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a comercialización de un medica-

país conlleva varias etapas previas, las 
cuales se desarrollan entre la Autoridad 
Sanitaria y el Laboratorio solicitante de 
un Registro Sanitario. Este Estudio de 
caso te llevará a conocer este procedi-
miento a través de la narración de un 
diagnóstico de una enfermedad
degenerativa.

LEstudio de
caso:
Autorización
de medicamentos
biotecnológicos

mento biotecnológico en nuestro 

Los Estudios de caso buscan llevar al público de una forma narrativa la
experiencia de nuestro personal sobre procesos y trámites de
atención a usuarios relacionados a áreas de nuestra Cofepris, cuya
misión es proteger a nuestras familias y comunidades de riesgos sanitarios.
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Degeneración Macular fue lo 
que dijo el Doctor al darnos 
el diagnóstico de mi mamá. 
Es una enfermedad dege-
nerativa que poco a poco 
reduce la visión ocasionando 
la pérdida del campo visual 
y no tiene cura.

  “Existe un tratamiento
biotecnológico que detiene 
su avance y puede lograr 
que vea un poco mejor”.

No dejé terminar al Doctor 
ya que la palabra biotec-
nológico hizo ruido en mi 
cabeza...

  “¿Cómo que biotecnológico?”.

medicamentos
biotecnológicos

Los medicamentos biotec-
nológicos tienen una parti-
cularidad que los distingue, 
se fabrican a partir de orga-
nismos vivos modificados 
genéticamente, ya sean 
células, bacterias o levaduras, 
utilizando técnicas de ADN 
recombinante mediante 
procesos que requieren alta 
complejidad. A diferencia de 
los   medicamentos   que se 
producen por síntesis
química, los biotecnológicos 
son de alto peso molecular, 
básicamente son proteínas 

con características estructurales 
únicas. Algunos llevan otras 
moléculas ligadas como 
carbohidratos, polímeros en 
su estructura e incluso pueden 
ir acompañados de otros 
fármacos. Desde un punto de 
vista regulatorio, los medi-
camentos biotecnológicos 
están clasificados como: 

a) innovadores, requieren 
años de investigación y
desarrollo, cuentan con una 
patente. Son fabricados
exclusivamente por su creador 
y pueden considerarse como 
medicamentos de referencia; 
 
b) biocomparables, son 
similares en su forma farma-
céutica y no tienen diferencias 
significativas con el medica-
mento de referencia. Pueden 
ser fabricados por varios 
laboratorios una vez vencida 
la patente del medicamento 
innovador.

Esto sonaba aún más            
complejo y lo que más me 
preocupó era saber si íbamos a 
poder conseguir este medi-
camento en el extranjero, ya que 
en tres meses teníamos todo 
listo para que mi mamá se 
mudará a otro país junto con 
mi hermana. 

“Son medicamentos  que se fabrican a par-
tir de organismos vivos modificados gené-
ticamente”.

¿Cómo que biotecnológico?
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El Doctor dijo que no sola-
mente los medicamentos 
biotecnológicos se generan 
en nuestro país sino que 
también pueden ser comer-
cializados debido a que su 
desarrollo aún es complejo 
para otras regiones y que 
para poder lograrlo, estos 
medicamentos tenían que 
pasar por un procedimiento 
riguroso en Cofepris y que no 
teníamos de qué preocuparnos.

evaluación de la
agencia reguladora

Dadas las características de 
este tipo de medicamentos, 
tienen que ser evaluados 
por la Agencia Reguladora 
de nuestro país, la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), dicha evaluación 
tiene su origen en el Comité 
de Moléculas Nuevas (CMN) 
y el Subcomité de Evaluación 
de Productos Biotecnológicos 
(SEPB), ambos conforman un 
grupo de expertos en diversas 
áreas como la médica y sus 

diversas especialidades,
química, biotecnológica,
entre otras, y tienen la función 
de analizar la evidencia descrita 
en el expediente que cada 
solicitante presenta, y con 
base en su experiencia, brindar 
una opinión científica sobre 
los productos que tienen 
como objetivo contar con
un Registro Sanitario.

  "Doctor, ¿Cómo podemos 
reconocer que el medi-
camento que pasa por la 
Cofepris es un medicamento 
seguro, de calidad y eficaz?".

  "Por el Registro Sanitario".
  
El Registro Sanitario corres-
ponde a una clave alfanumérica 
que otorga la Cofepris   una 
vez que se concluye la
evaluación de un medica-
mento y se demuestra que 
la información presentada 
cumple con las características 
de calidad, seguridad y eficacia, 
así como con lo establecido 
en la Ley General de Salud 
(LGS), el Reglamento de 
Insumos para la Salud (RIS) y 

demás disposiciones aplicables. 
Una vez comercializado,
y como cualquier otro
medicamento, deberá llevar a 
cabo una actividad de salud 
pública denominada Farma-
covigilancia conforme a la 
normatividad correspondiente, 
esto es, que se tienen que 
detectar y prevenir los pro-
blemas o daños de las reac-
ciones adversas producidas 
a los pacientes por el uso de 
cualquier medicamento. 

