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Gracia Modroño Riaño 



• DEFINICIÓN: 

• Se elaboran a partir de organismos vivos (virus, 

levaduras, bacterias, células animales o vegetales) 

mediante técnicas de biotecnología:  ADN 

recombinante, hibridoma. 

• HISTORIA: 

• Se introducen en los años 80. 

• Las vacunas, la insulina humana,  la hormona del 

crecimiento o la EPO son medicamentos biológicos. 



• Tipos de medicamentos biológicos: 

• Proteínas recombinantes: obtenidas por ADN recombinante y 

que son prácticamente idénticas a las endógenas: insulina, 

eritropoyetina,  hormona de crecimiento, interferon, etc. 

• Anticuerpos monoclonales  y otros biológicos complejos: 

similares a los que produce nuestro sistema inmunitario pero 

diseñados para que actúen de forma específica sobre dianas 

determinadas. Técnica de hiridoma y de ADN recombinante. 



Técnica del ADN recombinante. 



Técnica del hibridoma: mezcla de un linfocito B (produce el anticuerpo) y una 
célula que se multiplica indefinidamente (cancerígena). 
Otros procesos complementarios : humanización, quimerización. 
 



Procesos muy sensibles,  

que requieren mucho control para obtener resultados 

consistentes  y homologables.  

Todas las etapas son críticas. 

La estructura y la forma final de la molécula afectan a 

su actividad y su capacidad inmunogénica. 



•  En la actualidad hay más de 2.000 medicamentos biológicos 

distintos. 

• En 2006 había 29 anticuerpos monoclonales comercializados en 

EE UU. En la actualidad en España hay 43+biosimilares . 

• Los Ac monoclonales se usan en: 

• Cáncer tanto sanguíneos como tumores sólidos. 

• Enfermedades o procesos relacionados con la inmunidad: rechazo en 

transplantes, Crohn y colitis ulcerosa, Artritis reumatoide, Psoriasis, Asma 

medida por IgE, etc. 

• Otros: osteoporosis, alteraciones maculares, elevación del colesterol, como 

antídotos, fibrosis pulmonar idiopática, etc. 



• MECANISMO DE ACCIÓN: 

• Los anticuerpos o inmunoglobulinas son glucoproteínas producidas por los 

linfocitos que tienen capacidad de reconocer a moléculas específicas llamadas 

antígenos. Fisiológicamente se produce una respuesta “policlonal”. Los anticuerpos 

“monoclonales” se fabrican seleccionando un solo clon de células B que producen 

un anticuerpo contra un único antígeno. 

• Dependiendo del antígeno al que se unan producen distintos efectos, por ejemplo: 

• Abciximab (Reopro®): “antígeno”= factor IIb/IIIa de las plaquetas à inhibe la agregación 

plaquetaria. 

• Trastuzumab (Herceptin®): “antígeno”= receptor HER2 presente en algunos tipos de cáncer de 

mama. 

• Infliximab (Remicade®): “antígeno”= FNTα, al que inhibe à Crohn, artritis reumatoide. 



• UN PROBLEMAàREACCIONES DE HIPERREACTIVIDAD: 

• Los primeros hidridomas procedían de ratón: Anticuerpos murinos à 

reacciones de hiperreactividad  muy frecuentes y graves à 

• Anticuerpos quiméricos: células B de ratón modificadas por ADN 

recombinante à la región constante del AC es humana à menos reacciones 

de hiperreactividad pero existen à 

• Anticuerpos humanizados: ingeniería de proteínas: se transfieren las zonas de 

unión del Ac proveniente del ratón a un Ac humano àafinidad variable hacia 

el antígeno,  se reduce la hiperreactividad pero sigue existiendo à 

• Anticuerpos monoclonales totalmente humanos: 

• Biblioteca de fagos: técnica similar a la del ADN recombinante. 

