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TÍTULO  
(máximo 12 palabras, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 
 

Eficacia y seguridad tras el cambio a etanercept biosimilar 
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
Física, Química y Matemáticas [FQM] 
 
 
 
CAMPOS DE ESTUDIO E INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Salud, farmacia, farmacología, tratamientos, enfermería, medicamentos, costes sanitarios. 
 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

Etanercept es una proteína humana compuesta por el receptor p75 del factor de necrosis              
tumoral y la porción Fc de la IgG1 humana. Pertenece a una clase de medicamentos               
llamados inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF, por sus siglas en inglés). Actúa              
bloqueando la acción del TNF, una sustancia del cuerpo que provoca inflamación. Se usa              
solo o en combinación con otros medicamentos para aliviar los síntomas de determinados             
trastornos autoinmunes, principalmente: artritis reumatoide en adultos, artritis psoriásica en          
adultos, artritis idiopática juvenil, espondilitis anquilosante, psoriasis en placas crónica.  

Etanercept se obtiene por tecnología del ADN recombinante a partir de un cultivo de              
células de ovario de hámster chino (CHO). Por ello este tipo de medicamentos se conocen               
como biológicos. Su producción es muy cara, debido al complejo sistema de fabricación y al               
prolongado proceso de investigación previo requerido. La aparición de biosimilares supuso           
la posibilidad de reducir este gasto sanitario y extender la accesibilidad al tratamiento con              
estos medicamentos a más pacientes. Un biosimilar (o biológico similar) es un medicamento             
de origen biotecnológico, producido de acuerdo a unas exigencias de calidad, eficacia y             
seguridad, comparables al medicamento innovador de referencia. No obstante, el proceso           
de fabricación no es el mismo entre el medicamento biosimilar y el de referencia (la empresa                
que patentó este fármaco no lo desvela) y esto puede generar diferencias en la glicosilación,               
que afectarían a la farmacocinética, estabilidad e inmunogenicidad. Es decir, que tiene            
efectos sobre la eficacia y seguridad del medicamento.  

Aquí radica la controversia. La capacidad para inducir respuesta inmune (o           
inmunogenicidad) depende de varios factores como son las características moleculares del           
principio activo, el proceso de fabricación y formulación, la susceptibilidad individual del            
paciente o el régimen terapéutico (vía de administración, tratamiento concomitante, etc.). Por            



ello resulta difícil predecir mediante estudios preclínicos (in vitro o in vivo). Son los estudios               
clínicos los que proporcionan la información más relevante sobre este tipo de respuestas. La              
seguridad en el suministro de biosimilares se demuestra mediante procedimientos de           
farmacovigilancia. 
  
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Contextualizar el uso de etanercept biosimilar en entornos clínicos a nivel España y             
Navarra con datos actualizados. 

2. Conocer las diferencias entre los medicamentos biotecnológicos (FBIO) y los          
convencionales o de síntesis química (FSQ), y con respecto a los medicamentos            
genéricos y a los biosimilares (FBS). 

3. Diseñar un estudio denominado de “de comparabilidad o de biosimilitud”, basado en            
la caracterización analítica de ambos productos (medicamento original y biosimilar), y           
mediante estudios de estabilidad y estudios preclínicos y clínicos que permitan           
realizar una evaluación de las propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas e         
inmunogénicas del medicamento biosimilar, además de los estudios de eficacia y           
seguridad.  

  
 
 
3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este 
proyecto propuesto) 
 
Área de Salud - Hospital Reina Sofía de Tudela. Este trabajo ha sido propuesto y se realiza 
bajo la supervisión de Marta Marín Marín, Farmacéutica Especialista. 
 
  
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

La Food and Drug Administration (FDA) estadounidense ha publicado varias guías           
preliminares para demostrar la biosimilitud de los medicamentos biosimilares. La Agencia           
Europea de Medicamentos (EMA) publicó en 2005 la “Guideline on Similar Biological            
Medicinal Products (CHMP/437/04), actualizada en 2014 (CHMP/437/04 Rev 1). A diferencia           
de la FDA, la EMA no establece unos criterios generales, sino que deben fijarse caso por                
caso. 

Para analizar la eficacia y seguridad de biosimilares se realizan estudios clínicos            
comparativos entre el medicamento biosimilar y el de referencia, en varias fases (Bravo             
Lázaro y Farfán Sedano, 2014): 

1. Evaluación de la farmacocinética, para demostrar la equivalencia farmacocinética         
entre el fármaco biosimilar y el de referencia en una población lo suficientemente             
homogénea. Para ello, deben tenerse en cuenta: las características de la enfermedad            
y del paciente (edad del inicio de los síntomas, el número de tratamientos previos, los               
tratamientos concomitantes o la expresión del antígeno), las características         
farmacocinéticas del anticuerpo de referencia, la dosis seleccionada, las vías de           
administración teniendo (intravenosa o subcutánea). 

2. Evaluación de la farmacodinamia, que suele estudiar la relación entre          
concentración-dosis-respuesta o la relación entre el tiempo y la respuesta.  



3. Evaluación de la eficacia clínica (si los anteriores no demuestran comparabilidad),           
mediante el diseño de ensayos clínicos comparativos, aleatorizados, generalmente         
de equivalencia, de grupos paralelos, preferentemente doble ciego y con poder           
estadístico adecuado. 

Antes de realizar estas comprobaciones es recomendable recopilar la máxima información           
posible sobre datos de seguridad pre-autorización del medicamento biosimilar: los perfiles           
de seguridad del medicamento biosimilar y el de referencia, y comparar el tipo, la severidad               
y la frecuencia de las reacciones adversas (RA). 

 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Calvo, B., & Zúñiga, L. (2010). Medicamentos biotecnológicos: requisitos exigidos para el            
desarrollo y aprobación de biosimilares. Información tecnológica, 21(6), 125-132. 
 
Calvo Hernáez, B., Zúñiga Hernando, L., & Gómez López-Tello, P. (2013). Evaluación de la              
biosimilitud y comparabilidad de medicamentos biosimilares. Ars pharmaceutica, 54(4),         
32-36. 
 
Fernández Salgado, E. (2014). Biosimilares: ¿qué son?, ¿para qué sirven?. Inflamatoria:           
Revista oficial del grupo EIGA, 8, 2-5. 
 
Madurga Sanz, M. (2009). Evaluación de la efectividad y la farmacovigilancia de los             
medicamentos biotecnológicos respecto a los biosimilares. Informe INESME Equivalencias         
terapéuticas de los medicamentos biotecnológicos. Recuperado de:       
http://www.cofalmeria.com/archivos/archivos_noticias/PDF(658)%20-%20Informe_INESME.p
df#page=36  
 
 
 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
Bravo Lázaro, C., & Farfán Sedano, F. J. (2014). Biosimilares de anticuerpos monoclonales, 
su realidad y manejo. Pharmaceutical Care España, 16(2), 65-71. 