  “Pero Cofepris está en México 
¿Cómo es que en otro país 
me sería posible encontrarlo? 
¿qué tal que allá este medi-
camento no cumple con los 
estándares o requisitos que 
exigen?”.

 1A partir del 17 de noviembre 
de 2021, la Cofepris se
convirtió en miembro
de ICH, siendo México
el primer país
hispanohablante
en este máximo foro.



5Estudio de caso
agosto 2022

Para conocer más de los Estudios de caso visita
https://www.gob.mx/cofepris

  "Porque la autorización de un 
medicamento en Cofepris está 
homologada en su dictami-
nación  y armonizada con las 
agencias internacionales."

Para fines de solicitar un 
Registro Sanitario ante la 
Cofepris, toda la evidencia 
científica compilada por los 
solicitantes debe ser reunida 
y ordenada, para ello, las 
solicitudes de Registro Sani-
tario deben ser formalmente 
presentadas conforme la 
estructura del denominado 
Documento Técnico Común 
(CTD, por sus siglas en inglés). 
De acuerdo con el Consejo 
Internacional para la Armo-
nización de los Requisitos 
Técnicos de los Productos 
Farmacéuticos para Uso 
Humano (ICH)1 , considerado 

conformado por un conjunto 
de información específica 
que integra la totalidad el 
expediente o dossier. 

En el módulo 1, el usuario 
debe presentar los documentos 
administrativos descritos en 
el Reglamento de Insumos 
para la Salud, así como en 
el ACUERDO por el que se 
modifica el diverso por el que 
se dan a conocer los trámi-
tes y servicios, los formatos 
que aplica  la  Secretaría  de 
Salud, a través de la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, 
inscritos en el Registro Fede-
ral de Trámites y Servicios de 
la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria.

el máximo foro en materia 
de armonización de requisi-
tos técnicos para el registro 
de medicamentos. El CTD, 
publicado en el año 2000 por 
la Comisión Europea, es un 
formato que reduce signi-
ficativamente el tiempo y 
los recursos necesarios para 
compilar la información de 
un medicamento, facilita la 
evaluación ya que permite 
una armonización con las 
agencias regulatorias, y además 
permite una comunicación 
ágil con los solicitantes, por lo 
que ha sido un modelo adop-
tado e implementado con 
mucho éxito en el proceso de  
autorización de los medica-
mentos biotecnológicos. 
El CTD se estructura en 5 
módulos, cada uno está

Porque la autorización de un medicamento en 
Cofepris está homologada en su dictaminación  
y armonizada con las agencias internacionales.
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este caso el área de dictamen 
de medicamentos biotecno-
lógicos, personal altamente 
especializado, tanto médicos 
como químicos, hacen la 
evaluación detallada de 
cada dossier desde el punto 
de vista legal y técnico, y se 
realizan algunos procesos 
internos y si todo concluye 
satisfactoriamente se da el 
Registro Sanitario, es decir 
una Autorización Sanitaria por 
parte de la Agencia Reguladora 
y así pueda ser comercializado.

El Doctor me entregó la 
receta del medicamento 
“OculaMAB”, y me comentó  
que podría encontrarlo
en cualquier farmacia. Al
recibir la receta lo busqué
en internet y me percaté que 
había varias medicinas con 
la misma terminación “…

MAB” lo cual llamó mucho 
mi atención, así que di clic  
en un sitio y encontré que 
esa terminación se daba a 
los medicamentos
biotecnológicos. 
 
Dentro de los procesos 
internos de Cofepris, está el 
análisis de la Denominación 
Distintiva el cual es el nombre 
que como marca comercial 
le asigna el laboratorio o
fabricante a sus especialidades 
farmacéuticas con el fin de 
distinguirlas de otras
similares. Este análisis 
permite determinar y evitar 
confusiones fonéticas o de   
nombres parecidos, entre 
uno o varios medicamentos, 
lo cual representaría un grave 
riesgo en la prescripción 
médica. 

En el módulo 2 se encuentran 
los resúmenes y algunas 
revisiones, y son desarrollados 
por personal altamente 
calificado en distintas áreas 
de especialidad e incluyen 
la versión simplificada de los 
datos químicos, farmacéu-
ticos y biológicos, farmaco-
toxicológicos y clínicos del 
medicamento biotecnológico, 
presentados tanto en el
módulo 3 de calidad, el
módulo 4 de informes de 
estudios preclínicos como en 
el módulo 5 de informes de 
estudios clínicos.
 
Contienen toda la documen-
tación, evidencia e informes 
que respaldan científicamen-
te los tres pilares fundamen-
tales de un medicamento 
que son garantizar su calidad, 
seguridad y eficacia para los 
fines que fue creado.

