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¿Cuál es el consenso sobre el uso de AcM 
biosimilares entre la comunidad oncóloga? 



ASCO, American Society of Clinical Oncology; EAHP, European Association of Hospital Pharmacists; EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations; 
ESMO, European Society for Medical Oncology; OMS, Organización Mundial de la Salud. 
1. Lyman GH, et al. J Clin Oncol. 2018;36:1260–5; 2. OMS. Disponible en: www.who.int/es/news/item/18-12-2019-who-prequalifies-first-biosimilar-medicine-to-increase-worldwide-access-to-life-
saving-breast-cancer-treatment (acceso el 29 de enero de 2021); 3. EAHP. Disponible en: www.eahp.eu/practice-and-policy/biosimilar (acceso el 29 de enero de 2021); 4. Health Canada. Disponible en: 
https://biosimilarscanada.ca/#:~:text=Health%20Canada%20authorizes%20biosimilars%20for,the%20original%20brand%20biologic%20medicine (acceso el 29 de enero de 2021); 5. EFPIA Japan
Biologics Committee. Disponible en: http://efpia.jp/link/Final_EFPIA_J_Biosimilar_Statement-revised_v6_ENG.pdf (acceso el 29 de enero de 2021).

Muchas organizaciones de profesionales sanitarios en todo el 
mundo abogan por el uso de biosimilares

La EAHP apoya la opinión de que un producto de 
referencia y su(s) biosimilar(es) son intercambiables y, 
por tanto, se pueden cambiar.3

Los biosimilares desempeñarán un papel importante en 
la atención futura de los pacientes con cáncer y mejorará 
el acceso a medicamentos costosos.1

La disponibilidad de biosimilares ha reducido los precios; esto ha 
generado una mayor asequibilidad de los tratamientos incluso más 
innovadores, que, con suerte, podrán llegar a más personas.2

Dra. Mariângela Simão, directora general adjunta de 
medicamentos y productos sanitarios de la OMS.

Health Canada autoriza la venta de biosimilares de 
acuerdo con las mismas normas reguladoras estrictas en 
cuanto a calidad, eficacia y seguridad aplicadas para 
todos los demás medicamentos biológicos.4

Todos los medicamentos biológicos, tanto si son originales 
como biosimilares, autorizados por las autoridades 
reguladoras japonesas son seguros, eficaces y de alta calidad.5

EFPIA Comité de Biológicos de Japón (2017).

http://www.who.int/news/item/18-12-2019-who-prequalifies-first-biosimilar-medicine-to-increase-worldwide-access-to-life-saving-breast-cancer-treatment
http://www.eahp.eu/practice-and-policy/biosimilar
https://biosimilarscanada.ca/#:~:text=Health%20Canada%20authorizes%20biosimilars%20for,the%20original%20brand%20biologic%20medicine
http://efpia.jp/link/Final_EFPIA_J_Biosimilar_Statement-revised_v6_ENG.pdf


Los beneficios de los biosimilares para los pacientes pueden 
variar según el país

Todos los 
sistemas 

sanitarios 
pueden 

beneficiarse de 
los biosimilares

En países con: Posibles beneficios del acceso a biosimilares 

1. Simoens S, Vulto AG. Expert Opin Biol Ther. 2021;21:9–17; 2. Smeeding JP, et al. P T. 2019;44:54–63; 3. Kang HN, Knezevic I. Bull World Health Organ. 2018;96:281–5.

• Las restricciones en el presupuesto para 
medicamentos disminuirán1

• Se puede crear margen para la innovación1

Pleno acceso
a los biosimilares

• Gracias a los biosimilares, los pacientes pueden 
acceder a medicinas que salvan vidas3

Sin acceso o con 
medicamentos biológicos 

en general inaccesibles

• El reembolso podría resultar viable2

• Los costes directos para los pacientes 
pueden disminuir1

Acceso parcial o acceso 
con copago



¿Qué es un AcM biosimilar y en qué se 
diferencia de su producto de referencia?



¿Qué grado de similitud implica «suficientemente similar»?

CSE, calidad, seguridad y eficacia.
Figura adaptada de McCamish M, et al. Mabs. 2011;3:209–17. 
Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1a ed. Oxford, Reino Unido: Karger Publishers Limited, 2020.

