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SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS DE TERAPIAS AVANZADAS. 
INTRODUCCIÓN

• El desarrollo de los MTA es un campo emergente debido a los grandes avances de la biotecnología y ofrece nuevas 
oportunidades para el tratamiento de enfermedades.

- Durante el periodo 2004-2010 se notificaron en EudraCT nada menos que 318 MTA clinical trials
- 70% de los promotores de ensayos clínicos de MTA son organizaciones sin ánimo de lucro o PYME
- Carencia de financiación
- Carencia de experiencia en aspectos regulatorios
- Incertidumbres en la rentabilidad 

• Debido a que se alega que estos productos de terapias avanzadas presentan propiedades para tratar o prevenir 
enfermedades humanas, deben ser considerados MEDICAMENTOS

– Dificultad de clasificación: MTA y tejido, célula, producto sanitario…
– Disparidad en la clasificación entre distintos estados miembros de la Unión Europea   
– Las definiciones deben estar en continua revisión debido a que es un ámbito sujeto a una rápida evolución científica

• Por tanto se encuentran sujetos a la legislación aplicable a éstos, aunque se ha creado en algunos aspectos una normativa 
especialmente adaptada y armonizada para toda la Comunidad Europea.

– Se han desarrollado recomendaciones específicas para adaptar la normativa a las características especiales de este 
tipo de medicamentos

– Se han publicado guidelines específicas para este tipo de medicamentos
– Comités específicos en las Agencias Reguladoras

• Se implica a todas las fases:
– Fabricación y control, 
– Investigación clínica, 
– Evaluación y Autorización
– Vigilancia de la seguridad (Farmacovigilancia). 

• Nuevos retos y desafíos, muchos de ellos desconocidos Tomado de  Estrategia y plan de actuación 2010-2015. Iniciativa Andaluza en 
terapias avanzadas.Disponible en : 
http://www.juntadeandalucia.es/terapiasavanzadas/plan)

Clinical Development of Advanced Therapy Medicinal Products in Europe: Evidence That Regulators Must Be Proactive. www.moleculartherapy.org vol. 20 no. 3 march 2012



SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS DE TERAPIAS AVANZADAS. 
INTRODUCCIÓN

• Medicamentos biológicos

• Medicamentos innovadores

• Medicamentos de reciente comercialización

Medicamentos sometidos a seguimiento adicional. Real Decreto 577/2013, 

de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano

-Prioridad en la notificación de sospechas de reacciones adversas

-Identificación por símbolo (triangulo negro)

-Se potencia la vigilancia de estos medicamentos y conlleva la necesidad de 
realizar medidas específicas para minimizar el riesgo

Riesgos asociados a la utilización del medicamento 
Cualquier riesgo para la salud del paciente o la salud pública relacionado con la calidad, la 
seguridad o la eficacia del medicamento, así como cualquier riesgo de efectos no deseados 
en el medio ambiente. Real Decreto 577/2013, de 26 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano



MARCO LEGAL DE LOS MEDICAMENTOS DE TERAPIAS 
AVANZADAS

• Reglamento (CE) nº 1394/2007 del parlamento europeo y del consejo de 13 de noviembre de 2007 sobre 
medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento 
(CE) nº 726/2004

Constituye una lex specialis

OBJETO
Establecer normas específicas para:

AUTORIZACIÓN
SUPERVISIÓN
FARMACOVIGILANCIA

Articulo 14 (4) del Reglamento 1394/2007: la agencia establecerá directrices detalladas para la aplicación del 
seguimiento de la eficacia y de las reacciones adversas y gestión del riesgo tras la autorización

A causa de su novedad, su complejidad y su especificidad técnica, pueden ocasionar riesgos nuevos y no 
explorados a la salud pública y a pacientes individuales. Las reglas específicas que describen esta guía tienen el 
objetivo de identificar de forma precoz tales riesgos y proporcionar un marco para la erradicación eficaz de sus 
consecuencias para la salud pública y los pacientes individuales.





•Riesgos relacionados con enfermedades / afecciones previas al procedimiento (inmunosupresión, 
agentes citotóxicos, factores estimuladores, etc)

•Riesgos relacionados con los procedimientos médicos/ quirúrgicos utilizados durante o tras la 
obtención del material.

