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EVALUACIÓN DE ASPECTOS CLÍNICOS 

Datos del producto 

 

Nombre del Producto:  <incluir marca comercial> 

Nombre IFA                        <incluir INN o nombre común de (del) Ingrediente (s)    

farmacéutico activo (s)l> 

Clasificación ATC:    < Incluir código ATC> 

Indicación (es):                       < Incluir indicación (es)> 

Forma farmacéutica  < Incluir forma (s) farmacéutica (s)> 

Concentraciones:    < Incluir concentración (es)> 

Vía de administración:   <Incluir via (s) de administración >  

Origen del producto: < Incluir descripción de fuente de origen> 

Solicitante:   

 

Datos de la solicitud 

 

Tipo de solicitud de autorización de inscripción en el REM <Indicar #tipo de solicitud> 

#Solicitud conforme a Disposición 7075/11: indicar si se trata de nueva entidad 

molecular 

#Solicitud de autorización bajo condiciones especiales. 

Indicar si se ha solicitado una autorización de comercialización bajo condiciones 
especiales   

Para la aprobación bajo condiciones especiales:  evaluar la validez de la (s) razón (es) 
expuestas (s) por el solicitante de acuerdo con las pautas para la autorización de 
comercialización bajo condiciones especiales. En resumen, e debe abordar durante la 

evaluación lo siguiente: enfermedad grave / potencialmente mortal; amenaza de 
emergencia; producto huérfano -Beneficio /Riesgo: positivo; necesidad medica  

¿La disponibilidad inmediata supera los riesgos?  
Para la aprobación bajo condiciones especiales, el Beneficio / Riesgo: positivo resulta 
pendiente de los resultados de estudios posteriores. Discuta esos estudios en términos 

de factibilidad una vez que el producto esté en el mercado 

Recordar incluir en el informe claramente:  

 <Verificación que los datos provistos por el solicitante resultan suficientes para 
sugerir el registro en el REM>  
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 <Justificación sobre necesidades médicas no satisfechas y razones por la cuales 
se considera que el producto proporcionará una gran ventaja terapéutica sobre 

los autorizados>. 
 <Beneficios para la salud pública que amerite la disponibilidad inmediata del 

producto puesto que los beneficios aludidos por el solicitante superan los riesgos 
inherentes al hecho de que todavía se requieren datos adicionales para un 
proceso normal de registro en el REM> 

 

# Solicitud de medicamento con antecedentes en uno ya autorizado -Biosimilaridad 

Evaluar "ejercicio de bio-comparabilidad", la estrategia de desarrollo elegida por la 
empresa debe describirse, justificarse y evaluarse.  
Considerar versiones vigentes de guías internacionales pertinentes tales como las 

emitidas por la Agencia de Medicamentos Europea para medicamentos biológicos 
similares, Guías emitidas por Organización Mundial de la Salud  

Durante la evaluación debe considerarse las cuestiones de calidad. El ejercicio de 
comparabilidad debe permitir la demostración que los productos biológicos y de 
referencia similares ya autorizados tienen perfiles similares en términos de calidad, 

seguridad y eficacia. 
Incluir información de la concentración del producto de referencia (nombre), la forma 

farmacéutica, e la información referente a número de lote y el país de origen de los 
lotes utilizados en el ejercicio de comparabilidad (calidad, no clínico y clínico) <incluir 
en formato de tabla> 

Otras consideraciones: <incluir información respecto a reuniones previas o asistencia 
con el solicitante tales como Reunión para la presentación de motivos y contenidos, 

inclusión en Programa de innovación tecnológica, otros> 
 
Bases legales: <indicar según corresponda para el tipo de solicitud> 

 
Indicar si existen justificaciones aceptables que permitan considerar la no presentación 

de ciertos estudios o reemplazar estudios originales por información o datos 
bibliográficos. En ese último caso, si ciertos estudios solo se encuentran disponibles 

como publicaciones, es importante aclarar si dichos estudios son o no de la calidad 
suficiente para permitir una evaluación exhaustiva de datos cruciales. 