¿Qué objetivos prácticos establecerá un farmacéutico hospitalario para los biosimilares?

Cambio

Biosimilar

Calidad, seguridad y eficacia

Los biosimilares deben ser lo 
«suficientemente similares» para no 

mostrar diferencias clínicamente 
significativas con respecto al medicamento 

biológico de referencia 

Sin diferencias significativas 
en la inmunogenicidad –

lo que permite cambiar de marca con cada 
ciclo de licitación del medicamento nuevo

Extrapolación

Debe igualar la potencia del 
medicamento biológico de 

referencia en todos los modos 
de acción –

lo que permite que las farmacias puedan 
almacenar solo una marca para todas las 

indicaciones autorizadas

CSE comparable

Indicación A

Indicación C

Indicación B

Indicación D



¿Cuál es el procedimiento de autorización 
normativa para los AcM biosimilares? 



Los biosimilares se someten a un desarrollo y regulación por fases1,2

1. Agencia Europea de Medicamentos. Los biosimilares en la UE. Disponible en: www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_es.pdf
(acceso el 29 de enero de 2021); 2. Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1a ed. Oxford, Reino Unido: Karger Publishers Limited, 2020.

Entender los 
atributos críticos 
del medicamento 

biológico de 
referencia

Comparabilidad 
analítica

Estudios
preclínicos 

comparables

Comparabilidad 
farmacológica

Perfil 
inmunológico 
comparable

Estudio de 
confirmación de 

la seguridad y 
eficacia clínica

http://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


El desarrollo y la regulación de los biosimilares se inician con un 
conocimiento profundo del producto de referencia original 

Ilustración adoptada de la Sesión Formativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. para la Reunión del Comité Asesor de Fármacos Oncológicos del 10 de octubre de 2018. 
Disponible en: www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018 (acceso el 29 de enero de 2021).
Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1a ed. Oxford, Reino Unido: Karger Publishers Limited, 2020.

Un biosimilar de rituximab debe demostrar una 
unión al receptor comparable y una biopotencia en 
los cuatro mecanismos para garantizar la inexistencia 
de diferencias clínicamente significativas con el 
producto de referencia

Por ejemplo, rituximab tiene cuatro 
mecanismos de apoptosis de linfocitos B: Estos mecanismos son ejemplos de 

atributos de calidad críticos del producto de 
referencia de rituximab

1. Citotoxicidad celular 
dependiente de anticuerpos

3.
Citotoxicidad 
dependiente de 
complemento

4. Fagocitosis celular 
dependiente de anticuerpos

Apoptosis2.

Un medicamento biológico típico tendrá de 60 a 100
atributos de calidad críticos que un biosimilar deberá igualar,
a fin de predecir un rendimiento clínico similar

Linfocito 
citolítico 
natural

Fcylla

Linfocito B

CD20

Macrófago
Fcylla

Rituximab

Activación del 
complemento

Complejo de ataque 
a la membrana

http://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018


Los lotes del medicamento 
biológico de referencia no son 

idénticos, pero son muy similares

Igualar atributos de calidad críticos

aEjemplo de variación inherente en la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos de 30 lotes diferentes de rituximab de referencia original.
Ilustración adoptada de la Sesión Formativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. para la Reunión del Comité Asesor de Fármacos Oncológicos del 10 de octubre de 2018. 
Disponible en: www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018 (acceso el 29 de enero de 2021).

Esa variación establece el rango 
de variación aceptable para un 

biosimilar propuesto

Los medicamentos biológicos, como rituximab, se producen en células vivas y 
muestran una variación inherente en la estructura y la función

Lotes de rituximab de 
referencia de los 

EE. UU.

Lotes de rituximab de 
referencia de la UE

Variación en la biopotencia de rituximaba
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http://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018


¿Cuál es el grado de similitud en la estructura bioquímica de los 
biosimilares y sus productos de referencia?

Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. Scientific Considerations in Demonstrating Biosimilarity to a Reference Product. Disponible en: www.fda.gov/regulatory-
information/search-fda-guidance-documents/scientific-considerations-demonstrating-biosimilarity-reference-product (acceso el 29 de enero de 2021). 