• Hibridomas de ratones que producen proteínas humanas: transgénicos, otras 

técnicas 
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�  Estructuralmente complejos y grandes: 
•  Administración intravenosa 

•  Admon. intramuscular o subcutánea: 

�  Absorción lenta, sistema linfático à 5-20 días para alcanzar la Cmax 

�  Fracción absorbida baja: proteolisis. 

•  Mala difusión a través de membranas biológicas à escasa 

distribución à dificultad para acceder al tejido objetivo. 

•  Muy larga vida media de eliminación à efecto duradero: 

administración a intervalos largos, permanencia de los efectos 

adversos. 



� No inducen ni inhiben el sistema 

microsomal hepático a la manera clásica. 

� Pueden afectar a este sistema  porque 

disminuyen ciertos mediadores 

inflamatorios: 

•  Tocilizumab (AR): ↓IL-6	à	↓	CYP	1A2,	2C9,	2C19 

•  Basiliximab (inmuspr T renal): ↓	ciclosporina	por	↓CYP 



�  Cualquier proteína externar puede inducir una respuesta inmunitaria. 

•  Anticuerpos anti anticuerpos (ADA) 

�  Difícil medición y falta de valor estándar. 

�  ¿Cuáles son neutralizantes? 

�  La inmunogenicidad es dinámica à ¿correlación con la clínica?:  hasta en el 10% de los 

pacientes desarrollan ADA al inicio. 

�  Los ADA alteran la farmacocinética à disminución de fármaco 

�  Los ADA provocan efectos adversos: adalimumab acontecimientos tromboembólicos en 

pacientes con AR. 

�  El tratamiento concomitante con MTX reduce la imnunogenicidad. 

•  Reacciones de hipersensibilidad y anafilácticas graves. 

�  No es fácilmente previsible. La vía SC se considera más inmunógena. 



�  ↓Inmunidad celular à ↑ tuberculosis (extrapulmonar), 

citomegalovirus y otras infecciones graves. 

•  Investigar tuberculosis latente 

•  Profilaxis tuberculosa en caso positivo. 

•  Interrumpir Ac monoclonal si infección hasta resolución. También antes de 

cirugía mayor: ↓riesgo de infección. 

�  Completar calendario vacunal: neumococo, gripe, etc. (no usar de 

gérmenes vivos). 

�  Desarrollo de insuficiencia cardiaca: contraindicado en III-IV, 

precaución en I-II. 

�  Aumento de enfermedades desmielinizantes. 

�  Efectos adversos hematológicos: discrasias sanguíneas. 

�  Enfermedades linfoproliferativas y otras neoplasias. 



INDICACIONES Y EFICACIA 
COSTE 

EFECTOS ADVERSOS 
ADMINISTRACIÓN 

CONSERVACIÓN 

�  Artritis idiopática juvenil. Psoriasis. Crohn. Artritis reumatoide moderada a grave que 
no responden a FAME. 

�  Artritis reumatoide: Después de 24 semanas: 43% mostraron una mejoría del 50% con 
adalimumab+mtx vs 9 de cada de 100 con placebo+mtx. Demora la evolución 
radiográfica a las 52 semanas. Combinado con otros FAME también es eficaz y seguro 
(menos datos). En monoterapia  también es eficaz y pero el efecto es menor. 

�  1 inyección/ 2 semanas àprobar hasta 12 semanas. 
�  1 caja/mes à 865 €. Fármaco de más gasto. 
�  Los efectos secundarios menores incluyeron reacciones en el sitio de inyección, 

cefaleas, rinitis. Aumento de riesgo de tuberculosis y otras, mielosupresión, enf 
desmielinizante. 

�  Categoría B de la FDA: teratogeno en animales, no en estudios en humanos 
�  Tromboembolismo en presencia de ADA en pacientes con AR. 
�  Humira se administra mediante inyección subcutánea 
�  Conservar en nevera (2°C-8°C). No congelar. A 25ºC durante un Máximo de14 días, 

protegida de luz. 