Riesgos para los donantes vivos

� Riesgos relacionados con las características de calidad del producto

� Riesgos relacionados con el almacenamiento y distribución del producto

� Riesgos relacionados con el procedimiento de la administración

� Riesgos relacionados con la interacción del producto y el paciente

� Riesgos relacionados con el “andamio proteico” (scaffolds), las matrices y los biomateriales 
(biodegradación, factores mecánicos,…)

� Riesgos relacionados con la persistencia del producto en el paciente

� Riesgos relacionados con la readministración:
� Reacciones inmune - anafilaxia, anticuerpos neutralizantes…

� Riesgos relacionados con los procedimientos de administración (quirúrgicos) repetidos

Riesgos para los pacientes

Riesgos específicos padre-hijo:
•Riesgo de integración de la línea germinal del transgén u otra transformación genética de la línea germinal

•Transmisión fetal (de vectores, sustancias biológicamente activas, células, agentes infecciosos…)

•Exposición de niños de madres lactantes (a vectores, sustancias biológicamente activas, células, agentes 
infecciosos)





Además de las actividades rutinarias, pueden ser necesarias actividades adicionales:

– Aspectos específicos de la Farmacovigilancia rutinaria
•Ajustes en la notificación espontánea
•Seguimiento específico de los pacientes: fichas de pacientes
•Metodología específica en la detección de señales

– Seguimiento activo. “centros de excelencia”

– Estudios post-autorización

– Datos de trazabilidad

– Medidas para asegurar el seguimiento de seguridad de los pacientes, incluso si la 
compañía dejara de existir

- Evaluación de la necesidad de seguimiento de la eficacia

PLAN DE FARMACOVIGILANCIA



PLAN DE MINIMIZACIÓN DEL RIESGO

– Limitación del uso a HCP / centros debidamente entrenados y/o acreditados

– Comunicaciones específicas de los riesgos : tarjetas de pacientes, material 
educacional, consentimiento informado

– Barreras para evitar  errores (identificación doble del paciente, segundas 
opiniones, equipos expertos, etc)

– Entrenamiento de HCP con respecto al procedimiento, almacenamiento, 
manejo, administración, seguimiento clínico y su protección

– Educación de los profesionales de apoyo, de los familiares y cuidadores



•En el momento de la autorización podemos disponer de datos de eficacia escasos debido a:
• Lenta progresión de la enfermedad
• Enfermedades raras
• Efectos del tratamiento sobre la enfermedad son lentos

• A lo largo de los años es necesario continuar evaluando la eficacia en condiciones reales de uso 
durante la fase de comercialización

•La eficacia de ATMP puede variar dependiendo de la calidad del procedimiento de 
administración; este puede ser diferente en un EC bien controlado, en post-autorización, en 
los distintos hospitales  es preciso hacer seguimiento 

•La administración de ATMP puede ser administración única; el mantenimiento de la eficacia a lo largo 
del tiempo puede no conocerse en la fase de pre-autorización es preciso hacer seguimiento para valorar la 
necesidad de readministración .

PLAN DE SEGUIMIENTO DE EFICACIA







Requisitos de los expedientes normalizados de autorización de 
comercialización.  Anexo I. Parte IV. Medicamentos de terapia 
avanzada ( D. 2009/120, modifica la D. 2001/83, en lo que se 

refiere a los medicamentos de terapia avanzada)

• Módulo 1: Información administrativa

• Módulo 2: Resúmenes

• Módulo 3: Información química, farmacéutica y 
biológica para medicamentos que contengan 
sustancias activas químicas y/o biológicas

• Módulo 4: Informes no clínicos

• Módulo 5: Informes de estudios clínicos

Requisitos específicos



AUTORIZACIONES DE COMERCIALIZACIÓN EN LA UE



AUTORIZACIONES DE COMERCIALIZACIÓN EN LA UE

• Cuatro han obtenido la autorización  de comercialización.

– (10/2009) Chondrocelet: producto de ingeniería tisular indicado para la reparación de 
anomalías sintomáticas aisladas del cartílago del cóndilo femoral de la rodilla en adultos.

– (10/2012) Glybera: medicamento de genoterapia para adultos con deficiencia 
hereditaria de lipoproteinlipasa y que presentan crisis graves o múltiples de pancreatitis 
a pesar de seguir una dieta baja en grasa.