Característica Similitud del biosimilar a su producto de referencia

Secuencia de aminoácidos
Secuencia primaria

Idéntica

Plegamiento
Estructura secundaria, 
terciaria y cuaternaria

Indistinguible

Glucosilación y 
sustancias relacionadas

Estructuras idénticas en cantidades comparables
Las diferencias solo son aceptables si son clínicamente 
irrelevantes

Funciones biológicas Comparable

http://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/scientific-considerations-demonstrating-biosimilarity-reference-product


¿Qué podemos aprender de 
los datos de la vida real sobre 

el uso de AcM biosimilares?



Los datos de la vida real respaldan el uso de biosimilares en la práctica clínica

MOA, mecanismo de acción.
1. Medicines for Europe. Biosimilars. Disponible en: www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/infographic-biosimilars.pdf (acceso el 29 de enero de 2021); 2. Gheghescu I, Delgado-Charro MB. 
Pharmaceutics. 2021;13:48. 3. Medicines for Europe, datos de MIDAS MAT 2T 2020, presentados en la «Global Biosimilars Week», noviembre de 2020. Disponible en: www.medicinesforeurope.com/wp-
content/uploads/2020/12/BIOS5.pdf (acceso el 5 de febrero de 2021); 4. Kurki P, et al. BioDrugs. 2017;31:83–91; 5. Barbier L, et al. Clin Pharmacol Ther. 2020;108:734–55; 6. Agencia Europea de Medicamentos. Los 
biosimilares en la UE. Disponible en: www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_es.pdf (acceso el 29 de enero de 2021); 7. Sesión Informativa de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. para la Reunión del Comité Asesor de Fármacos Oncológicos del 10 de octubre de 2018. Disponible en: www.fda.gov/advisory-committees/advisory-
committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018 (acceso el 29 de enero de 2021). 8. Comunicación personal del Dr. Paul Cornes.

No se han revelado diferencias clínicamente significativas entre los biosimilares y sus 
medicamentos biológicos de referencia en la práctica clínica

CambioCalidad, seguridad y eficacia Extrapolación

No hay evidencias de una mayor 
inmunogenicidad 

de los biosimilares en Europa4 

Las autoridades reguladoras europeas han 
autorizado el cambio de marca4 

Intercambiabilidad de los biosimilares 
respaldada por 178 estudios clínicos de 

cambio de marca (marzo de 2020)5

La extrapolación se evalúa una vez 
confirmada la biosimilitud6

El proceso regulador requiere 
equivalencia en la biopotencia en todos 

los MOA para permitir el uso del 
biosimilar en todas las indicaciones 

autorizadas7

En muchos países europeos, el uso de 
biosimilares supera en número a las 

recetas de medicamentos originales de 
marca cada año8

>14 años de uso en Europa1

>70 biosimilares autorizados y 
comercializados2

Exposición de >2000 millones de días de 
tratamiento documentados3

http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2016/03/infographic-biosimilars.pdf
http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2020/12/BIOS5.pdf
http://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf
http://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/meeting-oncologic-drugs-advisory-committee-10102018-10102018


¿Qué podemos aprender 
de la experiencia práctica 

del cambio a biosimilares?



70–95 % de adopción de 3 AcM
biosimilares en julio de 20182

Evidencias de la experiencia práctica del cambio a biosimilares

AcM, anticuerpo monoclonal.
1. The Cancer Vanguard. NHS. Disponible en: http://cancervanguard.nhs.uk/biosimilars-getting-it-right-first-time/ (acceso el 29 de enero de 2021); 2. Datos proporcionados por cortesía del Dr. Paul 
Cornes del 2018 NHS Business Services Authority Medicines Optimization Dashboard (solo acceso autorizado). 

NHS England: Adopción de biosimilares impulsada por una estrategia de información y 
educación específica de ‘Cancer Vanguard’1

Fármaco
Tiempo hasta una 
cuota de mercado 
del 50 % (meses)

Uso de biosimilares en 
mayo de 2018 

(% de tratamientos)

Infliximab 17 91 %

Etanercept 13 82 %

Rituximab 5 73 %
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Con cada nuevo lanzamiento, NHS England evalúa cada 
vez mejor los ahorros derivados de los biosimilares1,2
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http://cancervanguard.nhs.uk/biosimilars-getting-it-right-first-time/


¿Por qué son tan importantes
los farmacéuticos?