 HUMIRA®    
o     Inhibidor  del  TNFα 

http://www.cochrane.org/es/CD005113/adalimumab-para-el-tratamiento-de-la-artritis-reumatoide 
Ficha técnica 
Cadime 2007 



INDICACIONES Y EFICACIA 
COSTE 

EFECTOS ADVERSOS 
ADMINISTRACIÓN 

CONSERVACIÓN 

�  Artritis reumatoide moderada a grave que no responden a FAME. Enf de Crohn, colitis 
ulcerosa, psoriasis, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante 

�  5mg/kg (3 en AR) en la semana 0, 2 y 6 y posteriormente, cada 8 semanas. Sólo en 
Crohn dos dosis, separadas 2 semanas. En AR asociar MTX. Respuesta clínica a las12 
semanas en AR, a las 6 en EA, a las 14 en CU y psoriasis. Si respuesta inadecuada o 
pérdida:  considerar aumento de dosis en AR.     

�  1 caja=420 €. Una dosis entre 880 y 1.500 €. 
�  Reacciones anafiláctica, cefaleas, rinitis. Aumento de riesgo de tuberculosis y otras, 

mielosupresión, enf desmielinizante. Hepatotoxicidad. Neumopatía intersticial. 
Reactivacion hepatitis B. 63 % de los pacientes dejaron el tratamiento siendo la falta de 
eficacia  y los efectos adversos las causas principales. 

�  Categoría B de la FDA. 
�  Se administra mediante perfusión IV durante 2 horas. Premedicación consistente en un 

antipirético, un antihistamínico y corticoide. Mantener en observación durante 1-2 horas 
después de la perfusión. Disponible un equipo de emergencia 

REMICADE®, INFLECTRA®, REMSINA®    
o     Inhibidor  del  TNFα 

 
Ficha técnica 
Cadime 2007 



A VIGILAR 

�  MONITORIZACIÓN PERIÓDICA 
•  Hemograma y bioquímica general cada 4 semanas, los primeros 4 meses. Después cada 4 

meses. 

•  Si está recibiendo tratamiento antituberculoso: hemograma y perfil hepático cada 2 semanas 
durante 2 mes. Después, cada mes. 

•  Anticuerpos antinucleares ANA y DNA cada 3 meses durante el primer año. Después cada seis 
meses. 

�  SINTOMAS A REVISAR 
•  Úlceras bucales, fiebre, escalofríos. 

•  Hematomas, anemia 

•  Signos de esclerosis múltiple. 

•  Examen periódico de la piel en pacientes con riesgo de melanoma. 

•  Tos seca o disnea 

HUMIRA® 
REMICADE®, INFLECTRA®, REMSINA®    

Infac 2010, vol 18 nº 8 



INDICACIONES Y EFICACIA 
COSTE 

EFECTOS ADVERSOS 
ADMINISTRACIÓN 

CONSERVACIÓN 
�   Inhibidor del CD20 de linfocitos B 
�  Artritis reumatoide moderada a grave que no responden a FAME. LLC, LNH, L folicular. 

Granulomatosis con poliangeítis y poliangeítis microscópica. 
�  Rituximab aumenta la calidad de vida de los pacientes con linfoma folicular. En AR 70%  

con R+MTX percibieron mejora de la salud general, el dolor y la capacidad de realizar 
las actividades físicas frente a 36% con MTX solo a los 6-12 meses. 

�  IV: 1000 mg y repetir a las 2 semanas àreevaluar a las 24 semanas. Repetir si queda 
actividad residual  si no, no repetir hasta reactivación. Premedicación consistente en un 
antipirético y un antihistamínico y 100 mg de metilprednisolona IV 30 min antes. 

