
Fernando Carballo 
Sociedad Española de Patología Digestiva   

A propósito del caso de los biológicos y los 
biosimilares en la enfermedad Inflamatoria intestinal 



Agenda 

• Introducción 

• Gestionando la incertidumbre por etapas 

–Pre-autorización EMA 

–Post-autorización EMA 

–Ahora: introduciendo el biosimilar 

• Un asunto de todos y de cada uno: líneas rojas 

• Conclusiones 



Agenda 

• Introducción 

• Gestionando la incertidumbre por etapas 

–Pre-autorización EMA 

–Post-autorización EMA 

–Ahora: introduciendo el biosimilar 

• Un asunto de todos y de cada uno: líneas rojas 

• Conclusiones 



Un definición de clínica 

• Arte deliberativo y prudencial cuyo objetivo 
es la toma de decisiones en el estricto interés 
del paciente. 



Asistencia sanitaria 

Muir Gray. Atención sanitaria basada en la evidencia 



Misión de las Sociedades Científicas 



Escenario EII – Aspectos generales 

• EII 

– Colitis ulcerosa 

– Enfermedad de Crohn 

• Alto impacto 

– Prevalente / Crónica / invalidante 

– Curación difícil 

• Origen incierto; perfil autoinmune 

• Tratamiento basado en la modulación de la 
respuesta inflamatoria 



Escenario EII – Tratamiento 

• Antinflamatorios locales 

– No resolutivos en casos graves 

• Corticoides 

– Efectos adversos / No uso prolongado 

• Inmunosupresores 

• Biológicos 

– Anti-TNF 

• Infliximab 

• Adalimubad 
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Publicado en 2013, antes de la recomendación de la EMA 



• Creación de un grupo de trabajo 
multidisciplinar (SEPD/SEF) 

– Con el objetivo de disponer a través de un 
planteamiento objetivo, serio y riguroso de unas 
conclusiones que permitan el posicionamiento de 
la SEPD ante el tratamiento con biosimilares en la 
enfermedad inflamatoria intestinal 

Posicionamiento SEPD/SEF 



• Aspectos considerados 

– Evidencia disponible sobre el uso de los biológicos 
en la EII 

– Características farmacológicas y de desarrollo de 
los biosimilares 

– Marco regulatorio 

– Definición de cuestiones sobre las que 
posicionarse 

Posicionamiento SEPD/SEF 



Conclusiones principales a tener en cuenta (I): 

• Complejidad de los biológicos  

• Necesidad de investigación clínica en todas las 
indicaciones 

•  Etiquetado de los biosimilares como marca 

Posicionamiento SEPD/SEF 



Conclusiones principales a tener en cuenta (II): 

• Toma de decisiones siempre participada por 
los clínicos: 
– El empleo apropiado de los medicamentos biosimilares 

requiere la interacción de médicos, farmacólogos y 
entidades regulatorias con la intención de beneficiar el 
derecho a la salud de los pacientes ofertando a los mismos 
productos de calidad, eficaces y seguros. 

 

Posicionamiento SEPD/SEF 



Conclusiones principales a tener en cuenta (III): 

– Este grupo de trabajo está a favor del desarrollo 
de medicamentos biosimilares y por tanto de su 
aprobación por las agencias reguladoras, pero 
siempre y cuando sean sometidos a los estándares 
de calidad avalados por dichas agencias 
reguladoras en términos de producción y 
desarrollo, así como en la evaluación de su 
eficacia y seguridad. Igualmente, se hace 
necesario  un estricto programa de 
fármacovigilancia. 

Posicionamiento SEPD/SEF 
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– La EMA valora la comparabilidad del nuevo biosimilar 
con Remicade®. 

• Una única molécula con dos nombres comerciales 
(Inflectra® y Remsima®). 

– Realiza un análisis farmacológico, farmacodinámico, 
de los aspectos clínicos y por último de la seguridad. 

• Considera que las características fisicoquímicas y 
actividades biológicas del biosimilar son comparables a los 
de Remicade®;  

Autorización EMA biosimilar de infliximab 



– Ensayos clínicos 

• Estudio pivotal fármaco-cinético realizado en pacientes con 
Espondilitis Anquilosante (EA) 

• Estudio pivotal de eficacia y seguridad realizado en 
pacientes con Artritis Reumatoide (AR).  

– Al no existir diferencias estadísticamente significativas 
entre el nuevo biosimilar y Remicade®, la EMA 
concluye que pueden ser utilizados en las mismas 
indicaciones, tanto en enfermedades reumatológicas 
como en la enfermedad inflamatoria intestinal.  

Autorización EMA biosimilar de infliximab 



• El Comité de la EMA observa una pequeña 
diferencia en la cantidad de infliximab 
afucosilada (glicosilada), que se traduce en 
una menor afinidad hacia los receptores Fc 
específicos y una menor actividad in vitro 
sobre la citotoxicidad celular dependiente de 
anticuerpos (CCDA).  