FC/FD

Clínico

Analítico

Preclínico
Preclínico

Analítico

Clínico

FC/FD

La formación continua es esencial puesto que se están 
autorizando más biosimilares oncológicos en todo el mundo

FC/FD, farmacocinética/farmacodinámica.
1. Generics and Biosimilars Initiative. Clinicians and regulators need to talk. Disponible en: www.gabionline.net/Biosimilars/Research/Biosimilars-clinicians-and-regulators-need-to-talk (acceso en enero 
de 2021); 2. Cornes P, McBride A. Fast Facts: Biosimilars in Hematology and Oncology. 1a ed. Oxford, Reino Unido: Karger Publishers Limited, 2020.

La mejor forma de 
descubrir la diferencia 

clínica de un nuevo 
fármaco o indicación

La mejor forma de 
descubrir que dos 

versiones del mismo 
fármaco no son similares

Si bien las autoridades reguladoras deciden qué constituye un biosimilar según las pruebas analíticas y preclíncas, y los 
ensayos clínicos en su conjunto (la totalidad de las evidencias), los médicos clínicos se centran en las pruebas clínicas1

Los productos de referencia originales deben 
mostrar una diferencia clínica para ser 
autorizados3

Los biosimilares deben mostrar similitud
en 60 a 100 pruebas de equivalencia3

Desarrollo del biosimilar
Desarrollo del 

medicamento original

http://www.gabionline.net/Biosimilars/Research/Biosimilars-clinicians-and-regulators-need-to-talk


Gestionar las diferencias en formulaciones 
de biosimilares: ¿Cuáles son las 

consideraciones prácticas?

Dr. Joseph Bubalo
Especialista en farmacia clínica oncológica
Oregon Health & Science University 
Hospital & Clinics,
Portland, EE. UU.



¿Por qué los AcM biosimilares no se 
consideran medicamentos genéricos, 
si el objetivo de ambos es replicar un 

producto original? 



Comparación de productos genéricos y biosimilares

Agencia Europea de Medicamentos. Los biosimilares en la UE. Disponible en: www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_es.pdf
(acceso el 29 de enero de 2021).

Los biosimilares requieren más estudios para obtener la 
autorización normativa frente a los genéricos, a fin de garantizar 
que las pequeñas diferencias no afecten a la seguridad o eficacia

BiosimilaresGenéricos

• Proteínas grandes y complejas producidas con 
células vivas

• Tienen la misma secuencia de aminoácidos pero 
pueden ser ligeramente diferentes del producto 
de referencia

• Desarrollo basado en la biosimilitud mediante 
estudios de comparabilidad

• Demostrar una similitud alta en cuanto a 
estructura, actividad, eficacia, seguridad e 
inmunogenicidad con el medicamento 
de referencia

• Se pueden extrapolar los datos a otras indicaciones

• Moléculas pequeñas con métodos 
de producción estándar y estructuras 
bien definidas

• Estructura idéntica al medicamento 
original

• Bioequivalente o terapéuticamente 
equivalente

• Todas las indicaciones autorizadas 
para el medicamento de referencia se 
pueden reconocer en función de la 
bioequivalencia, sin necesidad de datos 
complementarios

Versiones de imitación 
del medicamento original 

de marca cuya patente 
ha expirado

Opción de tratamiento 
más asequible

Autorizados mediante 
procedimientos abreviados 

que evitan ensayos 
clínicos completos 

Similitudes

https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


¿Cuáles son las similitudes y diferencias en 
la formulación entre los AcM biosimilares y 

los productos de referencia?



No hay diferencias clínicamente significativas entre un 
biosimilar y su medicamento de referencia

SIMILITUDES1

Medicamento 
biológico

de referencia
Medicamento

biosimilar

DIFERENCIAS1

1. Agencia Europea de Medicamentos. Los biosimilares en la UE. Disponible en: www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-
professionals_es.pdf (acceso el 29 de enero de 2021); 2. Ionova Y and Wilson L. PLoS One. 2020;15:e0235076.

