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Farmacovigilancia de bioterapéuticos con enfoque de salud pública

Mensajes
Recordar y apropiar los principios básicos de la
farmacología (vigilar con lupa lo nuevo,
gestionar el riesgo de lo conocido).

1

Entender y gestionar el efecto nocebo (los
mensajes de miedo sobre los efectos adversos,
especialmente sobre los biosimilares)

2

3

Fomentar la competencia y ¡sobretodo la
sustitución! de biotecnológicos por las
versiones más baratas.

Principios básicos de farmacología y epidemiología
Los efectos esperados -e indeseados- de los medicamentos dependen:
1- Del principio activo –y de su formulación-. Caracterizar por completo reduce
riesgos.

2 - Del conocimiento que acumulamos durante el tiempo que llevan en el
mercado. Se conoce menos lo nuevo. A mayor tiempo en el mercado, más claro
el perfil riesgo/beneficio.

3 - De la forma como se usan. La mayor parte de los eventos adversos son
prevenibles. El uso adecuado de los medicamentos es un asunto de salud pública.
4 - De la comunicación que recibimos sobre sus efectos positivos y negativos. El
efecto nocebo del uso de los genéricos y de los biosimilares.

Los sistemas de salud del mundo enfrentan una
inmensa presión de las nuevas tecnologías médicas.
En especial los medicamentos biotecnológicos.

Vigilar con lupa lo nuevo
Cuando un medicamento nuevo entra al mercado se
conoce solo una porción de su eficacia y seguridad
(paradójicamente cada vez menor) -y no conocemos nada
sobre la forma como serán usados-.
Pagamos demasiado por la incertidumbre.

Es una realidad la presencia de competencia
de medicamentos biotecnológicos en
nuestros mercados.
Gestionar el riesgo de lo conocido
Las versiones genéricas de biotecnológicos (en uso por cerca
de 10-15 años, es decir son conocidos) son una buena opción
para lograr el acceso y la cobertura completa a población
que lo requiere y pueden ser aprobados por mecanismos
menos complejos para facilitar la competencia.

Are we ready to close the discussion on the interchangeability of biosimilars? Hans C. Ebber and Huub Schellekens
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Entender y gestionar el efecto nocebo

Trabajo de grado Q.F.U.N.: Exploración del concepto de nocebo y su potencial relación con las estrategias de
bloqueo y desprestigio de medicamentos genéricos biotecnológicos Luisa María Gómez Pinto.

Multidisciplinary management of the nocebo effect in biosimilar-treated IBD patients: Results of a workshop from the
NOCE-BIO consensus group. Dig. Liver Dis. (2019), doi:10.1016/j.dld.2019.11.004.

Trabajo de grado Q.FU.N..: Exploración del concepto de nocebo y su potencial relación con las
estrategias de bloqueo y desprestigio de medicamentos genéricos biotecnológicos Luisa María
Gómez Pinto.

Cambiar la narrativa

1. Evitar la metáfora del avión y de la bicicleta.

Todos los bioterapéuticos tienen un potencial inmunogénico que se deben gestionar
- Aparición de anticuerpos neutralizantes: consecuencias sobre el
efecto terapéutico con importancia en sustitutos de proteínas
endógenas -insulina o factores antihemofílicos-. Marginales en
monoclonales.
- Las reacciones inmunotóxicas: relevantes especialmente en
monoclonales. Casi siempre prevenibles y reversibles -premedicación
y adecuada técnica de administración- (importante considerar
hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunosupresión).
•
•
•
•
•

Anafilaxis
Síndrome de liberación de citoquinas
Reacciones de infusión
Reacciones no agudas
Reactividad cruzada con proteínas endógenas.

2. Entender e informar de forma adecuada la inmunogenicidad de los bioterapéuticos.

3. Documentar y producir evidencia científica de la vida real –farmacoepidemiologíaInternational drug development Biosimilars Medical Affairs Business Development AMMIS President(French Ass. Pharmaceutical Medicine) TrestleCompliance Boston Leadership Team

Fomentar la competencia y ¡sobretodo la sustitución!

