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Medicamentos biológicos, 
biotecnológicos y biosimilares: 
farmacovigilancia y 
trazabilidad   
Los medicamentos biológicos son aquellos que con-
tienen principios activos obtenidos a partir de material 
biológico, como fluidos o tejidos humanos o animales, 
o microorganismos. Algunos ejemplos son las insuli-
nas, las heparinas, las eritropoyetinas, los anticuerpos 
monoclonales y las vacunas. Cuando estos medica-
mentos se obtienen utilizando técnicas de ingeniería 
genética, son denominados medicamentos biotecno-
lógicos.1

La utilización de este tipo de medicamentos, con una 
relación beneficio-riesgo favorable, ha supuesto un 
cambio relevante en el tratamiento y ha mejorado el 
pronóstico de enfermedades graves, como la artritis 
reumatoide y la enfermedad inflamatoria intestinal. 
Así, su uso ha ido creciendo con los años, y con este, 
los gastos generados en el sistema sanitario por su 
elevado precio. Como ya pasó con los medicamentos 
genéricos, una vez finalizado el periodo de protección 
de la patente de un medicamento biológico o biotecno-
lógico, es posible el desarrollo de un medicamento bio-
similar a este. Ello permite introducir competitividad en 
el mercado, y reducir el coste de los tratamientos ba-
sados en medicamentos biológicos o biotecnológicos.2

Un medicamento biosimilar es un medicamento bio-
lógico que contiene una versión de la sustancia activa 
esencialmente similar al medicamento biológico origi-

nal autorizado previamente (denominado medicamen-
to de referencia o innovador), que se considera de una 
calidad, eficacia y seguridad similares.3 En la tabla se 
contemplan los trece medicamentos biosimilares ac-
tualmente disponibles en nuestro entorno.

El principio activo de los dos medicamentos, el biosi-
milar y el de referencia, debe ser el mismo en térmi-
nos moleculares y biológicos, es decir, si la sustancia 
activa biosimilar que se sintetiza es una proteína, se 
espera que la secuencia de aminoácidos sea la misma. 
No obstante, los productos biológicos son complejos 
y en la síntesis del biosimilar puede haber diferencias 
en la glicosilación, desaminación o oxidación, así como 
en la estructura terciaria, con respecto al producto de 
“referencia”.4 Esta es una diferencia fundamental con 
los medicamentos genéricos, considerados la misma 
sustancia activa que la original. El medicamento bio-
similar no es una versión genérica del producto bioló-
gico original; no posee una estructura idéntica y, por 
lo tanto, debe demostrar su similitud con el medica-
mento biológico o biotecnológico de referencia llevan-
do a cabo estudios preclínicos y clínicos para asegurar 
la comparabilidad en términos de calidad, seguridad 
y eficacia antes de aprobarlo. La Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) ha elaborado una guía general 
sobre el contenido de estos estudios, que incluyen ane-
xos específicos para medicamentos biosimilares deter-
minados (insulina, hormona de crecimiento, eritropo-
yetina, factor estimulador de colonias de granulocitos, 
interferón alfa, heparinas de bajo peso molecular).5 Por 
lo tanto, y a diferencia de los medicamentos genéricos, 
la aprobación de los biosimilares requiere establecer el 
perfil de eficacia y de seguridad en comparación con el 
medicamento de referencia mediante ensayos clínicos.

La farmacovigilancia es un aspecto importante en el 
desarrollo tanto de los medicamentos biológicos como 
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Tabla. Medicamentos biosimilares autorizados y comercializados en España.1

Principio activo Nombre comercial Autoritzación
Epoetina theta Retacrit 21/07/2007
Epoetina alfa Binocrit 18/02/2008
Filgrastim ▼Accofil 03/03/2015

Nivestim 19/10/2010
Ratiograstim 21/12/2009
Zarzio 31/03/2009

Folitropina alfa ▼Bemfola 23/06/2014
▼Ovaleap 16/02/2015

Infliximab ▼Inflectra 25/03/2014
▼Remsima 23/06/2014

Somatropina recombinada Omnitrope 18/02/2014
Insulina glargina ▼Abasaglar 05/05/2015
Etanercept ▼Benepali* 25/02/2016
*pendiente de comercialización.

 1 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS – CIMA [citado 8 agosto 2016]. Disponible en: http://
www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm

de los biosimilares. Desarrollar un medicamento biosi-
milar con un perfil de seguridad similar al medicamen-
to de referencia puede ser difícil a causa de la compleji-
dad estructural y al complicado método de producción. 
Por lo tanto, pueden producirse diferencias que alteren 
el perfil de seguridad, que solo podrán detectarse des-
pués de la autorización del medicamento biosimilar y 
cuando se tenga más experiencia de uso. 