Datos de la evaluación  

Evaluador/Equipo evaluador:    

Evaluador lider (en caso de 

equipo evaluador) 

 

Inicio de evaluación    

Fecha de emisión del informe  

de evaluación 

 

Comentarios finales  

 



                                    

       Página 5 de 13 
  

Expediente: <N° de expediente de inscripción en el REM> 
NOMBRE DEL PRODUCTO/IFA 

Guía e informe evaluación aspectos clínicos 

APB040-f  

 

 

 

 

  

Posología y Administración 

<Describir conforme a lo declarado en la solicitud> 

Acción terapéutica: 

<Describir conforme a lo declarado en la solicitud de inscripción y/o a la 

información pública disponible >  

Farmacología clínica  

 

Farmacocinetica 

Incluir breve información básica sobre el diseño del estudio, número y características 
de los pacientes / voluntarios sanos incluidos en el/ los diferentes estudios  
Los datos de PK se obtienen generalmente de voluntarios sanos, así como de pacientes. 

Para medicamentos biológicos similares, tener en cuenta las guías relevantes 
internacionales tales como las emitidas por la Agencia de Medicamentos Europea o la 

Organización Mundial de la Salud sobre medicamentos biológicos similares que 
contienen productos derivados de la biotecnología como sustancias activas (aspectos 

clínicos y no clínicos). 
El ejercicio de comparabilidad clínica es un procedimiento paso a paso que debe 
comenzar con estudios comparativos farmacocinéticos (PK) y farmacodinámicos (DP) 

seguidos de ensayos de eficacia clínica comparativa frente al medicamento de 
referencia elegido. En ciertos casos, los estudios farmacocinéticos / farmacodinámicos 

(PK / PD) para demostrar la equivalencia terapéutica se consideran suficientes. 
 
Farmacocinética en población blanco 

<Incluir comentarios> 

Poblaciones especiales 

<Incluir comentarios> 
 
Tener en cuenta:  

¿Se encuentra documentada suficientemente la farmacocinética del fármaco original y 
los metabolitos activos en poblaciones especiales? 

Se ha presentado información adecuada sobre la farmacocinética en poblaciones 
especiales y la posible falta de información en el resumen de características del 
producto (restricciones / precauciones / ajustes de dosis) 
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Interacciones 

Presentación crítica de los resultados del estudio. Proporcionar comentarios sobre las 

interacciones farmacológicas si los datos están disponibles (preferentemente presentar 

en formato de tabla).  

Comentarios generales: Comentar brevemente los estudios de interacción 
realizados. Por ejemplo: ¿Se han extraído conclusiones apropiadas de los estudios 

realizados in vivo?  ¿Hay otras interacciones potenciales clínicamente relevantes, ¿Se 
necesitan estudios adicionales de interacción de medicamentos in vitro, in vivo o in 

silico, y se pueden realizar después de la autorización? Los análisis de exposición-
respuesta o de PK / PD junto con los datos clínicos demuestran que las interacciones 
de PK pueden cambiar el perfil de riesgo-beneficio del medicamento en ciertos 

escenarios clínicos y, por lo tanto, se deben incluir medidas de minimización de riesgo 
específicas en el PGR, tal como restricciones / precauciones / ajuste de dosis, monitoreo 

de drogas terapéuticas? 

Farmacocinetica y farmacodinamia (PK / PD) 

Introducción 

Incluir breve resumen de los estudios realizados: Características de voluntarios / 
pacientes sanos, diseño del estudio y puntos finales. 

Para medicamentos biológicos similares, el estudio debe permitir comparar 
comportamiento entre el medicamento propuesto como biosimilar y el referente de 
forma tal que puedan observarse las posibles diferencias.  

El diseño y la duración de los estudios deben estar justificados.  
Los estudios combinados de PK / PD pueden proporcionar información útil sobre la 

relación entre la exposición y el efecto. Considerar dosis seleccionada. Los estudios en 
más de una dosis pueden ser útiles. 
Si se utilizan estudios de PK / PD para demostrar la similaridad de medicamentos 

biológicos, se debe tener en cuenta que el rango de dosis sea razonable para demostrar 
la sensibilidad del ensayo  

Mecanismo de acción 

<Incluir breve descripción > 

<Incluir comentarios de considerarlo pertinente>    

Eficacia clínica  

 

Lineamientos para informe:  

El informe debe ser lo suficientemente detallado para permitir la comprensión de lo 
evaluado y como se ha arribado a las conclusiones para sugerir la inscripción del 

medicamento  
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Si bien el informe debe incluir los detalles necesarios para su comprensión, el mismo 
debe estar enfocado en la presentación y discusión de los hallazgos y en las deficiencias 

más destacados que justifican la toma de decisión regulatoria  
Por lo tanto, decida el detalle mínimo en estudios individuales (objetivo: presentación 

equilibrada de hallazgos "positivos" y "negativos"). 
Distinguir (también en comentarios) entre los ensayos pivotales y los ensayos de apoyo   
(mencione todos los estudios, si es posible, refiriéndose a los resúmenes tabulados). 