– (06/2013) MACI: medicamento combinado de terapia avanzada indicado para la 
reparación de anomalías sintomáticas de espesor total del cartílago de la rodilla (grados 
III y IV de la escala modificada de Outerbridge) de entre 3 y 20 cm2 en adultos con 
esqueleto maduro

– (09/2013) Provenge: medicamento de terapia celular somática indicado para el 
tratamiento del cáncer de próstata metastásico (no visceral) resistente a la inhibición de 
andrógenos, asintomático o mínimamente sintomático, en adultos en los que la 
quimioterapia aún no está clínicamente indicada



Los que se han quedado en el camino

• Contusegenec Ladenovec Gendux (julio/2009): Medicamento de terapia génica para el 
tratamiento del cáncer de células escamosas de cabeza y cuello resistente o recidivante. Un 
adenovirus modificado con el fin de transportar el gen p53. Escasez de datos en cuanto a eficacia, 
seguridad y condiciones de fabricación.

• Cerepro (diciembre/2009): Medicamento de terapia génica para el tratamiento del glioma de alto 
grado. Principio activo: Sitimagene ceradenovec, un adenovirus modificado para transportar el gen 
del enzima timidina-quinasa. Informe negativo de autorización porque se consideró que los datos 
aportados no mostraban que fuera efectivo, y además, se asoció con un incremento de riesgo de 
reacciones adversas graves (hemiparesia y convulsiones). 

• Hyalograft C autoinjerto (enero de 2013): un producto de ingeniería tisular, formado por células 
de cartílago del paciente sembradas en cuadrados de 2 x 2 cm para reparar los defectos del 
cartílago de los cóndilos y la tróclea femorales producidos por un traumatismo repentino o 
repetitivo. Los resultados procedentes de los estudios con pacientes no justificaban el uso 
propuesto del medicamento y su seguridad no se pudo determinar de un modo concluyente con 
los datos presentados.

• OraNera (marzo de 2013): Producto de ingeniería tisular. Células epiteliales autólogas de la 
mucosa oral. Uso terapéutico: insuficiencia límbica corneal en adultos. 







Risk Management Plan. Chondrocelet 

Import identified risks:
- Syntomatic cartilage hypertrophy
-Knee joint swelling
- Knee joint crepitation
- Joint effusion
- Arthrofibrosis 
- Inefectiveness (treatment failure)

Import potencial risks:
-Partial or complete delamination of     
the periost flap 
- Synovitis
- Subchondral bone injuries

Important missing information:
- Long term durability of repair and 
clinical data in patients with larger 
lesions (from 4 cm2 onwards) and 
confirmatory clinical data in patients 
with smaller lesions

Plan de Farmacovigilancia.
Medidas de minimización de 
riesgos. 
-Información detallada en ficha 
técnica

-Formación del personal sanitario

-Farmacovigilancia de rutina y 
medidas activas

-Estudio postautorización

-Seguimiento de los pacientes de 
los ensayos clínicos





CHONDROCELET. Notificaciones en Eudravigilance

3 notificaciones con 5 RAMs:

http://www.adrreports.eu/ES/index.html

General disorders and administration site 
conditions:

Injury, poisoning and procedural complications: Musculoskeletal and connective tissue disorders: 

Gait disturbance
Impaired healing
Implant site pain

Procedural pain Joint swelling



- Inicialmente se emitió informe negativo de autorización (enero/2011) porque se consideró que los datos no eran 
consistentes con un beneficio a largo plazo. Sin embargo, con posterioridad se ha reevaluado (julio/2012), y se ha 
emitido un informe positivo para la comercialización de Glybera. Se ha restringuido la indicación a pacientes con 
déficit de lipoproteinlipasa que sufren de graves o frecuentes pancreatitis. 

