

Nanofiltration for Virus Removal 

Sterile Filtrate – Batch Purified 
Product (Drug Substance) 



Caracterización  
Físico-Química 

Otras propiedades 
• Carga: CE, IEC, IEF 
• Tamaño: AUC, SDS-PAGE, 

SE-HPLC, MALDI-TOF MS 
• Inmuno-reactividad: IP, WB 

Estructura secundaria y 
terciaria 
• Dicroísmo circular 
• Resonancia Magnética Nuclear 
• Cristalografía de rayos-X 
• Inmuno-reactividad 
• Ensayos biológicos 

Composición 
(cualitativa y cuantitativa)  

Estructura primaria 
• Análisis de la composición de 
aminoácidos 
• Secuenciación N/C-terminal 
• Mapa peptídico y secuenciación/MS 



Actividad Biológica 

Ensayos biológicos 
en animales 
ERITROPOYETINA 

Ensayos biológicos 
en cultivos celulares 
INTERFERON 

Ensayos bioquímicos 
FACTOR VIII recombinante 

 potencia 
 consistencia de producción 



Control de bancos celulares 

Control durante proceso de producción (bulk) 

Seguridad de reactivos (e.g. suero bovino, enzimas) 

Estudios de validación viral 

Perfil Seguridad: 



Levaduras 
Saccharomyces 

Células de mamífero 
CHO (Chinese hamster ovary) 

NS0 (murine myeloma) 

Bacteria
s 

E. coli 
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“…The L1 proteins of HPV-16 and HPV-
18 are separately produced using a 
recombinant Baculovirus expression 

system and the insect cell line Hi-5 

Rix4446 derived from Trichoplusia ni. 

Género:  
Trichoplusia ni 
 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Noctuidae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_\(biolog%C3%ADa\)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_\(biolog%C3%ADa\)
https://es.wikipedia.org/wiki/Noctuidae


Year of 
approval 

Commercial 
name 

Active 
ingredient 

Indication 

1996 CEAScan Arcitumomab Diagnostic agent for carcinoma of the colon or rectum 

1997 LeucoScan Sulesomab Diagnostic agent (location and extent of infection/inflammation of bones) 

1998 

Mabthera Rituximab Rheumatoid arthritis (RA) 

Simulect Basiliximab 
Prophylaxis of acute organ rejection in de novo allogeneic renal transplantation 
in adult and paediatric patients (1-17 years) 

1999 

Remicade Infliximab RA 

Zenapax Daclizumab Prophylaxis of acute organ rejection in de novo allogeneic renal transplantation 

Synagis Pavilizumab Prevention of serious lower respiratory tract disease by RSV 

2000 Herceptin Trastuzumab 
Treatment of patients with metastatic breast cancer whose tumours overexpress 
HER2. 

2001 MabCampath Alentuzumab Treatment of patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia  

2003 
Trudexa Adalimumab RA 

Humira Adalimumab RA, psoriasis 

2004 

Raptiva Efalizumab Chronic plaque psoriasis 

Erbitux Cetuximab 
Treatment of patients with EGFR-expressing, KRAS wt metastatic colorectal 
cancer 

Zevalin 
Ibritumomab 

tiuxetan 
Consolidation therapy after remission induction in previously untreated patients 
with follicular lymphoma 

2005 

Xolair Omalizumab 
Add-on therapy to improve asthma control in adult and adolescent patients (12 
years of age and above) with severe persistent allergic asthma 

Avastin Bevacizumab 
Treatment of patients with metastatic carcinoma of the colon or rectum, 
metastatic breast cancer, renal cell cancer, non small cell lung cancer 

2006 Tysabri Natalizumab 
Single disease modifying therapy in highly active relapsing remitting multiple 
sclerosis 



2007 

Soliris Eculizumab Treatment of patients with paroxysmal nocturnal haemoglobinuria (PNH) 

Vectibix Panitumumab 
Treatment of patients with EGFR expressing metastatic colorectal carcinoma 
with non-mutated (wild-type) KRAS 

Lucentis Ranibizumab Treatment of neovascular (wet) age-related macular degeneration (AMD) 