Se recomienda el uso de tablas / gráficos / figuras (en lugar de texto largo) 
Debe haber una clara separación entre los datos presentados y los comentarios del 

evaluador sobre esos datos. 

Aspectos a ser incluidos 

Introducción 

<Incluir breve declaración introductoria sobre las características generales de los datos 

presentados> 

<Incluir de ser necesario en formato tabla los estudios clínicos relevantes incluyendo 

el número identificatorio, diseño y número de pacientes, parámetros de eficacia y los 
resultados entre otros> 

<De considerar relevante para la indicación terapéutica, describir la experiencia en 

poblaciones especiales>   

<De considerar pertinente, incluir detalles sobre asesoramiento científico solicitado> 

Estudio (s) principal (es)  

<Incorporar breve descripción>  

<Incluir el número y título del estudio>   

Resumen de resultados   

Esta información puede ser presentada en formato de tabla para describir los datos 
generados del (de los) estudio (s) principal (s) 

Estudio (s) de soporte (s)  

Abordar de manera concisa adoptando un enfoque acumulativo. Para los productos 

bioterapeuticos, la formación de anticuerpos debe mencionarse en relación a la eficacia 
(por ejemplo, anticuerpos neutralizantes). 

Discusión sobre la eficacia clínica  

Identificar los hallazgos y deficiencias más importantes descritos anteriormente (no 

repetir resultados).  
Describir cómo concuerdan los resultados. Resumir la evidencia para cada conclusión. 

Discutir si los datos presentados cumplen con los requisitos (legales, directrices, 
aspectos científico-técnico). 
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Describir las principales cuestiones planteadas y hasta qué punto deben abordarse. 

El diseño y los resultados del estudio deben incluirse en la discusión  

Conclusiones sobre la eficacia clínica  

< Incluir breve declaración sobre las conclusiones que se pueden extraer de la 
documentación de eficacia clínica presentada y evaluada>  

 

Seguridad clínica  

Los datos de seguridad deben considerar la experiencia disponible de todos los 
pacientes expuestos y, por lo tanto, deben presentarse como un análisis integrado. 

Describir por lo expuesto las características específicas más relevantes del estudio 
relacionadas con la seguridad clínica y proporcionar la interpretación. 
Incluir comentarios relacionados con el impacto en el Beneficio / Riesgo considerando 

y justificando la necesidad de completar acciones posteriores a la autorización de 
comercialización. 

Cualquier medida identificada como una condición debe estar bien motivada, debiendo 
estar claramente explicada la necesidad de una condición en el contexto de un balance 
positivo de beneficio / riesgo. 

 
<Medidas a completar a posteriori de la autorización> 

Introducción 

Breve introducción sobre las características generales de los datos presentados. 

Para medicamentos biológicos similares, la evaluación de seguridad clínica debe 
resaltar cualquier diferencia clínica potencialmente significativa en términos del perfil 

de seguridad entre el medicamento de referencia y el medicamento propuesto como 
similar. 
Especial énfasis debe realizare en los aspectos de inmunogenicidad, tanto en lo que 

respecta a la incidencia así también como a las características de los anticuerpos.   

Exposición del paciente  

<Enumerar los estudios clínicos que contribuyen a la seguridad>  
<Número y características de los pacientes incluidos>  

Eventos adversos 

En todos los casos, debe abordarse la relación entre los eventos adversos y las 
reacciones (causalidad incluida) y otras variables. Por ejemplo, las variables pueden 
ser: 

• Duración del tratamiento.  
• Régimen de dosis y horario.  

• Toxicidad acumulativa y relacionada con la dosis.  
• Comorbilidad y comedicación según corresponda.  