Uno de los principales problemas de toxicidad que afec-
ta tanto a medicamentos biológicos o biotecnológicos 
originales como los biosimilares es la inmunogenici-
dad, es decir, la capacidad de inducir una respuesta in-
munitaria no deseada, que depende de varios factores, 
según las características del paciente, la enfermedad y 
el medicamento. Las consecuencias clínicas importan-
tes incluyen una falta de eficacia por el desarrollo de an-
ticuerpos neutralizantes y las reacciones anafilácticas 
graves. Estos efectos no son fácilmente previsibles, de 
manera que siempre hay que abordar la inmunogenici-
dad en el plan de gestión de riesgos.6 

Como cualquier medicamento biológico, el medica-
mento biosimilar queda sometido después de la auto-
rización a especial vigilancia durante cinco años (iden-
tificado con el triángulo negro invertido▼), periodo en 
que deberá completar la caracterización de la seguridad 
y la inmunogenicidad mediante un programa de farma-
covigilancia propio y un plan de gestión de riesgos.

Para la farmacovigilancia de los medicamentos biológi-
cos o biotecnológicos en general, y también de los me-
dicamentos biosimilares autorizados, la trazabilidad es 
un aspecto especialmente importante, ya que cambios 
en el proceso de producción pueden dar lugar a riesgos 
para lotes o productos específicos.7 Dado que pueden 
esperarse diferencias entre medicamentos biosimila-
res de diferentes fabricantes o en comparación con el 
medicamento biológico de referencia, se deberá garan-
tizar la identificación correcta por nombre comercial 
y la trazabilidad de estos medicamentos a lo largo de 
todo el proceso de prescripción médica, dispensación, 
administración, registros clínicos y notificaciones de 
sospechas de reacciones adversas. Solo así, las reac-
ciones adversas que presenten los pacientes tratados 
con un medicamento biológico podrán atribuirse de 
manera inequívoca al medicamento causante.

En este sentido, la notificación de cualquier sospecha 
de reacción adversa asociada a este tipo de medica-
mentos requiere, además de la identificación del prin-
cipio activo, la del nombre comercial, la presentación y 
el número de lote específico, para asegurar una traza-
bilidad adecuada, tanto de medicamentos innovadores 
como de medicamentos biosimilares.8 Por ejemplo, si 
la sospecha de reacción adversa es con Eprex® 4000 
UI/0,4 ml, solución inyectable en jeringas precargadas, 
se deberá notificar con este nombre comercial y pre-
sentación, no solo como epoetina alfa.

Recuerde:
Cuando en una sospecha de reacción adversa están 
implicados medicamentos biológicos, biotecnoló-
gicos o biosimilares, entre los datos necesarios del 
medicamento que deben hacerse constar en la tar-
jeta amarilla se encuentran el nombre comercial, la 
presentación y el número de lote.
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Inhibidores de la aromatasa 
y el síndrome del túnel 
carpiano   

Los inhibidores de la aromatasa (anastrozol, letrozol, 
exemestano) pueden producir trastornos muscula-
res, articulares y óseos.1 En los ensayos clínicos con 
estos fármacos se ha observado un aumento de la in-
cidencia del síndrome del túnel carpiano.

El síndrome del túnel carpiano, también denominado 
síndrome del canal carpiano, es la neuropatía causa-
da por la compresión del nervio mediano en su paso 
por el túnel carpiano. Se manifiesta por hormigueo y 
pérdida de sensibilidad de los dedos pulgares, índice, 
medio y la parte interna del anular. Algunos pacientes 
pueden presentar disminución de la sensibilidad o de 
la fuerza de algunos músculos del pulgar. Desde hace 
tiempo, se cree que existe una implicación hormonal 
en el síndrome del túnel carpiano, ya que el riesgo es 
tres veces mayor en las mujeres que en los hombres; 
y la gestación y la perimenopausia son periodos de 
riesgo. La obesidad, la diabetes, el hipotiroidismo, la 
artritis reumatoide y las fracturas de la muñeca tam-
bién aumentan el riesgo. Algunas profesiones que re-
quieren realizar movimientos repetitivos de la muñe-
ca o utilizar herramientas que generan vibraciones de 
la muñeca también favorecen su aparición. Muchas 
veces, no obstante, no se conoce la causa.2 