2009 

Removab Catumaxomab 
Intraperitoneal treatment of malignant ascites in patients with EpCAM positive 
carcinomas 

RoActemra Tocilizumab Rheumatoid arthritis in combination with MTX 

Stelara Ustekinumab Treatment of moderate to severe plaque psoriasis 

Cimzia 
Certolizumab 

pegol 
Rheumatoid arthritis in combination with MTX 

Simponi Golimumab 
Treatment of  rheumatoid arthritis , psoriatic arthritis and ankylosing 
spondylitis 

Ilaris Canakinumab 

Treatment of adults, adolescents and children aged 4 years and older with 
Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes (CAPS), including Muckle-Wells 
Syndrome (MWS), Neonatal-Onset Multisystem Inflammatory Disease 
(NOMID) / Chronic Infantile Neurological, Cutaneous, Articular Syndrome 
(CINCA), and severe forms of Familial Cold Autoinflammatory Syndrome 
(FCAS). 

Scintimun Besilesomab 
A radiopharmaceutical intended for use in scintigraphic imaging in adults with 
suspected osteomyelitis 

Prolia Denosumab Treatment of osteoporosis in postmenopausal women 

2010 Arzerra Ofatumumab Arzerra is used to treat chronic lymphocytic leukaemia (CLL)  

2011 

Benlysta Belimumab 
Add-on therapy in adult patients with active autoantibody-positive systemic 
lupus erythematosus with a high degree of disease activity 

Yervoy Ipilimumab 
Treatment of advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults who 
have received prior therapy 

Xgeva Denosumab 
Prevention of skeletal-related events in adults with bone metastases from 
solid tumours 

June 2012 
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•Algunos MB: anticuerpos monoclonales (IgG) (p.ej. anti TNF-α): 

•Quiméricos (parte ratón + parte humana): infliximab (Remicade®) 

•Humanizados: CDP571 

•Humanos: adalimumab 

Medicamentos  
Biotecnológicos (MB) en la UE 
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•Algunos MB:anticuerpos monoclonales (IgG) (p.ej. anti TNF- α): 

•Quiméricos (parte ratón + parte humana): infliximab (Remicade®) 

•Humanizados: CDP571 

•Humanos: adalimumab 

Medicamentos  
Biotecnológicos (MB) en la UE 





2013 

LEMTRADA Alentuzumab (anti-CD52) Relapsing remitting MS 

REMSIMA 

INFLECTRA 
Infliximab (anti-TNF) Same indications as Remicade 

KADCYLA Trastuzumab emtansine HER2-positive breast cancer 

2014 

SYLVANT Siltuximab (anti-IL-6) Multicentric Castleman’s disease 

ENTYVIO Vedolizumab (anti-integrin α4β7) Moderately to severely active 
Crohn’s disease 

GAZYVARO Obinutuzumab (anti-CD20) Chronic lymphocytic leukaemia 

CYRAMZA Ramucirumab Gastric cancer 

COSENTYX Secukinumab Psoriasis 

Medicamentos  
Biotecnológicos (MB) en la UE 



Medicamentos  
Biotecnológicos (MB) en la UE 



• Una autorización única 
para toda la UE 

• 210 días 

• Mismas indicaciones y 
ficha técnica (prospecto) 

El precio y la 
financiación las decide 

cada país 
individualmente 



• 1 scientific expert member nominated by each 
MS (+1 alternate) - 28 

• 1 scientific expert member from NO and ICE (+1 

alternate) (observers) 
• 5 co-opted members (experts in specific areas 

of interest for the CHMP) 

http://europa.eu.int/comm/enlargement/estonia/index.htm
http://www.enchantedlearning.com/europe/romania/flag/Flagbig.GIF
http://www.buldir.com/images/bulgaria_flag.gif
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Biosimilares (o medicamento biológico similar):  

Medicamentos 
Biosimilares en la UE 

“Es un producto bioterapéutico que se considera similar a un 
medicamento biológico innovador aprobado previamente, en 
cuanto a calidad, seguridad y eficacia”. 

