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TIMER 

Lo primero es tener una idea… 



TIMER Lo segundo es 

llevarla a 

cabo… 



Y lo último, sacar beneficio. 



TIMER 





Medicamento Biosimilar 



Medicamento Biosimilar 

“A biosimilar is a biological medicinal product that contains a version of the active 
substance of an already authorised original biological medicinal product (reference 
medicinal product) in the EEA. Similarity to the reference medicinal product in terms of 
quality characteristics, biological activity, safety and efficacy based on a comprehensive 
comparability exercise needs to be established .” 

 
Guideline on similar biological medicinal products. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) . EMA. 2015 



Medicamento Biosimilar 

“Un medicamento que contiene una versión del principio activo de un producto original 
autorizado (producto de referencia). Un biosimilar ha de haber evidenciado similaridad 
con el producto de referencia en calidad, en actividad biológica, en seguridad y en 
eficacia, basándose en un exhaustivo ejercicio de comparación.” 

 
Guideline on similar biological medicinal products. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) . EMA. 2015 



Un medicamento biosimilar es un medicamento 
biológico que es similar a otro medicamento 
biológico que ya ha obtenido autorización de 
comercialización: el “medicamento de referencia”.  



No hablamos de genéricos 



TIMER 

¿Porqué necesitamos 

medicamentos biosimilares? 



¿Conseguir lo mismo 

pagando menos? 





Se nos plantean dudas… 



¿Son igual de 

eficaces? 

 



¿Son igual de seguros? 

 



Los biosimilares se producen en 
organismos vivos por lo que puede 
haber diferencias menores con el 
producto de referencia. 



TIMER 

Experiencia con 

otros 

biosimilares 

GCSF 

EPO 



Cambios en el precio tras la introducción de 

un biosimilar 



 



 

MILES DE PACIENTES 

TRATADOS 

Ingrasciotta Y et al. Comparative Effectiveness of Biosimilar, Reference Product and Other Erythropoiesis-Stimulating Agents 

(ESAs) Still Covered by Patent in Chronic Kidney Disease and Cancer Patients: An Italian Population-Based Study. PLoS One. 2016 

May 17;11(5):e0155805.  

Gascon P et al.Clinical experience with Zarzio® in Europe: what have we learned?. Support Care Cancer. 2013; 21(10): 2925–32. 



¿Y los nuevos 

biosimilares? 



TIMER 

Proteínas más complejas 

1. Zink, T. et al. Structure and dynamics of the human granulocyte colony-stimulating factor determined by NMR spectroscopy. Loop mobility in a four-

helix-bundle protein. Biochemistry 33, 8453–8463 (1994). 

2. Padlan, E. A. Anatomy of the antibody molecule. Mol. Immunol. 31, 169–217 (1994). 



Diferentes objetivos en el tratamiento 



Respuesta a GCSF y EPO 



CON RESULTADOS MÁS DIFÍCILES DE 

COMPARAR 

 ¿Tasa de respuesta? 

 ¿Supervivencia libre de progresión? 

 ¿Supervivencia global? 



Guideline on similar biological medicinal products containing monoclonal antibodies—non-clinical and clinical issues. London, 

United Kingdom: Committee for Medicinal Products for Human Use, European Medicines Agency 2012 

ORR 

El beneficio ya ha sido demostrado 



1. Marco regulador 

2. Seguridad 

3. Extrapolación de indicaciones  

4. La intercambiabilidad  

5. El papel de las CFyT  

6. Trazabilidad de medicamentos biosimilares 

7. Información sobre medicamentos biosimilares. 

8. Sostenibilidad del sistema sanitario 

9. El farmacéutico de hospital 

Documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre los medicamentos biosimilares 



Un sólido marco regulador de 

biosimilares 





Buenas Practicas de Fabricación  
Control estricto de la calidad de los medicamentos biosimilares 



“Los estándares de la UE en 

cuanto a Normas de Correcta 

Fabricación (GMP) se aplican a 

la producción de medicamentos 

biosimilares de la misma forma 

que para el resto de 

medicamentos biológicos. El 

cumplimiento de las Directrices 

GMP de la UE se verifica por 

medio de inspecciones de rutina 

realizadas por las autoridades 

competentes de los Estados 

miembros”. 



BIOSIMILITUD 
 Estructura  

 Actividad biológica  

 Eficacia 

 Seguridad 

 Inmunogenicidad 

 



Estudios de comparabilidad 

“Similarity to the reference medicinal product in terms of quality 
characteristics, biological activity, safety and efficacy based on a 
comprehensive comparability exercise needs to be established”.  

Guideline on similar biological medicinal products. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) . EMA. 2015 



Aprobación de un 

biosimilar 



Análisis de inmunogenicidad 



Harmful immunogenicity is unlikely after manufacturing changes 

or after switching. 

 
There is no reason to believe that harmful immunogenicity should be expected 

after switching between highly similar biological medicines 

Biosimilars in the EU: Information guide for healthcare professionals. Prepared jointly by the European 

Medicines Agency and the European Commission.2017 

Poblaciones pequeñas en los EECC  ¿inmunogenicidad? 

Ensayos de inmunogenicidad comparativa 



Ben-Horin S et al.The immunogenicity of biosimilar infliximab: can we extrapolate the data across indications?. Expert Rev 

Gastroenterol Hepatol. 2015;9 Suppl 1:27-34 

Proportion of patients with anti-drug antibodies to CT-P13 and infliximab 

reference medicinal product (RMP) in the PLANETRA study in patients with 

rheumatoid arthritis 



¿En que indicación buscar la similitud? 