 

• Esta diferencia no se considera por la EMA 
clínicamente significativa. 

 

Una apreciación de la EMA… 



• La posición de la ECCO es que el nuevo fármaco debe ser testado 
específicamente en pacientes con EII. 

• Aunque se entiende que puede suponer un ahorro importante de costes es 
necesario realizar tests rigurosos en pacientes con EII que aseguren la eficacia y 
seguridad del biosimilar. 

• La decisión final debe hacerse de una forma individual según el paciente y el 
clínico.  

Posición ECCO 



1. Demostración de similitud. 

2. Demostración y explicación de los diferentes mecanismos de 
acción del medicamento para cada indicación.  

3. Demostración de seguridad en cada condición y/o población. 

4. Experiencia clínica en cada indicación.  

Agencia Canadiense 



• Posición agencia canadiense 

– Scientific rationales submitted by the sponsor were found to 
be adequate to support extrapolation to the indications and 
uses pertaining to psoriatic arthritis and plaque psoriasis; 
however, extrapolation to indications and uses pertaining to 
Crohn's disease and ulcerative colitis could not be 
recommended due to differences between Inflectra and the 
reference product, that could have an impact on the clinical 
safety and efficacy of these products in these indications. As a 
result,the benefit/risk assessments for Inflectra in rheumatoid 
arthritis, ankylosing spondylitis,psoriatic arthritis, and plaque 
psoriasis were considered to be positive, while the benefit/risk 
assessment of Inflectra in patients with Crohn's disease or 
ulcerative colitis could not be completed. 

La agencia canadiense disiente de la EMA 



‒ Estas diferencias hacen que no sean admisibles para la indicación en la EII. 

‒ Estos ADCC pueden jugar un papel importante en la eficacia de Infliximab 
en la EII. 

‒ No así en las enfermedades reumáticas aprobadas.  

 El Biosimiliar de Infliximab: 

– Niveles de glicosilación. 

– La unión del receptor FcγRIIIa. 

– Desarrollo de Antibody-
Dependent Cell-Mediated 
Cytotoxicity (ADCC).  

 

La agencia canadiense deniega uso en EII 



Revisión de Posicionamiento SEPD-SEF 

– La EMA regula y por tanto ha considerado aceptar el 
biosimilar en todas las indicaciones 

– Echamos en falta estudios en EII 

– Deben ser los clínicos los conductores del proceso de 
fármacovigilancia 

Revisión posicionamiento SEPD/SEF 



Temas relevantes 

• Cambio de Paradigma 

– Previo 

• Muy desarrollada regulación en la incorporación de 
nuevos medicamentos pero no tanto en otras 
tecnologías 

• Incorporación tras de comprobación de eficacia y 
seguridad en todas las indicaciones 

• Resultados de investigación accesibles y publicados en 
revistas de prestigio 

• Farmacovigilancia centrada en seguridad 

– El uso clínico consagra finalmente la tecnología 

 

 

• Conclusiones 



Temas relevantes 

• Cambio de Paradigma 

– Actual (para este caso) 

• Extrapolación de indicaciones basadas en plausibilidad 
(discutible y discutida entre agencias) y no en 
evidencias directas 

• Accesibilidad a resultados en modelo no tradicional 

• Farmacovigilancia centrada en comprobación de 
efectividad y seguridad 

– El uso clínico consagra finalmente la tecnología 

 



Temas relevantes 

• Decisión clínica 

– Intercambiabilidad / Sustitución 

• No sustituir lo que está siendo efectivo 

• Garantizar información al paciente 

– Nuevas indicaciones sujetas a estricta 
farmacovigilancia 

• La efectividad del biosimilar consagrará su uso 



Riesgos 

• Esquivar los procesos habituales de 
incorporación de conocimiento clínico 

• Anular la deliberación clínica que implica la 
decisión terapéutica 

• Lo peor: perder la trazabilidad 

• Retornar a estándares previos menos eficaces 

• Pero nunca olvidar que la eficiencia no es una 
opción sino una obligación 
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Una solución razonable 

• Deliberación conjunta 

• Respeto de la responsabilidad clínica 
• No modificación de lo efectivo y de lo estimado seguro en 

pacientes individuales 

• No “inducción” a la prescripción 

• Evaluación evolutiva del papel final de los 
biosimilares en practica clínica mediante una 
introducción razonada y razonable 

• Respeto de las líneas rojas 

– Marca/trazabilidad 

– No sustitución ni intercambialidad 

 



Agenda 

• Introducción 

• Gestionando la incertidumbre por etapas 

–Pre-autorización EMA 

–Post-autorización EMA 

–Ahora: introduciendo el biosimilar 

• Un asunto de todos y de cada uno: líneas rojas 

• Conclusiones 



Conclusiones 

• Participación clínica 

– Investigación en biosimilares 

– Farmacovigilancia 

– Toma de decisiones 

– Independencia ligada al beneficio de los pacientes 

• Racionalización en la introducción de los 
biosimilares 
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