Directivas 2003/63/EC y 2004/27/EC 
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Medicamentos 
Biosimilares en la UE 

http://www.google.es/url?q=http://www.pharma-market.es/vernoticia.php%3Fbuscar%3D%26noticia%3D55%26menu%3DNOT&sa=U&ei=mhV7U_DgMaWa0AXRoIDABw&ved=0CDQQ9QEwAw&usg=AFQjCNHul10QlmpyYoe6fyr8slQLlJRNSg


Medicamentos  
Biosimilares en la UE 
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Mabthera 

(rituximab) 



Enbrel 

(etanercept) 
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Farmacovigilancia 
• Es una actividad de salud pública que tiene  

por objetivo la identificación, 
cuantificación, evaluación y prevención de 
los riesgos asociados al uso de los 
medicamentos una vez autorizados (Real 
Decreto 577/2013 de FV). 

 

• Objetivo principal: proteger la Salud 
Pública 
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– Procesos de producción y purificación complejos, 

susceptibles de cambios en el perfil de seguridad del 

biológico final (p.ej., en Eprex® (epoetina alfa) se 

sustituyó la Albúmina humana por polisorbato 80 y 

glicina >>> + anti-cuerpos>> eritroblastopenia (aplasia 

pura de células rojas).  

– Solución: recubrimiento con teflón del émbolo de las 

jeringas precargadas >>>> Nota informativa AEMPS 

2001/13, 21 nov 2001  

Guideline on Similar Biological Medicinal Products. CHMP/437/04, London, 30 october 
2005 (www.ema.europa.eu) 

Medicamentos 
 Biotecnológicos vs Químicos 
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-Cambios en formulación galénica final, p.ej. Avonex® 

liofilizado (interferon beta-1a) se incorporaron nuevas 

presentaciones con jeringas precargadas, con émbolos 

de látex con Tungsteno (W) >>> más agregados que en las 

especificaciones permitidas>> + inmunogénicos 

(p.ej.,“angioedema” en FT).  

-Solución: se palió, en parte, cambiando W por Pt. 

Medicamentos 
 Biotecnológicos vs Químicos 
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4.4  IMMUNOGENICITY   
Para la mayoría de proteínas y péptidos, muchos pacientes 
desarrollan anticuerpos antifármaco, clínicamente relevantes.  
La respuesta inmune frente a las proteínas terapéuticas 
difiere entre MB, ya que el potencial inmunogénico depende de 
muchos factores: 
 -naturaleza de la sustancia activa,  
 -impurezas relacionadas con el proceso y con producto,  
 -excipientes y estabilidad del MB,  
 -vía de  administración,  posología, y  
 -población de pacientes a la que va dirigido.  

Guideline on similar biological medicinal products containing biotechnology-derived 
proteins as active substance: non-clinical and clinical issues. 
EMEA/CHMP/BMWP/42832/2005. London, 22 February 2006. (www.ema.europa.eu) 

Medicamentos 
 Biotecnológicos vs Químicos 
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Diferencias: 
• Proceso de fabricación con tecnología del ADN-

recombinante (r-DNA). 
 

• Moléculas más grandes, proteínas o péptidos, con 
configuraciones estructurales tridimensionales 
complejas. 

• Procesos de producción y purificación complejos. 
 

• Cambios en formulación galénica final. 
 

• Datos pre-clínicos con valor predictivo bajo. 

Medicamentos 
 Biotecnológicos vs Químicos 
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•Inmunogenicidad: se pueden formar anticuerpos 

circulantes que ocasionan no solo efectos de 

hipersensibilidad (aguda o tardía; localizada o sistémica; 

leves o incluso mortales), sino efectos de inefectividad 

(pérdida de eficacia), incluso  efectos de autoinmunidad 

a moléculas endógenas. 

Medicamentos 
 Biotecnológicos vs Químicos 
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Perfil de seguridad: 
• Diana farmacológica del MB puede expresarse en 

otras células distintas del interés de tto. 
 

• Modulación de vía de señalización bioquímica  
puede afectar a otras vías ??? 
 

• Frecuente: no correlación lineal entre PK del MB y 
duración/intensidad de efectos (+ RAM) 
 

• Uso off-label>> nuevas RAM, o diferente 
frecuencia de RAM conocidas 
 

• Uso a largo plazo: no se conocen datos. 