                                    

       Página 9 de 13 
  

Expediente: <N° de expediente de inscripción en el REM> 
NOMBRE DEL PRODUCTO/IFA 

Guía e informe evaluación aspectos clínicos 

APB040-f  

 

La reversibilidad del evento debe abordarse según corresponda. Comentar la 
confirmación de los hallazgos no clínicos, según corresponda. Se debe mencionar la 

posible relación con los problemas de fabricación / calidad si es relevante (por ejemplo, 
compuestos antigénicos).  

En el caso de medicamentos biológicos similares, los datos de seguridad comparativa 

entre el medicamento biológico similar y el medicamento biológico de referencia, deben 
ser abordados especialmente.  

Eventos adversos serios y muerte 

Siguiendo el perfil de seguridad general, se debe realizar un análisis separado de los 

eventos adversos graves y las muertes.   En todos los casos, la relación entre eventos 
adversos graves / muerte y otras variables debe abordarse. Por ejemplo, las variables 
pueden ser:  

• Duración del tratamiento.  

• Régimen de dosis y horario. 
• Toxicidad acumulativa y relacionada con la dosis.  

• Comorbilidad y comedicación según corresponda.  
• Reversibilidad / resultado (excluyendo la muerte) del evento. 

Hallazgos de laboratorio  

Los marcadores de laboratorio de seguridad pueden ser más sensibles a detectar 

problemas de seguridad clínica (posiblemente no siempre específicos) o, en ocasiones, 
incluso predictivos de Eventos adversos.   
<Incluir comentarios> 

Seguridad en poblaciones especiales  

Incluir breve resumen de toda la información disponible derivada de estudios preclínicos 

y clínicos en relación a, por ejemplo, diferencias relacionadas con el género, riesgos 

para el uso en mujeres embarazadas, efecto anticipado u observado en niños (en los 

grupos de edad relevantes), adultos mayores, entre otros.    

En general, la redacción debe ser concisa y los detalles más allá de la información básica 

solo se deben dar cuando sea relevante para la evaluación crítica.  Al evaluar los datos 

con respecto a los adultos mayores, se debe considerar no solo el número de pacientes 

incluidos, sino también el análisis de riesgo-beneficio, ya que se deben tomar en cuenta 

los riesgos potenciales específicos (por ejemplo, los efectos cognitivos y 

cardiovasculares y la influencia en la función renal y función hepática).  

La evaluación de riesgo-beneficio debe tener en cuenta la epidemiología de la 

enfermedad, la prevalencia y la gravedad de las comorbilidades en adultos mayores, la 

información disponible sobre la farmacoterapia concurrente debe discutirse, 

particularmente cuando se puede esperar una potenciación de los efectos adversos en 

combinación con drogas administradas El conocimiento del perfil de seguridad de los 



                                    

       Página 10 de 13 
  

Expediente: <N° de expediente de inscripción en el REM> 
NOMBRE DEL PRODUCTO/IFA 

Guía e informe evaluación aspectos clínicos 

APB040-f  

 

medicamentos de la misma clase también debe considerarse, particularmente cuando 

el número de pacientes mayores es bajo. 

Eventos inmunológicos  

Debe mencionarse la formación de anticuerpos en relación a la seguridad (por ejemplo, 

anticuerpos neutralizantes, autoanticuerpos, entre otros).  

Discutir la validez / utilidad del ensayo. El PK / PD M&S puede ser útil para entender el 

perfil PK de los anticuerpos y su impacto en la seguridad o eficacia.  

Discusión sobre la seguridad clínica   

Siendo la discusión de los aspectos de seguridad clínica una parte importante de la 
evaluación, asegurar la presentación de los resultados según lo descripto anteriormente 

Intentar ser lo más claro y conciso posible. 
Se recomienda abordar los siguientes puntos: 
<Identificación de los hallazgos y deficiencias más significativas. Describir brevemente 

cómo concuerdan los resultados>.  
<Resumen de la evidencia para cada conclusión>. 

