
Medicamentos biosimilares

Los biosimilares son medicamentos “altamente similares” a otros 
medicamentos biológicos que ya han sido aprobados por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y son iguales de 
seguros y efectivos. Actualmente, los medicamentos biosimilares se usan 
para el tratamiento de muchas enfermedades y afecciones. Se utilizan como 
atención de apoyo para controlar los efectos secundarios del tratamiento 
para cáncer.

Los medicamentos biosimilares a trastuzumab (Herceptin®) han 
sido aprobados por la FDA para el tratamiento de cáncer de seno. El 
trastuzumab se utiliza para el tratamiento de cáncer de seno positivo al 
receptor HER2.

Tal vez se sienta abrumada e insegura sobre qué preguntas hacerle a su 
doctor. He aquí algunas preguntas para ayudarle a iniciar la conversación 
acerca de los medicamentos biosimilares.

P: ¿Qué es un medicamento biosimilar?
R:

P:  ¿Cómo se pone a prueba la seguridad y efectividad de los medicamentos 
biosimilares?

R:

P:  ¿Cómo sabré si se me está dando un medicamento biosimilar? 
R:

P:  ¿Voy a estar recibiendo un medicamento biosimilar como parte de mi 
tratamiento? 

R:

PREGUNTAS PARA 
HACERLE A SU DOCTOR



P:  ¿Los medicamentos biosimilares funcionan igual que el medicamento 
biológico original? 

R:

P:  ¿Existe una diferencia en el costo del medicamento biosimilar 
comparado con el costo del medicamento biológico original?

R:

P:  ¿Quién tomará la decisión si voy a recibir un medicamento biosimilar o el 
medicamento original?

R:

P:  ¿Cómo se administrará el medicamento biosimilar? ¿Cuántos 
tratamientos voy a tener? 

R:

P:  ¿Cuáles efectos secundarios debo informarle a usted?
R:

Para obtener más información sobre la salud de los senos 
o el cáncer de seno, llame a nuestra línea de ayuda para el 
cuidado de los senos breast care helpline (1-877-465-6636) 
o visite nuestra página Web. Susan G. Komen no brinda 
consejos médicos.
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