GLYBERA



glybera

GLYBERA



GLYBERA



27 pacientes

GLYBERA



MACI



MACI



MACI



MACI. Notificaciones en Eudravigilance 

14 Notificaciones (EEA=7 Non EEA=7) con 22 RAMs

http://www.adrreports.eu/ES/index.html

Blood and 
lymphatic 
system 
disorders

General disorders and 
administration site 
conditions:

Injury, poisoning and 
procedural 
complications: 

Musculoskeletal 
and connective 
tissue disorders: 

Infecti ons and  
infestations

Investigations

Bone marrow 
oedema

Device failure
Implant site oedema
Patient-device incompatibility
Treatment failure

Cartilage injury
Graft delamination
Meniscus injury
Transplant failure
Wrong patient received 
medication

Arthralgia
Haemarthrosis
Joint effusion
Joint swelling
Muscle spasms

Arthritis bacterial
Arthritis infective
Infection

C-reactive protein increased



PROVENGE



PROVENGE



PROVENGE



PROVENGE

Comercializado en Estados Unidos 
desde  04/2010



PROVENGE

Notificaciones en Eudravigilance (N=554)

EEA=0

Non EEA=554

http://www.adrreports.eu/ES/index.html



MTA DE FABRICACIÓN NO INDUSTRIAL

• MTA preparados ocasionalmente, de acuerdo con normas de calidad específicas y empleados en un 
mismo Estado Miembro, en una institución hospitalaria y bajo la responsabilidad de un médico 
colegiado, con el fin de cumplir una prescripción facultativa individual de un producto hecho a medida 
destinado a un solo paciente

• MTA de uso consolidado: MTA que demuestren que se ha estado utilizando de un modo regular en una 
institución hospitalaria concreta antes de la entrada en vigor del RD 477/2014

• Autorización de uso por parte de la AEMPS.

• Requisitos de Farmacovigilancia:

– La responsabilidad de la farmacovigilancia será de la institución hospitalaria titular de la autorización 
de uso.

– El solicitante debe disponer de una persona cualificada responsable de farmacovigilancia, así como 
de la infraestructura necesaria  para recopilar, tratar y evaluar la información sobre todas la 
sospechas de  reacciones adversas, y comunicar lo más rápidamente posible al Centro Autonómico 
de Farmacovigilancia correspondiente.

– De notificación de RAM: las graves de forma expeditiva (15 días) No obstante, cuando implique la 
transmisión de una enfermedad o problema, ya sea por contaminación durante el proceso, o porque 
estuviera ya contenido en el tejido o grupo celular, se realizará la notificación en un plazo no 
superior a las 48 horas, consignando en dicha comunicación el código único europeo de la donación.

– En la documentación debe constar una descripción detallada de los sistemas de farmacovigilancia y 
el plan de gestión de riesgos

– Presentar a la AEMPS los informes periódicos de seguridad



Riesgos de la exención hospitalaria

• Requisitos menos estrictos

• Administración de medicamentos complejos sin ensayos clínicos, los EC 
siguen siendo la principal herramienta para obtener información fiable 
sobre eficacia y seguridad de un medicamento

• No están disponible para todos los pacientes de la UE

• Falta de armonización de las condiciones exigidas por los estados 
miembros, lo que significa “ocasionalmente”

• Recogida de datos comprometida: cada centro genera sus datos en un 
número pequeño de pacientes, solo se transmite a su estado miembro no 
a los otros donde se podría estar usando el mismo MTA. 

• Se deben comunicar los resultados, especialmente los negativos, para 
que los pacientes no queden expuestos injustificadamente a tratamientos 
inseguros o ineficaces.



FARMACOVIGILANCIA EN TERAPIAS AVANZADAS. EXPERIENCIA DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA Y LA 

INICIATIVA ANDALUZA EN TERAPIAS AVANZADAS.

•Desde enero de 2010 el Centro Andaluz de Farmacovigilancia asesora en materia de vigilancia de la seguridad 
de los medicamentos en investigación a la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas.

•Creación de un protocolo conjunto de colaboración del CAFV en materia de vigilancia de la seguridad de los 
medicamentos en investigación en los EC de terapias avanzadas realizados en Andalucía promovidos por la IATA 
,a través de la Fundación Progreso y Salud. 

•En virtud de dicho protocolo el CAFV colabora con asesoramiento en cumplimentación del anexo D, evaluación 
de la información clínica recogida  y evaluación de la relación de causalidad



Análisis descriptivo de las notificaciones de AAGs recibidas en el 
CAFV (01/01/2010 - 31/07/2014) 

desde la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas

RESULTADOS

•Se han recibido en el CAFV un total de 179 notificaciones (134 iniciales, 45 seguimientos) con 196 
términos preferentes de AAG
•Nº de pacientes que han presentado algún AAG :77 (459 pacientes incluidos en 19 ECC, 10 
finalizados y 9 activos)*

• 62 hombres (80.5 %)
• 15 mujeres (19.5 %)
• EDAD: media 61.08 , rango 29-80  

* Información facilitada por la Iniciativa Andaluza en Terapias Avanzadas



Las 179 notificaciones contienen 196 términos preferentes.

