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Diferencias entre Anticuerpos MonoclonalesDiferencias entre Anticuerpos Monoclonales
& Productos farmacéuticos Químicos

Químicos Anticuerpos Monoclonales
Fabricación Fabricados mediante Fabricados mediante biotecnología utilizandoFabricación • Fabricados mediante 

síntesis química 
• Fabricados mediante biotecnología utilizando 

segmentos de DNA humano, bacteriano o 
líneas de células animales

• Procesos complejos de fabricación 

Estructura • Moléculas pequeñas • Moléculas grandes heterogéneas de altoEstructura • Moléculas pequeñas, 
simples y de bajo 
peso molecular  

• Moléculas grandes, heterogéneas, de alto 
peso molecular

• Estructura  inestable y flexible

Caracterización • Fácil de caracterizar y • Difícil de caracterizar por mezcla de moléculas y
purificar

p
y difícil de purificar

GENÉRICO ≠
BIOSIMILAR

• Después que expira 
la patente: 
GENERICOS (copias 

• Después que expira la patente:  
BIOSIMILARES (NO son copias exactas)

exactas)





Anticuerpos Monoclonales (AcMo) reguladores de tumor con biomarcador predictivo

T t b A M HER2 Cá d HER2 iti á á t i HER2Trastuzumab AcMo HER2 Cáncer de mama HER2 positivo, cáncer gástrico HER2 
positivos

Pertuzumab AcMo HER2 Cáncer de mama HER2 positivop

Cetuximab AcMo EGFR Cáncer colorectal sin mutación de K‐Ras ni N‐Ras**
Cáncer de cabeza y cuello

Panitumumab AcMo EGFR Cáncer colorectal sin mutación de K‐Ras ni N‐Ras**

Anticuerpos Monoclonales (AcMo) reguladores de tumor sin biomarcador predictivoAnticuerpos Monoclonales (AcMo) reguladores de tumor sin biomarcador predictivo

Bevacizumab AcMo VEGF Cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de ovario, 
cáncer de cérvix, cáncer renal, cáncer de pulmón de 
él l ñ SNCcélula no pequeña‐no escamoso, tumores SNC

Ramucirumab AcMo VEGFR2 Cáncer gástrico



HER2 positivo cáncer de mama

HER2/neu oncogene

HER2 positivo cáncer de mama
80’s & 90’s: malas noticias

HER2/neu oncogene
amplification

Shortened Median Survival
HER2/neu 3 yearsHER2/neu
overexpressing

3 years

HER2/neu normal 6-7 
years

HER2 oncoprotein 
overexpression

Reprinted with permission from Slamon DJ et al. Science 1987; 235: 177-182. 
Copyright 1987. American Association for the Advancement of Science. 

overexpression



Anticuerpos monoclonalesAnticuerpos monoclonales 

AcMoAcMo

R R

Respuesta inmuneRespuesta inmune

K K

Proliferación



Respuesta patológica completa en el cáncer de 
mama primario

operable 
HER2+

A) Taxol FEC
HER2+ 
breast 
cancer B) Taxol FEC+ trastuzumab
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trastuzumab post-operatorio reduce a la mitad el 
riesgo de recaídas (seguimiento > 8 años)g ( g )



Supervivencia del cáncer de mamaSupervivencia del cáncer de mama 
metastásico  HER+ hoy 
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Complejidad de los Anticuerpos Monoclonales

Los anticuerpos monoclonales son 
100 -1000  veces más grandes que 
los productos químicoslos productos químicos

Interferón-alfa
Peso molecular
19,625 Daltons

165 i á id

Aspirina
Peso molecular
180 Daltons

Anticuerpo (IgG)
Peso molecular
150,000 Daltons

Adapted from: M. Clark

~ 165 aminoácidos  ~ 1,300 aminoácidos  







Biosimilares AcMo: Aspectos clínicos clave

Hechos Retos en el cáncer 

1. Ensayo clínico: población Similares, pero no idénticos,
particularmente glicosilación sensible y endpoint ?

2. Extrapolación ?

particularmente glicosilación
(respuesta inmune)

M i d ió p

3. Intercambiables ?

Mecanismos de acción 
complejos e insuficientemente
caracterizados



Estudios Clínicos



Reto en los ensayos clínicos y
definición de “endpoints”

Para los biológicos menos complejos EPO o G-CSFPara los biológicos menos complejos, EPO o G CSF, 
los endpoints son fáciles de medir

Para la actividad monoclonal en el cáncer, los endoints
de eficacia, no son reproducibles y difíciles de medir : 

Ratio de respuesta 
Supervivencia libre de progresión 
Supervivencia totalSupervivencia total  



Respuesta al final del tratamientoRespuesta al final del tratamiento
ORR for R-ACVBP
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S fSin embargo, a pesar de no haber diferencias en la respuesta 
hubo diferencias significativas en los endpoints de supervivencia 

EFS PFS

OSDFS

C Rechert et al. Lancet 2011;378:1858



Reto en los ensayos clínicos y
“población de estudio”

Di i i i lí iDistintas situaciones clínicas 
pueden asociarse a distinta biología



¿ cuál es la población correcta para 
establecer similitud en el  cáncer de mama? 