“In general the most sensitive patient population and clinical endpoint is 

preferred to be able to detect product-related differences, if present and, 

at the same time, to reduce patient and disease-related factors to a 

minimum in order to increase precision” 

Guideline on similar biological medicinal products. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) . EMA. 2015 



Extrapolación de indicaciones 

Extrapolation of clinical efficacy and safety data to other indications of 
the reference mAb, not specifically studied during the clinical 
development of the biosimilar mAb, is possible based on the overall 
evidence of comparability provided from the comparability exercise 
and with adequate justification. 

Guideline on similar biological medicinal products. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) . EMA. 2015 



Seguimiento postcomercialización 

Inmunogenicidad  Seguridad  



TIMER 

… 

 Minor differences not clinically meaningful. 

 

 Same standards of pharmaceutical quality, safety and efficacy 

 

 Demonstrating biosimilarity, a biosimilar can rely on the safety and efficacy 

experience gained with the reference medicine.  

 

 Safety and efficacy data may be extrapolated to other indications. 

 

 No specific safety requirement applicable only to biosimilars (10 years 

experience) 

 

 Biosimilars in the EU:Information guide for healthcare professionals (abril 2017): http://www.ema.europa.eu/  

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


TIMER 

Intercambiabilidad, conmutación o sustitución 

EMA does not regulate interchangeability, switching and substitution of 

a reference medicine by its biosimilar. These fall within the remit of EU 

Member States. 

Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los 

medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el 

farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

 

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios 

 

Nota informativa AEMPS. Medicamentos que no deben ser objeto de sustitución 

por otros medicamentos con el mismo principio activo sin la autorización expresa 

del médico prescriptor 24/4/2009 



TIMER 

Intercambiabilidad, conmutación o sustitución 

EMA does not regulate interchangeability, switching and substitution of 

a reference medicine by its biosimilar. These fall within the remit of EU 

Member States. 

Orden SCO/2874/2007, de 28 de septiembre, por la que se establecen los 

medicamentos que constituyen excepción a la posible sustitución por el 

farmacéutico con arreglo al artículo 86.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 

garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

 

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios 

 

Nota informativa AEMPS. Medicamentos que no deben ser objeto de sustitución 

por otros medicamentos con el mismo principio activo sin la autorización expresa 

del médico prescriptor 24/4/2009 

¿Y en el hospital? 



TIMER 

Sostenibilidad 



TIMER 

Información imparcial 

¿Biosimilares? ¿No debería usted 
prescribir algo más Bioexacto? 

 
Algún paciente 



TIMER 

¿Qué deben hacer los 

Servicios de Farmacia? 





Pero antes de todo esto…. 



A pacientes y otros profesionales 





TIMER 

… 

Ser parte activa del proceso 



El farmacéutico hospitalario debe colaborar 

activamente y en consenso con todos los 

profesionales sanitarios implicados. 



Se establecerán los criterios de uso, intercambio terapéutico y 

seguimiento 

Comisión de Farmacia y Terapéutica 



PAPEL DEL FARMACÉUTICO: 

Oncology pharmacists will contribute to:  

 Medicine optimisation of biosimilars  

 Supporting the commissioning of biosimilars  

 Ensuring local clinicians are engaged and informed  

 Ensuring patients are appropriately educated and informed  

 Ensuring any pharmacovigilance processes are followed e.g. monitoring  

 Managing the process of switching both initially and in future  

 Ensuring optimisation of prescribing, e.g. working with hospital e-prescribing 

leads to ensure biosimilar rituximab(s) and trastuzumab(s) can be rapidly 

adopted into the electronic chemotherapy prescribing systems  





Más coste 

Menos coste 

Menos beneficio Más beneficio 



Más coste 

Menos coste 

Menos beneficio Más beneficio 



“Análisis de 

minimización de 

costes” 

Evaluación de medicamentos 



IDENTIFICACIÓN y TRAZABILIDAD 



Medicamentos sujetos a un seguimiento adicional: Medicamentos incluidos en 
la lista que elaborará y mantendrá la Agencia Europea de Medicamentos de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 
726/2004, del Parlamento y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se 
establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los 
medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia 
Europea de Medicamentos. Dicha lista se elaborará previa consulta al Comité 
para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo y contendrá todos 
los medicamentos que contengan nuevos principios activos, y medicamentos 
biológicos, incluidos biosimilares. La lista también podrá contener 
medicamentos sujetos a la obligación de realizar un estudio posautorización, o a 
condiciones o restricciones relativas a un uso seguro y eficaz del medicamento. 

Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por 

el que se regula la farmacovigilancia de 

medicamentos de uso humano. 



Biosimilares 

y de 

referencia 



TIMER 

… 

Reinvertir lo ahorrado 



Mayor 

número de 

pacientes  



Nuevos medicamentos 



Nuevas combinaciones 



TIMER 

¿Y donde estamos ahora? 







El producto de referencia también baja el precio 

IMS Health: The Impact of Biosimilar Competition. 2016 

 The rationale behind the introduction of biosimilars is to 

increase price competition resulting in reduced prices and 

increase patient access to treatment. 

 The biosimilar competition often influences the originators' 

behaviour.  

 European Commission. Multi-stakeholder Workshop on Biosimilar Medicinal Products. 2016. 





TIMER 

Lo primero es tener una idea… 



TIMER 

Antes Post-infusión 

Inyección sin 
rHuPH20 

Inyección con  
 rHuPH20 2000 U/mL 

Antes Post-infusión 

Bookbinder LH, et al. J Control Release 2006; 114:230–241. 

Inyección con o sin hialuronidasa 

recombinante humana 



Más coste 

Menos coste 

Menos beneficio Más beneficio 



Más coste 

Menos coste 

Menos beneficio Más beneficio 





MUCHAS GRACIAS 
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