
Un medicamento biosimilar, algunas veces llamado solamente biosimilar, es una copia 
cercana de un medicamento biológico elaborado con proteínas o trozos de proteínas. La 
inmunoterapia y algunas terapias dirigidas usadas para tratar el cáncer son ejemplos de 
medicamentos biológicos, pero solo algunos de ellos tienen versiones biosimilares.

Un biosimilar es diferente de un medicamento genérico. Un medicamento genérico es una 
copia exacta de un medicamento elaborado con sustancias químicas. A diferencia de los 
medicamentos genéricos, un  biosimilar está elaborado de una fuente viva, de manera que es 
muy similar a un medicamento biológico pero no es una copia exacta.

¿Cómo funcionan los 
medicamentos biosimilares?
Un biosimilar que se usa para tratar el 
cáncer funciona en gran medida como el 
medicamento biológico del cual se copia. 
Los diferentes biosimilares pueden:

• Ayudar al cuerpo a detectar y matar las 
células cancerosas

• Ayudar a interrumpir el crecimiento de las 
células cancerosas

• Ayudar al sistema inmunitario para que 
ataque a las células cancerosas

¿Son seguros los medicamento 
biosimilares? 
Al igual que otros medicamentos, un 
biosimilar se prueba en ensayos clínicos 
para asegurarse de que es tan seguro y 
eficaz como el medicamento biológico del 
cual se copió. 

Preguntas que debe hacer
Estas son algunas preguntas que 
puede hacer a su médico y al equipo de 
profesionales que atiende su salud:

• ¿Hay disponible un biosimilar para el 
tratamiento que usted recomienda?

• ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas 
de recibir un biosimilar?

• ¿Con qué frecuencia recibiré el 
tratamiento?

• ¿Cuánto durará mi tratamiento?

• ¿Adónde iré a recibir mi tratamiento?

• ¿Necesitaré recibir otros tipos de 
tratamiento?

• ¿Qué efectos secundarios podría tener?

• ¿Cómo se pueden tratar mis efectos 
secundarios y qué puedo hacer al respecto?

• ¿Pagará el  seguro mi tratamiento? ¿Cuánto 
tendré que pagar?

• ¿Cuándo debo llamar al médico o a la 
enfermera?
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Para obtener información sobre el cáncer, ayuda diaria y apoyo, llame a la  
Sociedad Americana Contra El Cáncer al 1-800-227-2345 o visítenos  

en línea en cancer.org/biosimilars. Estamos aquí cuando usted nos necesite.

https://cancer.org/biosimilars
https://www.cancer.org/es