Medicamentos 
 Biotecnológicos vs Químicos 
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Perfil de seguridad: 
 
• Toxicidad órgano-selectiva: cardíaca, renal, 

hematológica (citopenias), neurológica 
(desmielinización, neuritis óptica, neuropatia periférica, 
leucoencefalopatía), pulmonar (fibrosis intersticial), 
hepática, etc 
 

• Capacidad antigénica: efectos inmunomoduladores 
 

• Mec. acción: alterac. sist. inmunológico: con mABs 
inyec., >30% de pacientes>>>pre-medic. 

Medicamentos 
 Biotecnológicos vs Químicos 
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Perfil de seguridad (RAM): 
 
• Formac. anticuerpos circulantes>> Inmunogenicidad 

 
• Efectos inmunomoduladores:  

– infecciones por patógenos u oportunistas, a veces graves, 
así como reactivación de infecciones latentes (virus BK, 
virus JC (PML), herpes simplex, hepatitis B o C, TB, etc) 

– Enf autoinmunes (psoriasis, sind. lupus-like, enfermedad 
tiroidea, colitis autoinmune) 

– Carcinogénesis (linfomas y leucemias ppalmente.) 
– Síndrome lisis tumoral 

Medicamentos 
 Biotecnológicos vs Químicos 
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 RAM tipo A:  
– relacionadas con mecanismo de 

acción!!!!!,  
– menos graves ???? 

– predecibles??? 

– Ejemplos: 
• i.e. TB miliar en pacientes de AR 

con infliximab (anti-B monoclonal 
FNT-alfa).  

• FNT-alfa: citokina que reactiva 
células-T en inflamación en AR y 
estimula mecanismo defensa 
anti-microbiano 

Medicamentos 
Biotecnológicos vs Químicos 
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Medicamentos  
Biotecnológicos vs Químicos 

  RAM tipo A:  

 Medidas de Minimización de Riesgos: infliximab 
 Agen Regul (AEMPS/EMA): NI dic 2000, feb 2002 

 TAC: 
DHPC: 2001 y 2002 

P.S.: Materiales informativos sobre Dx y profilaxis de 
TB en todos los candidatos al tratamiento, NI-AEMPS 
(difundido por delegados, en congresos y en Rev Esp 
Reumatol) 

Pacientes: tarjeta de alerta de pacientes 

 SER: proyecto BIOBADASER (registro de pacientes) 

Señal identificada en ES 



53 

RAM tipo B:  
– NO relacionadas con mecanismo de acción??? 

– graves 

– impredecibles  

– Ejemplos: 

• casos de desmielinización asociados a etanercept 
(Enbrel®), anticuerpo monoclonal en AR. 

• casos de Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva 
(LMP) asociados a natalizumab (Tysabri®), en 
Esclerosis múltiple.  

Medicamentos 
Biotecnológicos vs Químicos 
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Medicamentos  
Biotecnológicos vs Químicos 

Nota 
informativa 
2008/15: 
Natalizumab 
(en EM)  y 
LMP/MPL 

RAM tipo B:  
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Medicamentos 
 Biotecnológicos vs Químicos 

  

Nota 
informativa 
2010/02: 
Natalizumab 
(en EM)  y 
LMP/PML 

RAM tipo B:  
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Medicamentos  
Biotecnológicos vs Químicos 

Arbitraje 
Europeo:  

inicio: mayo 2015  

final: diciembre 
2015 

RAM tipo B: 
LMP/PML 
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Se debe reconocer que por definición los biosimilares no son 
“genéricos”, por lo que se pueden esperar pequeñas 
diferencias entre biosimilares de diferentes fabricantes o 
en comparación con los medicamentos de referencia 
(originarios), que no será evidente hasta que se reúna una 
mayor experiencia de uso. 
 
Por lo tanto, para asegurar una adecuada Farmacovigilancia 
se debe identificar el medicamento administrado al paciente 
de manera unívoca (nombre completo y presentación). 