Las mismas, biológicamente (p. ej., misma secuencia de aminoácidos para la proteína)

Misma dosis y vía de administración 

Se permiten algunas diferencias si no afectan a la eficacia o seguridad:

• Formulación (excipientes)

• Presentación (p. ej. polvos para suspensión frente a una solución lista para inyectar)

• Dispositivo de administración (tipo de pluma de administración)

Se añaden excipientes a los medicamentos biológicos para aportar estabilidad y para conservar y facilitar 
la administración del fármaco2

https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


Los excipientes pueden afectar al perfil de seguridad de las 
formulaciones biológicas

Evaluación de seguridad 
de los excipientes en 

formulaciones biológicas

Complejidad del 
excipiente cuantificada 
en N=230 
formulaciones

Acontecimientos adversos 
relacionados con 
excipientes (tensioactivos, 
azúcares y polioles, y 
conservantes) 
identificados en los
casos publicados

Los medicamentos biológicos contenían menos 
excipientes que los medicamentos de molécula 
pequeña

N.º de 
excipientes 
(media)

4,45 8,8

0

10

20
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40

50

Agua Cloruro de
sodio

Polisorbato
80

Sacarosa Manitol

Medicamentos
biológicos

Moléculas 
pequeñas

• 17 casos publicados de reacciones adversas del fármaco a los excipientes en los
medicamentos biológicos incluían reacciones en el lugar de la inyección, anafilaxia,
hiperglucemia e insuficiencia renal aguda

Se observó una gran variabilidad en la selección y 
concentración de excipientes en las formulaciones biológicas

• En esta revisión se sugiere que los excipientes podrían afectar al perfil de seguridad
de un medicamento biológico y pueden ser la causa de determinados
acontecimientos adversos en algunos pacientes: se justifica la realización de análisis
adicionales para incluir los AA más allá de los casos publicados

AA, acontecimientos adversos.
Ionova Y and Wilson L. PLoS One. 2020;15:e0235076.

Los excipientes más frecuentes en las 
formulaciones biológicas (%)



¿Cuál es el potencial para los cambios 
en la inmunogenicidad cuando se 

cambia a un AcM biosimilar?



La inmunogenicidad se evalúa durante el desarrollo de los 
biosimilares, de conformidad con los requisitos de las 
autoridades reguladoras

1. Barbier L, et al. Clin Pharmacol Ther. 2020;108:734–55; 2. Agencia Europea de Medicamentos. Los biosimilares en la UE. Disponible en: www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-
eu-information-guide-healthcare-professionals_es.pdf (acceso el 29 de enero de 2021).

AcM, anticuerpo monoclonal; ADA, anticuerpo antifármaco; CE, Comisión Europea; EMA, Agencia Europea de Medicamentos. 

Preocupaciones por una posible mayor 
inmunogenicidad debido a la 
exposición a conjuntos de epítopos 
potencialmente diferentes cuando se 
cambia entre versiones muy similares 
de un medicamento biológico1

La formación de ADA podría provocar 
problemas de seguridad o una pérdida 
de eficacia del tratamiento1

La guía informativa para profesionales sanitarios, 
elaborada conjuntamente por la EMA y la CE, indica que:2

«No hay motivos para esperar la aparición de 
inmunogenicidad nociva tras cambiar un 

medicamento biológico por otro medicamento 
biológico muy similar»

Los datos sobre inmunogenicidad son necesarios 
para obtener la aprobación normativa de los 
biosimilares y se lleva a cabo un control posterior 
a la comercialización2

AcM 
biosimilar

ADA

Diana Diana

Un aumento en la inmunogenicidad es una de las principales preocupaciones expresadas al 
cambiar de un medicamento de referencia biológico a un biosimilar1

https://www.ema.europa.eu/en/documents/leaflet/biosimilars-eu-information-guide-healthcare-professionals_en.pdf


El potencial inmunogénico de los AcM biosimilares

Trastuzumab tiene poco potencial inmunogénico, lo que limita el riesgo de AA relacionados con 
la inmunogenicidad1

1. Barbier L, et al. Br J Cancer. 2019;21:199–210; 2. Taïeb J, et al. Clin Colorectal Cancer. 2020;S1533-0028:30143–2.

Biosimilar de trastuzumab Formación de ADA (datos del estudio de seguridad de 
fase III)

ABP 980 Trastuzumab-anns
(Kanjinti)

Dos pacientes desarrollaron anticuerpos de unión. Ninguno dio positivo 
en anticuerpos neutralizantesa