Topico Metastático Neo-Adyuvancia/Adyuvancia

PK (-) (+)PK ( )
Afectada por el estado del paciente y el 
tumor

(+)
Población Homogénea puede ser 
seleccionada*

PD (-)
NO se dispone de marcadores PD clínicamente validadosNO se dispone de marcadores PD clínicamente validados

Clínica
Eficacia/Seguridad 

(-)
Población con características 
heterogéneas que afectan el resultado 
final Necesita control y estratificación por

(+)
Características base del paciente que 
permite seleccionar una población 
homogénea no afectada por factoresfinal. Necesita control y estratificación por 

múltiples factores (eje. Uso previo de 
quimioterapia, evolución del  status,…). 
Difícil de seleccionar un grupo 
homogéneo

homogénea no afectada por factores 
externos

Inmunogenicidad (-)
Pacientes inmuno-comprometidos con un 
sistema inmune afectado por su estado y 
por la quimioterapia concomitante que 
recibe

(+)
El sistema inmune deteriorado  
durante los ciclos de quimioterapia, 
pero podría recuperase a su estado 
normal tras ese períodorecibe normal tras ese período



Cáncer de mama operable

Implicaciones del TNM
Cáncer de mama operable 

Estadío I y II

T1 N0 M0 Tratamiento local: 
cirugía +/- radioterapia (conservador)

T1T1 Riesgo de recidiva (metástasis):

T T << 2 cm2 cm

T1T1 10-60%

Tratamiento adyuvante:
Quimioterapia y/o hormonoterapia y/o

N0 i l l h d t t i

p y p y
antiHER2

pueden erradicar las micrometástasis
y reducir el riesgo de recidiva

N0 = no regional lymph node metastasis



Implicaciones del TNM

Cáncer de mama con metástasis evidentes 

Objetivos del tratamiento

• Paliar síntomas

• Mejorar la calidad de vida• Mejorar la calidad de vida

• Prolongar la supervivencia



Extrapolación 



Reto de la extrapolaciónReto de la extrapolación 

Mecanismos de acción de los AcMo en oncología son 
l j i fi i i d d icomplejos, insuficientemente caracterizados y pueden variar 

en diferentes indicaciones 



Existe incertidumbre sobre el modo de acción
de la mayoría de mAbs en oncología

Inhibition of Signal Transduction or Receptor Activation
• Inhibition of Ligand Binding (Example: Cetuximab)
• Induction of Receptor Internalization (Example: IGF-1R-Abs)
• Inhibition of Receptor Dimerization (Example: Pertuzumab)
• Inhibition of Receptor Shedding (Example: Trastuzumab)

Activation of Effector Mechanisms

Antibody-dependent cellular Cytotoxicity (ADCC)
(Examples: Rituximab, Trastuzumab) • Inhibition of Receptor Shedding (Example: Trastuzumab)( p )

NK Cell

Induction of Apoptosis
(Example: Rituximab)Complement 

Activation (CDC)
(Example: Rituximab)

NK-Cell

C1q
Tumor

Cell
(Example: Rituximab)

T-Cell

Blocking Ligand Binding
(Example: Bevacizumab)

Targeting of Toxins
(Example: T-DM1) 

Activation of T-Cells
(Example: Catumaxomab)

(Example: Bevacizumab) 

Modified from: Hasmann, M. et al. (2009) 

The in-vivo mode(s) of action are often incompletely understood and may differ between indications



La activación de la respuesta inmune es importante 
para trastuzumab y es modulada por glicosilaciónp y p g

Loss of Activity in Variants Greater Activity in Variants
with Enhanced Ability to Engage

T-D265ACTRL

Unable to Engage ADCC with Enhanced Ability to Engage
ADCC

Trastuzumab

Junttila T, et al. Cancer Research 2010; 70:4481–4489.



L t t i t bi ló i i d t i d lLas tratamientos biológicos inducen una respuesta inmune del 
paciente que pueda alterar la eficacia y/o causar afectos adversos

importantes
Anafilaxis

Respuesta inmune

T t i t

Paciente
Respuesta inmune

Reacción contra 
proteínas del paciente

Tratamiento
biotecnológico

Anticuerpos
anti-
’tratamiento` Alteración de la

Efectos secundarios

Alteración de la 
farmacocinética

Perdida de eficacia

Ausencia de efecto
clínico observado

Jahn EM, et al. N Biotechnol. 2009;25(5):280-286.



¿ Intercambiabilidad & sustitución automática ?

• La complejidad de los anticuerpos monoclonales y su valiosa 
t ió l t t i t d l á d i i itaportación en el tratamiento del cáncer de mama, exige requisitos 

de uso estrictos   

L i t bi bilid d l i lt d l i• La intercambiabilidad asume el mismo resultado con cualquier 
medicamento considerado intercambiable y  requiere de una 
evidencia científica sólida 

• Una clara identificación del medicamento que se administra es 
esencial para la farmacovigilancia, trazabilidad y evaluar la 
causalidad – situación que se ve comprometida con la sustitucióncausalidad situación que se ve comprometida con la sustitución 
automática



Conclusiones

1. El desarrollo de biosimilares de anticuerpos monoclonales 
conducirá a la reducción del costo de anticuerpos 
terapéuticos en oncología

2. Ensayos clínicos bien diseñados y realizados con criterios de 
valoración robustos es la manera de mostrar la 
comparabilidad con el innovador

3 La extrapolación se enfrenta al hecho de que los mecanismos3. La extrapolación se enfrenta al hecho de que los mecanismos 
de acción de anticuerpos son complejos y pueden variar en 
diferentes entornos clínico

4. La intercambiabilidad debe demostrarse mediante una sólida 
evidencia clínicaevidencia clínica 