Guideline on Similar Biological Medicinal Products. CHMP/437/04, London, 30 october 
2005 (www.ema.europa.eu) 

Medicamentos  
Biotecnológicos y Biosimilares 
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Biosimilares en 
la EMA:  
ejemplo “Planes 
de Gestión de 
Riesgos” 
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Existen varios biosimilares autorizados por la AEMPS, una vez 
aprobados por el Comité de Medicamentos de uso Humano 
(CHMP) de la EMA:  
 
-Epoetina alfa (Binocrit®) y epoetina zeta/dseta (Retacrit®) que son 
biosimilares del Eprex® (epoetina alfa);  
 
-Somatropina (Omnitrope®) hormona de crecimiento, cuyo medicamento 
de referencia es Genotropin® (somatropina). 
 
-Infliximab (Inflectra®, Remsima®, son biosimilares de Remicade®) 
 
-Filgrastim (Nivestrim®, Ratiograstim®,.., biosimilares de Neupogen®) 

Zarxio® (filgrastim-sndz) , primer Biosimilar 
autorizado por FDA-USA, sept 2015 

Medicamentos Biosimilares en España 
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Biosimilares en 
España 

Aspectos de Prescripción de biosimilares por su seguridad: 
 
-Todos los MB biosimilares son de Prescripción médica: 
Binocrit®(epoetina alfa), Retacrit ® (epoetina zeta), Omnitrope® 
(somatropina), Inflectra ® (infliximab). 
 
-Siempre se debe  prescribir por nombre completo (marca comercial) 
para evitar la sustitución automática de un biosimilar en el momento de la 
dispensación. Se anotará el Lote administrado, evitando la sustitución 
inadvertida que puede dañar al paciente, asegurando la trazabilidad del 
MB que pueda ocasionar una RAM (ver FT en IGIV,..). 
 
-Los MB de referencia y los biosimilares que tengan la misma DCI/DOE no 
se debe suponer que sean idénticos por todas las razones ya expuestas. 
Como biológicos, no se pueden substituir por Farmacéutico, sin Médico 

En España, el Real Decreto 1718/2010 sobre receta médica y órdenes de dispensación en su última 
modificación realizada en febrero de 2014, se hizo eco también de este precepto europeo y recoge 
que en la receta se debe consignar la denominación del medicamento (nombre comercial) si se 
trata de un medicamento biológico.  
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FV de Biotecnológicos 

Notificación de sospechas de RAM, aspectos de interés 
(incluidos Biosimilares): 
 
En lugar de notificar solo la sustancia activa (DCI/INN), se 
debe identificar completamente el MB  por:  

 -el nombre del medicamento, presentación  y 

 -el lote administrado.  
 
P.ej., si la sospecha de RAM es con “Eprex® 4000 
UI/0,4ml, solución inyectable en 6 jeringas precargadas”, 
no se debe notificar como “epoetina alfa”, sino con la 
expresión exacta de la presentación administrada. 
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FV de Biosimilares 

Notificación de sospechas de RAM para Biosimilares, 
aspectos de interés: 
 
Se deben notificar TODAS las sospechas de RAM asociadas a los 
biosimilares (RD 577/2013).  
 
‘Triángulo negro invertido’ () para Biosimilares: 
Los biosimilares requieren seguimiento adicional, en tanto como “nuevo 
medicamento”; se incorpora el  en FT, PI y material promocional (ver: 
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/seguimiento_adici
onal.htm ) .  

MENSAJE: todas las sospechas de RAM relacionadas con 
Biosimilares deben notificarse, como medicamentos nuevos, 
durante los 5 primeros años desde la autorización. 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/seguimiento_adicional.htm
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/seguimiento_adicional.htm
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Mensajes claves sobre 
Biotecnológicos 

• Más complejos (proteínas, péptidos) 
• Medicamentos muy inmunogénicos 
• Biosimilares NO SON fármacos 

genéricos convencionales 
• No son intercambiables sin Rx. 
• Farmacovigilancia más exigente: 

– FV intensiva 
– Datos completos: nombre comercial, 

formato (precargada, multidosis), nº 
de lote, fecha de caducidad 
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¿No hay más……? 
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¿Preguntas? 

mmadurga@aemps.es 

AEMPS: www.aemps.gob.es 

http://www.aemps.gob.es/