Un paciente con ADA de unión, no neutralizante (grupo de cambio)b

CT-P6 Trastuzumab-pkrb
(Herzuma)

NNc

Todas las pruebas de ADA posteriores a la infusión fueron negativasd

MYL 14010 Trastuzumab-dkst 
(Ogivri)

ADA similar entre gruposc

PF-05 Trastuzumab-gyyp
(Trazimera)

Un paciente desarrolló ADA (PR-UE)c 

Sin pacientes con ADA para PF-05 frente a un paciente para PRd

SB3 Trastuzumab-dttb
(Ontruzant)

ADA 0,7 % frente a 0,0 % para SB3 y PRd

0,7 % en ambos grupose

AA, acontecimiento adverso; AcM, anticuerpo monoclonal; ADA, anticuerpo antifármaco; NN, no notificado; CPNM, carcinoma pulmonar no microcítico; PR, producto de referencia; UE, Unión Europea. 
aResultados del tratamiento neoadyuvante; bResultados del grupo único con el cambio de tratamiento frente al grupo continuo en la fase adyuvante del estudio; cResultados de seguridad del ensayo de fase 
III en la población con cáncer de mama metastásico; dLos resultados comunicados corresponden a los resultados de seguridad del ensayo de fase III en pacientes con cáncer de mama temprano (periodo 
neoadyuvante); eResultados de seguridad del ensayo de fase III en pacientes con cáncer de mama temprano (periodo neoadyuvante + adyuvante).

Biosimilares de bevacizumab
• Nivel bajo de desarrollo de ADA (0,6 % de

los pacientes) en ensayos clínicos del PR
bevacizumab en diferentes tipos de tumor2

• Nivel bajo similar de desarrollo de ADA en
los ensayos de comparabilidad de pacientes
con CPNM y otras indicaciones que recibían
bevacizumab biosimilar y bevacizumab de
referencia2



¿Qué medidas se pueden adoptar para 
controlar los efectos secundarios 

asociados a las infusiones de 
AcM biosimilares? 



Las reacciones de infusión son los efectos secundarios más 
frecuentes de los AcM y generalmente se pueden controlar

Las premedicaciones se consideran un procedimiento estándar para minimizar el riesgo de RI 
con los AcM

AcM, anticuerpos monoclonales; AINE, antiinflamatorios no esteroideos; RI, reacción de infusión.
Caceres M, et al. Ther Clin Risk Manag. 2019;15:965–77.

La premedicación, que 
puede incluir paracetamol, 

antihistamínicos, 
corticoesteroides (los AINE 

se utilizan en ocasiones 
excepcionales)

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

Uso de oxígeno, agonistas 
beta, corticoesteroides, 

terapia intravenosa o 
antipiréticos

Estrategias de
administración

En función del tipo 
de AcM y la gravedad 

de la RI
Otras medidas Tratamiento médico



¿Cuáles son los desafíos prácticos asociados 
a garantizar la estabilidad del AcM biosimilar 

y el almacenamiento y preparación apropiados 
de los productos?

Hisanaga Nomura
Farmacéutico,
The Japan Agency for Medical 
Research and Development,
Tokio, Japón



¿Cómo afectan las condiciones de 
almacenamiento a la estabilidad de los AcM

biológicos en los los tumores sólidos? 



Una temperatura elevada es un factor de estrés clave y puede provocar inestabilidad de los AcM con 

agregación irreversible y pérdida de la función de las proteínas

Los factores físicos durante el almacenamiento y manipulación 
pueden influir en la estabilidad de los AcM

AcM, anticuerpo monoclonal.
Laptos T and Omersal J. Exp Ther Med. 2018;15:3161–8.

Los AcM son proteínas 
complejas susceptibles a los 
procesos químicos y físicos, 
los cuales favorecen 
su degradación y 
desnaturalización

• Incluyendo la formación de 
agregados solubles y precipitados 
insolubles, y la adsorción 
en las superficies

Los cambios estructurales introducen 
inestabilidad física en el AcM y alteran 
sus propiedades físicas

La inestabilidad de los AcM provoca 
la pérdida de eficacia terapéutica

Los cambios de temperatura y 
otros factores de estrés pueden 
alterar la estructura molecular de 
los AcM



¿Qué medidas se deberían adoptar 
para garantizar el correcto 

almacenamiento de los AcM
biológicos para los tumores sólidos?