>Indicación respecto de si los datos presentados cumplen los requisitos>. 
<Descripción de los principales problemas planteados durante la evaluación (objeciones 
principales y otras preocupaciones importantes) y en qué medida deben abordarse  

<Conclusión adecuada en base a lo expuesto>  
 

Recordar mencionar explícitamente para medicamentos biológicos similares, la 
naturaleza comparativa de los resultados obtenidos con el medicamento de referencia 
seleccionado 

Conclusiones de seguridad clínica  

<Incluir brevemente conclusión de los aspectos de seguridad clínica evaluada> 

Plan de Gestión de Riesgos  

El Plan de Gestión de Riesgos (PGR) debe ser presentado al menos antes de proceder 

a la evaluación de los aspectos clínicos. 

El mismo es evaluado por el Departamento de Farmacovigilancia de la ANMAT una vez 

que la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos comunique a dicho sector haber 

finalizado la evaluación de los aspectos de calidad y no clínicos. 

El PGR de debe encontrarse aprobado previo a la sugerencia de autorización en el REM 
por parte de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofarmacos. 

 
El patrocinador ha presentado un Plan de Gestión de Riesgos para evaluar los 

beneficios y los riesgos del tratamiento luego de la comercialización que se 

tramitó por expediente <Incluir número de expediente de presentación del PGR ante 
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ANMAT>. Su informe de aceptación fue emitido en fecha <Incluir fecha de informe 

correspondiente> encontrándose adjuntado a continuación del presente informe. 

Farmacovigilancia  

<Incluir mención respecto a que el resumen del sistema de farmacovigilancia 
presentado por el solicitante cumple los requisitos establecidos en la reglamentación 

vigente> 
<Incluir comentarios complementarios, de ser necesario> 
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Información disponible 

Los datos del producto, forma farmacéutica concentraciones, la acción 

terapéutica, mecanismo de acción, indicaciones, efectos adversos más 

frecuentes, las precauciones para el uso y la forma de administración se 

encuentran en los rótulos, prospectos e información para el paciente. Estos son 

aceptables y obran en el expediente de registro según: 

 

Prospectos 

<Indicar referencia a prospectos que se autorizan> 

Rótulos.  

<Indicar referencia a rótulos que se autorizan> 

Información para pacientes 

<Indicar referencia a Información para pacientes que se autorizan> 

 

Conclusiones 

Dado que los beneficios del <Nombre del producto/IFA> superan a los riesgos no se 

encuentran objeciones desde el punto de vista clínico para el registro del producto de 

referencia. 

Otros requisitos posteriores a la comercialización  

A los fines de garantizar la seguridad del producto, el patrocinador deberá presentar 

actualización del PGR cada 6 meses. Este deberá contemplar: 

-Recopilación de las reacciones adversas e informes dirigidos a esta Administración 

incluyendo informes periódicos de actualización (PSUR) e informes expeditivos de 

reacciones a drogas.  

Se detectará el perfil de seguridad de la droga mediante la obtención de señales: 

pérdida de eficacia debido a generación de anticuerpos neutralizantes y aparición de 

manifestaciones de hipersensibilidad. 

<Considerar inclusión de Guía de manejo de la medicación para el profesional de la 

salud>. 

Todo cambio en el perfil de seguridad o de eficacia o la aparición de inmunogenicidad 

del producto deberá evidenciarse en la correspondiente modificación del prospecto 
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<Incluir otras condiciones debidamente justificadas de ser necesario> 

 

Conclusión final de la evaluación de Aspectos clínicos 

Luego del análisis de los antecedentes, la eficacia y la seguridad del producto <nombre 

del producto> presentados por la firma <Nombre del solicitante>, se concluye que 

presenta (NO PRESENTA) un aceptable balance beneficio-riesgo, lo que avala su 

aprobación para el registro en las indicaciones propuestas (por lo que se sugiere no 

autorizar la inscripción en el REM del medicamento).  

No obstante, y dado que se trata de <Una nueva entidad molecular>/<Una entidad 

terapéutica con antecedentes en un producto biológico de referencia>, deberá cumplir 

con los requisitos mencionados ut supra, para que esta Administración pueda realizar 

un seguimiento estrecho de la seguridad de la eficacia e inmunogenicidad, obtenidos a 

través de la prescripción y a lo largo del ciclo de vida del producto de referencia.  

 

 

 

DIRECCIÓN DE EVALUACION Y CONTROL DE BIOLOGICOS Y RADIOFARMACOS  

<Indicar fecha>  

 


