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¿Qué son los medicamentos biosimilares?
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¿Qué «similitud» muestran los biosimilares? 

¿Qué implicaciones tiene para la práctica farmacéutica?

Tienen una calidad, seguridad y eficacia comparables

No muestran diferencias significativas en la inmunogenicidad

Tienen una actividad biológica similar en todos los modos de acción

Intercambiabilidad y cambio entre marcas1,2

Confianza: sin diferencias clínicamente significativas entre el biosimilar y el medicamento
de referencia1,2

Extrapolación: las farmacias pueden almacenar una sola marca para todas las 
indicaciones autorizadas1,2

Si se comparan con el medicamento biológico de referencia, los AcM:1,2

Intercambiar un 
medicamento por otro
cuyo efecto clínico
esperado sea el mismo1

Referencia

Biosimilar 2Biosimilar 1

Farmacéutico

Se dispensa un medicamento en vez de otro en la 
farmacia, sin consultar al médico prescriptor1

• La autorización normativa de los AcM biosimilares requiere evidencias de inmunogenicidad similar al medicamento
biológico de referencia1

• Intercambiabilidad de los biosimilares respaldada por 178 estudios clínicos de cambio de marca (marzo de 2020)3

• Debido a la expiración de la patente original, muchos medicamentos
biológicos autorizados ahora están disponibles como «biosimilares»1

• Los AcM biosimilares muestran una similitud alta con su medicamento
biológico de referencia1

• Las autoridades reguladoras europeas han autorizado el cambio de marca4

Médico

El médico receta un medicamento en vez de otro
para el mismo propósito terapéutico1

Intercambiabilidad, cambio y sustitución

INTERCAMBIABILIDAD

SUSTITUCIÓN

CAMBIO
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La premedicación puede incluir paracetamol, 
antihistamínicos y corticoesteroides
(los AINE se utilizan en ocasiones excepcionales)

En función del tipo de AcM y la gravedad de reacción: 
reducir el ritmo de infusión, interrumpir la infusión, 
fraccionar la dosis o reiniciar el tratamiento

Inducir la desensibilización farmacológica y la 
tolerancia inmunitaria temporal o fraccionar la dosis

Usar oxígeno, agonistas beta, corticoesteroides, 
terapia intravenosa o antipiréticos

Estrategias previas a la 
administración

Gestionar y controlar la 
infusión

Otras medidas

Tratamiento 
médico

Control de las reacciones de infusión5

Mantener la seguridad
«controlada por temperatura» 

de la cadena de frío
• Durante el transporte hasta 

el farmacéutico y el 
profesional sanitario

Almacenar a entre
2 ˚C y 8 ˚C 

• Hasta que la preparación
está en condiciones
asépticas controladas o 
administración

Proteger de la luz

• Los factores de estrés, como los cambios
de temperatura, pueden degradar o 
desnaturalizar la estructura proteica del AcM, 
lo que provoca inestabilidad y 
pérdida de eficacia

• Las reacciones de infusión son el efecto secundario más frecuente cuando se administran AcM y 
generalmente se pueden controlar

• El transporte y almacenamiento correctos de los 
AcM es esencial para mantener su estabilidad

• Los AcM se guardan en
embalajes secundarios para 
proteger la solución de la luz

• Esto evita las reacciones por 
oxidación, que pueden
provocar inestabilidad química

Aspectos prácticos de administrar AcM biosimilares
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Transporte, almacenamiento y manipulación de los AcM6

En la farmacia
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• Se utiliza la técnica aséptica para garantizar la esterilidad y la seguridad del producto reconstituido7

1. El farmacéutico de oncología revisa la receta

4. Los componentes se recogen y se comprueban

5. El producto se prepara con una campana de flujo laminar

6. Comprobación final del farmacéutico

7. Se envía a la sala o se almacena en el frigorífico

La
unidad

aséptica

Sala blanca

Zona de 
autorización

• Reducir los riesgos de 
contaminación microbiana

• Reducir los riesgos de errores en
la preparación

2. El farmacéutico aséptico revisa la receta

3. Se genera la etiqueta del paciente
Zona de 

recepción

• Garantizar que los medicamentos
preparados sean apropiados para 
el paciente

• Reducir el nivel de degradación de los AcM

Controles de validez en cada etapa para garantizar la trazabilidad
y la seguridad6,8

El procedimiento de preparación aséptica

Preparación de los AcM biológicos para su administración
parenteral en pacientes con tumores sólidos

Farmacia

Almacén

Unidad o sala 
aséptica
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Los consejos proporcionados en esta guía práctica no tienen por objeto influir directamente en la atención al paciente. Antes
de considerar procedimientos, medicamentos u otros diagnósticos o tratamientos incluidos en esta guía, los médicos siempre
deberían evaluar las afecciones de sus pacientes y las posibles contraindicaciones, así como revisar la información sobre el
producto del fabricante relevante o las recomendaciones de otras autoridades.
El alcance de nuestra guía práctica no implica el respaldo de ningún producto o uso. touchONCOLOGY® no garantiza la
exactitud, idoneidad o integridad de la información, y no se hace responsable de errores u omisiones.

AcM anticuerpo monoclonal

AINE antiinflamatorios no esteroideos

www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Pro
fessional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation
%20Services%20%28QAAPS%29/rps---qaaps-standards-document.pdf (acceso el 
26 de enero de 2021).
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