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

Mantener la seguridad 
«controlada por temperatura» 
de la cadena de frío
• Durante el transporte a la 

farmacia del hospital

Almacenar a entre 
2 °C y 8 °C 
• Hasta la preparación está en 

condiciones asépticas controladas 
o administración

Proteger de la luz
• Los AcM se guardan en 

embalajes secundarios para 
proteger la solución de la luz

• Así se evitan las reacciones de 
oxidación, que pueden poner 
en peligro la estabilidad química 
de los AcM

Farmacia

AcM, anticuerpo monoclonal.
Laptos T and Omersal J. Exp Ther Med. 2018;15:3161–8.



¿Cuáles son las medidas prácticas 
adoptadas por el equipo de farmacia 

para preparar los AcM biológicos para 
su administración parenteral en 
pacientes con tumores sólidos?



La técnica aséptica para preparar las infusiones de AcM es importante 
para garantizar la esterilidad y la seguridad del producto reconstituido

El procedimiento de preparación aséptica1

1. Leeds Teaching Hospitals NHS Trust. Chemotherapy preparation – the Pharmacy Aseptic Unit. Disponible en: www.leedsth.nhs.uk/a-z-of-services/leeds-cancer-centre/your-
treatment/chemotherapy/chemotherapy-delivery/chemotherapy-preparation/chemotherapy-preparation-the-pharmacy-aseptic-unit/ (acceso el 26 de enero de 2021); 2. Laptos T and Omersal J. 
Exp Ther Med. 2018;15:3161–8; 3. Beaney AM. En nombre de la Royal Pharmaceutical Society y el NHS Pharmaceutical Quality Assurance Committee. 2016. Disponible en: 
www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps-
--qaaps-standards-document.pdf (acceso el 27 de enero de 2021). 

AcM, anticuerpo monoclonal.

1. El farmacéutico de 
oncología revisa la 
receta

2. El farmacéutico aséptico 
revisa la receta

4. Los ingredientes 
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

Farmacia

Unidad aséptica

Unidad aséptica o salaSala blanca Zona de autorizaciónAlmacén

• Reduce el riesgo de 
contaminación microbiana 

• Reduce el riesgo de errores 
en la preparación

3. Se genera la etiqueta 
del paciente

Zona de recepción

• Garantiza que los AcM preparados sean 
apropiados para el paciente

• Reduce el nivel de degradación de los AcM

Controles de validez en cada etapa para garantizar la trazabilidad y la seguridad2,3

https://www.leedsth.nhs.uk/a-z-of-services/leeds-cancer-centre/your-treatment/chemotherapy/chemotherapy-delivery/chemotherapy-preparation/chemotherapy-preparation-the-pharmacy-aseptic-unit/
https://www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps---qaaps-standards-document.pdf


¿Cómo pueden los hospitales 
implementar las mejores prácticas 

para preparar y almacenar 
los AcM biológicos?



Optimizar la administración de los AcM biológicos

Se necesita colaboración entre los farmacéuticos, el personal médico y el personal de enfermería para 
facilitar una administración precisa y oportuna de los AcM biológicos a los pacientes1,2

1. Laptos T and Omersal J. Exp Ther Med. 2018;15:3161–8; 2. Beaney AM. En nombre de la Royal Pharmaceutical Society y el NHS Pharmaceutical Quality Assurance Committee. 2016. Disponible en: 
www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps---
qaaps-standards-document.pdf (acceso el 27 de enero de 2021).

Incorporar un sistema de 
garantía de la calidad

Garantizar que todo el 
personal sanitario entienda 
claramente sus funciones y 

responsabilidades
Utilizar un etiquetado claro e 
inequívoco para evitar errores

Seguir procedimientos 
operativos estándar 
autorizados

Farmacéuticos Personal médico

Personal de 
enfermería

Trabajo 
en 

equipo

Mantenerse informado sobre la 
prescripción de AcM biológicos y 

las prácticas de preparación

AcM, anticuerpo monoclonal.

http://www.rpharms.com/Portals/0/RPS%20document%20library/Open%20access/Professional%20standards/Quality%20Assurance%20of%20Aseptic%20Preparation%20Services%20%28QAAPS%29/rps---qaaps-standards-document.pdf