No hay consenso global sobre las restricciones
a la sustitución
• En Colombia se aplica la norma que ya existía sobre obligación de prescribir en
DCI.
• En Estados Unidos primero había libertad para los Estados, recientemente FDA
expidió guía federal. Preocupación de la autoridad de competencia.
• EMA dejó en libertad los países. Expertos de la EMA declararon que puede haber
sustitución recientemente.
• No es necesaria guía internacional, la aprobación por las agencias de un
competidor es suficiente para que pueda ser sustituido.
Vaca C. Gómez C. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2020. Coming soon "THE CONTROVERSY AROUND TECHNICAL STANDARDS FOR
SIMILAR BIOTHERAPEUTICS: BARRIERS TO ACCESS AND COMPETITION?"

Biotechnological medicines: rising in the List of Essential
Medicines WHO
(Vaca et al. submmited -Variability in biosimilar entry rates between Europe and North American markets: A
troubling scenario for access to medicines in southern countries-)

• 26 biotechnological drugs are part of the current WHO/EML (excluding
vaccines).
• The 21st edition of the 2019 WHO/EML: monoclonal antibodies were
the biotherapeutics with the highest number of inclusions.
Source EML: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325773/WHO-MVP-EMP-IAU-2019.05-eng.pdf?ua=1

Category

WHO/EML (Active principle)

Therapeutic area Regulatory Entity Medication name Approval date

FDA (3)

Competion
status

Trastuzumab

Human epidermal
growth factor
receptor (HER2)
inhibitors

Antibodies

EMA (4)

INVIMA (3)
FDA (1)

Rituximab

Vaca et al. submmited -Variability in biosimilar entry rates
between Europe and North American markets: A troubling
scenario for access to medicines in southern countries-

CD20-directed
cytolytic monoclonal
antibody

EMA (6)

Ogivri

1/12/2017

Herzuma

1/12/2018

Ontruzant

01/01/2019

Trazimera

26/07/2018

Herzuma

09/02/2018

Kanjinti

16/05/2018

Ontruzant

15/11/2017

Ogivri

12/12/2018

Trazimera

14/08/2019

Bisintex

2019

Ogivri

27/12/2018

Truxima

1/11/2018

Blitzima

13/07/2017

Ritemvia

13/07/2017

Rituzena

13/07/2017

Rixathon

15/06/2017

Riximyo

15/06/2017

Truxima

17/02/2017

Panorama del registro sanitario de competencia en biotecnológicos en Colombia.
Principio activo

Laboratorio
originador

Marca dada por el
originador

No. de
Competidores en
proceso de registro

RITUXIMAB

Roche

Mabthera®

5

TRASTUZUMAB

Roche

Herceptin ®

4

BEVACIZUMAB

Roche

Avastin®

3

INFLIXIMAB

Janssen Cilag

Remicade®

1

ADALIMUMAB

Abbvie

Humira®

3

FILGRASTIM

Neupogen

Amgen ®

11

PEGFILGRASTIM

Neulastim

Amgen ®

3

Nombre de laboratorios competidores y
nacionalidad (*)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dr. Reddys – India
Sandoz – Suiza
Exeltis – Argentina/España
Celltrion – Corea
Hetero – India
Mylan – USA/India
Lafrancol – Colombia/USA
Pfizer – USA
Celltrion – Corea
La Santé – Colombia
Amgen – USA
Lafrancol – Colombia/USA
Legrand - Colombia
Legrand – Colombia
Amgen –USA
La Santé –Colombia
Amgen – USA
Biosidus - Argentina
Br Pharma International - India
Intas Pharmaceutical - India
Sandoz - Austria-Suiza
Mega Labs - Uruguay
Heber Biotec - Cuba
Laboratorios Lemery - México
Dong-A St - Corea del Sur

1.
2.
3.

Amgen – USA
Intas Pharmaceuticals - India
Dr. Reddy's Laboratories - India

(*) Se refiere a la nacionalidad del laboratorio. No al país donde es fabricado el medicamento.

Fuente: INVIMA 2020.

A manera de conclusión
• Los bioterapéuticos- proteínas terapéuticas- dominan (dominarán)
la terapéutica actual (y de los próximos años).
• El ingreso de versiones genéricas al mercado es una realidad que
permitirá un mejor acceso y cobertura en los tratamientos y
entrarán bajo un nuevo paradigma de evaluación por las agencias
sanitarias.

• El éxito de esta cobertura dependerá de la confianza y respaldo a la
agencia sanitaria y de la aceptación del uso de estos genéricos por
parte de médicos y pacientes.