Características de los AAGs notificados

PTs más frecuentes
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NECROSIS

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

ISQUEMIA PERIFÉRICA

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

CELULITIS

PIREXIA

ANGINA DE PECHO

NEUMONIA

INSUFICIENCIA CARDIACA

GASTROENTERITIS POR ROTAVIRUS

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

AMPUTACIÓN

ISQUEMIA PERIFERICA

DIARREA

DOLOR ISQUÉMICO EN UN MIEMBRO

El AAG más frecuentemente notificado (terminología MedDRA 13.0) fue necrosis (4.6%), 
accidente cerebrovascular (3.6%), isquemia periférica (3.1%), IAM (2.6%), neumonía (2%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Infecciones e infestaciones

Trastornos cardiacos

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración

Trastornos vasculares

Trastornos del sistema nervioso

Procedimientos médicos y quirúrgicos

Trastornos gastrointestinales

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Distribución de PTs por sistemas



CARACTERÍSTICAS DE LAS NOTIFICACIONES

Criterios de Gravedad:179 notificaciones iniciales:

• ingreso 125

• prolongación ingreso 1

• médicamente importantes 5

• mortales 9

Las 9 mortales fueron consideradas como no relacionadas con el tratamiento. 

Causas: Infarto Agudo de miocardio (2), Parada Cardiorrespiratoria (1), Accidente 
Cerebrovascular (3), Infarto intestinal (1), Infección del tracto respiratorio (1),  Muerte de causa 
desconocida (1)

CuentaDecriterio de gravedad

87%

6%

4%

1%

1%

1%

INGRESO

MORTAL

MEDICAMENTE IMPORTANTE

PROLONGACION INGRESO

PROLONGACIÓN DE INGRESO

PROLONGACION DE
HOSPITALIZACION

48%

23%

13%

9%
7%

Desenlace  AAGs

RECUPERADO

RECUPERADO CON 
SECUELAS

DESCONOCIDO

MORTAL

NO RECUPERADO

Desenlace: el más frecuente 
Recuperado (49%)



La mayoría de las notificaciones se consideraron no relacionadas con la terapia en investigación, al existir causas 
alternativas más plausibles: 
- Patología del paciente  
- Pacientes del grupo control
- No haber recibido la medicación
- Criterio del investigador 

Sólo 5 se consideraron relacionadas con la medicación de estudio (1% de los pacientes incluidos en EC) 

ENSAYO TIPO DE CÉLULAS PACIENTE RAM GRAVE

EC fase II en pacientes con 
isquemia crónica crítica de 
MMII en pacientes 
diabéticos.

Células mesenquimales 
autólogas de tejido adiposo

Varón, 65 años TROMBOSIS EN EL LUGAR DE 
INFUSIÓN

Varón, 52 años ISQUEMIA PERIFÉRICA

Varón, 71 años ERITEMA EN LA ZONA DE 
INFUSIÓN

EC fase I/II en pacientes con 
enfermedad crónica injerto 
contra huésped

Células mesenquimales 
alogénicas de tejido adiposo

Varón de 35 años DOLOR Y ERITEMA EN EL 
LUGAR DE INFUSIÓN

TROMBOSIS VENOSA

Mujer de 67 años MALESTAR GENERAL, 
NERVIOSISMO Y  DISESTESIA

NOTIFICACIÓN DE RAM GRAVES 



CONCLUSIONES

•Es crucial el seguimiento de la seguridad de los medicamentos de terapias avanzadas

• Estamos en el amanecer de un nuevo enfoque en el tratamiento de enfermedades, es 
diferente, complicado, lento…..pero vamos por buen camino 

•Andalucía es una comunidad autónoma pionera en la creación de una iniciativa, 
dentro de la administración pública, centrada en el desarrollo y aplicación de terapias 
avanzadas, así como en la vigilancia de la seguridad de estos medicamentos

GRACIAS


