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Medicinas biosimilares 

 
Una medicina biológica biosimilar puede ser parte de su plan 
de tratamiento. Esta hoja informativa describe la medicina 
biosimilar. 

¿Qué son los medicamentos biológicos? 
Los medicamentos biológicos provienen de un organismo 
viviente. Con frecuencia, estos incluyen sangre, proteínas, 
virus o células. Para las compañías de fármacos, stas medicinas 
son más complicadas de fabricar cuando se compara con los 
medicamento tradicionales. 

¿Qué son biosimilares? 
Los biosimilares son medicamentos biológicos que son 
similares a una medicina de marca aprobada. Los biosimilares 
son la misma medicina y funcionan del mismo modo en su 
cuerpo que la medicina de marca. 

¿Funcionan igual de bien los biosimilares? 
Sí. Aún así, la medicina biosimilar debe cumplir con niveles 
elevados establecidos por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos. Deben 
funcionar igual de bien que la medicina de marca. 

¿Son seguros los biosimilares? 
Sí. Para usar una medicina biosimilar en los Estados Unidos 
debe ser tan segura como la medicina de marca. 

¿Se toman de forma diferente las medicinas 
biosimilares? 
No. Usted toma la medicina biosimilar del mismo modo que 
la medicina de marca. Vienen en la misma forma y la misma 
dosis que la medicina de marca. 

¿Habrá efectos secundarios para la medicina 
biosimilar? 
Los efectos secundarios son los mismos para la medicina 
biosimilar que para la medicina de marca. Es difícil saber qué 
efectos secundarios puede tener usted, pero el tipo de efecto 
secundario, gravedad y riesgos son los mismos. Hable con su 
equipo de tratamiento acerca de los efectos secundarios 
potenciales que usted pueda experimentar. 

¿Son más caros los biosimilares? 
No. Los biosimilares pueden costar menos. Por eso, algunos 
biosimilares requieren que tomemos medicinas biosimilares 
en lugar de medicinas de marca. 

¿Cubre el seguro a los biosimilares? 
Su equipo de tratamiento comprobará su cobertura de seguro 
para ver cuál medicina cubre.    

¿Adónde puedo acudir para obtener 
información? 
Usted puede hablar con su equipo de infusión, proveedor, 
coordinador de acceso a los medicamentos o farmacéutico 
para hacerle preguntas acerca de su tratamiento. 

 