�  Dosis por vía IV para AR: 2.180 €. Caja SC=1.435 €. 
�  Riesgo de anafilaxia. Reactivación de hepatitis B. Leucoencefalopatía multifocal 

progresiva. Contraindicado en IC IV. 
�  Categoría C de la FDA: teratógeno en animales, no hay estudios en humanos. 
�  Mabthera® se administra mediante perfusión intravenosa. Se acaba de comercializar la 

forma de administración Subcutánea solo para linfoma, 15 ml en 5 min.  

MABTHERA®    
 

http://http://www.cochrane.org/es/CD007356/rituximab-para-la-artritis-reumatoide 
Ficha técnica 



A VIGILAR 

�  MONITORIZACIÓN PERIÓDICA 
•  Niveles de inmunoglobulinas 

•  Virus JC à LMP 

•  La LMP es una enfermedad neurológica desmielinizante rara y grave, causada por la reactivación 
del poliomavirus JC en el sistema nervioso central, y clásicamente se asocia a situaciones de 
inmunosupresión grave 

•  Función hepática (natualizumab) 

�  SINTOMAS A REVISAR 
•  Examen periódico de la piel en pacientes con riesgo de melanoma. 

•  Tos seca o disnea 

MABTHERA® 
TYSABRI®    
    

Infac 2010, vol 18 nº 8 



�  Inhibidor de las integrinas de los leucocitos: suprime la actividad inflamatoria e inhibe  

la  migración de células inmunes hacia los tejidos inflamados. 

�  ESCLEROSIS MÚLTIPLE RR QUE FRACASAN A UN MODIFICADOR DE LA ENFERMEDAD 

O MUY ACTIVA. 

�  No es razonable exponer a estos pacientes a los numerosos efectos adversos graves del 

natalizumab ante los efectos beneficiosos inciertos 

�  Administración IV cada 4 semanas. Suspender si no eficaz a los 6 meses. 

�  Riesgo de desarrollar encefalitis, meningitis y necrosis retiniana aguda (NRA) por virus 

herpes simple y varicela zóster. 

�  Riesgo de anafilaxia. Mantener en observación durante 1-2 horas después de la 

perfusión. Disponible un equipo de emergencia. 

�  Riesgo de hepatopatías. 

�  Teratógeno en animales, no se ha visto aumento de riesgo en estudios en humanos 

TYSABRI® 



UNA PINCELADA 



� DEFINICIÓN PRÁCTICA: 

•  Producto de origen biotecnológico  que es “el mismo” 

que otro fármaco biotecnológico “innovador”: misma 

secuencia de aminoácidos. 

•  Desarrollado y fabricado por un laboratorio diferente. 

•  En nuevas líneas celulares, nuevos procesos y nuevos 

métodos. 



�  Distintos lotes de un mismo medicamento son 

“biosimilares” entre si 

•  Caso de la EPO: pequeño cambio en la fabricación (albúmina por 

glicina, polisorbato 80 como estabilizante)à aplasia de células rojas por 

aparición de anticuerpos antiEPO. 

�  La glicosilación puede ser distinta,                                           la 

forma farmacéutica también. 

�  Estudios de comparabilidad:  los                                              

mismos que para control de lotes. 

�  Trazabilidad. 



�  EMA àvía regulatoria específica: 

•  Que permita reducir los costes 

•  Que garantice la eficacia y seguridad 

�   COMPARABILIDAD: Consistencia en el proceso de producción / 

técnicas analíticas muy sensibles / actividad biológica in vitro /EC 

biosimilar vs inicial en pequeño número de pacientes, parámetros 

FC y FD, estudios de eficacia, de inmunogenicidad. 

�  Intercambiabilidad: con el conocimiento del médico. 





* El gasto por receta hasta 2009 crecía a una media de 7%. Desde 2013 crece a una media de 2,4%. 

* El gasto en hospitales hasta 2014 crecía a una media del 9%, debido a ambulantes y externos que 

crecía a una media de 12%. El incremento de 2015 sobre 2014 ha sido del 29%, la diferencia de 

incremento es debida a hepatitis C. 