En un ensayo clínico comparativo entre anastrozol y 
placebo en 3.864 mujeres con cáncer de mama, des-

pués de un seguimiento medio de 6,4 años, se re-
gistró el síndrome del túnel carpiano en el 3,4% de 
las mujeres tratadas con anastrozol en comparación 
con un 1,6% de las del grupo tratado con placebo, lo 
que supone un RR de 2,2 (IC95%, 1,4-3,3). El periodo 
medio de aparición de los síntomas fue de dos años. 
En el grupo tratado con anastrozol, los síntomas eran 
más marcados y la necesidad de una intervención 
quirúrgica fue más frecuente (28%) que en el grupo 
de los tratados con placebo (19%) (RR = 3,1; IC95%, 
1,2-7,7).3

En otros ensayos clínicos ya se había observado un 
aumento del riesgo del síndrome del túnel carpiano 
en las pacientes tratadas con inhibidores de la aro-
matasa: uno con anastrozol (2,6%, comparado con 
0,7% con tamoxifeno)4 y otro con exemestano (2,8% 
comparado con 0,6% con tamoxifeno).5

Por lo tanto, también hay que pensar en estos fárma-
cos como posibles causantes del cuadro.6
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Comunicaciones de 
riesgos a medicamentos 
notificadas por la AEMPS 
Pueden encontrar los textos completos de estas co-
municaciones en:
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/se-
guretat/alertes/seguretat/

 Trimetazidina: indicada únicamente 
en el tratamiento de la angina de 
pecho

En el mes de julio pasado la AEMPS recordaba que 
la trimetazidina está indicada exclusivamente para el 
tratamiento de la angina de pecho estable en adultos 
que no se controlen o que no toleren los tratamientos 
de primera línea. 

En el año 2012 el Comité de Medicamentos de Uso 
Humano de la EMA llevó a cabo una evaluación de la 

relación beneficio-riesgo de la trimetazidina, motiva-
da por la aparición de reacciones adversas neurológi-
cas, como son el parkinsonismo, el síndrome de las 
piernas inquietas, el temblor o la inestabilidad de la 
marcha. El Comité consideró que la relación beneficio-
riesgo de la trimetazidina en el tratamiento del vértigo 
y de los acúfenos era desfavorable y se contraindicó 
en estas situaciones. También se contraindicó en pa-
cientes con trastornos del movimiento o en pacientes 
con insuficiencia renal grave (Butlletí de Farmacovigi-
lància de Catalunya 2012;10:11). A pesar de estas res-
tricciones, algunos estudios de utilización de medica-
mentos han demostrado que la trimetazidina se sigue 
prescribiendo en indicaciones no autorizadas, como 
el vértigo, el acúfeno y las alteraciones de la visión. 

Más información
Alerta seguridad referencia 2016062

 Nitrofurantoína (Furantoína®): 
nuevas restricciones de uso 

También en el mes de julio la AEMPS informó sobre las 
nuevas restricciones de uso de la nitrofurantoína a cau-
sa del riesgo de reacciones adversas graves, especial-

http://www.icf.uab.cat/es/pdf/informacio/bg/bg192.06e.pdf
http://medicaments.gencat.cat/ca/professionals/seguretat/alertes/seguretat/
http://medicaments.gencat.cat/web/.content/minisite/medicaments/professionals/7_Alertes/Documents/Arxius/2016062-TRIMETAZIDINA.pdf


mente pulmonares (fibrosis, neumonitis intersticial) o 
hepáticas (hepatitis citolítica, hepatitis colestásica, he-
patitis crónica o cirrosis), en tratamientos profilácticos 
prolongados o intermitentes de meses de duración con 
este medicamento. 

La nitrofurantoína es un agente antiinfeccioso que in-
hibe los sistemas enzimáticos de las bacterias gramne-
gativas y grampositivas. En España se encuentra dispo-
nible como Furantoína® en comprimidos de 50 mg y en 
suspensión oral de 10 mg/ml. 

De acuerdo con esta actualización, la AEMPS reco-
mienda el uso de la nitrofurantoína únicamente en el 
tratamiento curativo de la cistitis aguda, con una dura-

ción máxima de siete días. Se contraindica el uso en la 
profilaxis con una duración ilimitada, en el tratamiento 
de las infecciones urinarias en hombres, en las infec-
ciones urinarias de vías altas y en la insuficiencia renal 
con un aclaramiento de creatinina inferior a 45 ml/min. 

Se actualizarán la ficha técnica y el prospecto de la Fu-
rantoína® con esta información y las nuevas recomen-
daciones para los profesionales sanitarios.

Más información
Alerta seguridad referencia 2016064
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