Una vez preparada toda 
esta información tanto legal 
como técnica, el solicitante 
hace una cita previa e ingresa 
su trámite a través del Centro 
Integral de Servicios de la 
Cofepris2, donde el personal 
hace una revisión básica del 
expediente y si éste cumple 
con los requisitos, se ingre-
san los datos correspondien-
tes al sistema para que poste-
riormente pueda ser  turnado 
a las áreas de almacén, distri-
bución y dictamen sanitario. 
Cuando el expediente llega   
al área correspondiente, en 

 2El Centro Integral de 
Servicios es el espacio 
de atención a los
usuarios de
la Cofepris.



 3De acuerdo con el
Artículo 167 bis
del RIS. 
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Dentro de la documentación 
legal del CDT respecto al
módulo 1, se destaca la
consulta de patente, la cual 
es un derecho exclusivo que 
se concede por una inven-
ción. Este proceso, funda-
mental para el registro de 
un medicamento, se realiza 
de manera conjunta entre la 
Cofepris y el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial 
(IMPI), a través de un formato 
definido.3 

En caso de que el IMPI con-
cluya que existen patentes 
vigentes sobre la sustancia o 
ingrediente activo de las que 
el solicitante no sea titular o 
licenciatario, lo informa

mediante un oficio a la
Cofepris para que se emita la 
prevención correspondiente 
ya que el objetivo fundamental 
es que se demuestre que  
el solicitante es titular de la 
patente o que cuenta con la 
licencia respectiva.

Salimos del consultorio del 
Doctor agradeciéndole la
explicación de los medica-
mentos biotecnológicos, 
pues como pacientes es
importante informarnos de 
qué es lo que nos están
prescribiendo. Conocer los  
detalles nos dio la certeza 
de la seguridad, calidad y 
eficacia del medicamento 
de mi mamá, y la tranquilidad 

Si derivado de la evaluación técnica, científica y legal se cumple a cabalidad con todos los requi-
sitos que por ley se han establecido, se emitirá el Registro Sanitario, es decir una Autorización 
Sanitaria. Este es un documento conformado por un conjunto de datos que resumen la natura-
leza legal y técnica de un medicamento biotecnológico, que van desde quien fabrica el fármaco, 
quien lo distribuye, su uso previsto, formulación, clave alfanumérica, hasta su nombre comercial, 
es prácticamente su huella digital.

Por otro lado, hay que considerar que en la evaluación de cada dossier se pueden encontrar 
elementos críticos los cuales motivan a la expedición de un Oficio de prevención, es decir,                                
información que tiene que subsanar el solicitante para dar cumplimiento con los requerimientos 
aplicables, entre ellos podemos mencionar:

Registro Sanitario

a) Información faltante.

b) Información legal sin vigencia, con falta en los procesos
     legales que le apliquen o que no corresponden con el
     producto o el origen de los documentos legales.

c) Información técnica y científica que no cumpla con lo previsto.

Si el solicitante ha subsanado todos los requerimientos en el tiempo legal establecido, se proce-
derá a la emisión del Registro Sanitario, de no ser así no obtendrá esta autorización y su trámite 
se considerará como un desecho.

de que cuando estuviera 
fuera del país iba a poder 
continuar con su tratamiento  
y así evitar que la Degeneración 
Macular avance. 



¿?
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Actualmente, la autorización 
de un medicamento
biotecnológico es un proceso 
ágil, dinámico, estructurado, 
homologado en su dictamen y 
armonizado con las agencias 
internacionales reconocidas 
por Cofepris, y se observan 
cuidadosamente las reco-
mendaciones de Guías en 
Materia de Biocompara-
bilidad principalmente las 
emitidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la 
Agencia Europea de Medica-
mentos (EMA) y la Adminis-

tración de Fármacos y 
Alimentos (FDA). Sin embargo, 
aún persisten prácticas
regulatorias que dificultan
la evaluación, por ejemplo, se 
han encontrado expedientes   
que no están correctamente 
organizados, se ingresa
información adicional a lo 
que indica el CTD, la docu-
mentación es ilegible, desac-
tualizada, y los requisitos no 
están completos. Es constante 
la falta del documento que 
corresponde a la opinión
técnica del CMN/SEPB.

Cofepris tiene el objetivo de 
continuar con el camino de 
mejora del proceso que se 
desarrolla el día de hoy para 
la autorización de medica-
mentos biotecnológicos y 
esto ha permitido identificar 
un panorama  en donde se 
requiere capacitación cientí-
fica constante considerando 
los avances tecnológicos que 
los fabricantes continuamente 
desarrollan con el objeto de 
obtener productos novedosos 
en beneficio de los pacientes, 
además de observar y adoptar 
las mejores prácticas regula-
torias de Agencias que tienen 
un mayor estado de
maduración.

La biotecnología es una
ciencia que se basa en la 
adaptación la tecnología
sobre sistemas biológicos y 
sus derivados, o como lo
define la Biotechnology
Innovation Organization
(BIO): es la tecnología basada
en la biología. Desde la
antigüedad, la biotecnología 
ha evolucionado con nuestra
especie y el hombre la ha 
utilizado para su propio 
beneficio emulando diversos 
procesos que involucran 
campos como la agricultura, 
la elaboración de pan, vinos,   
quesos y actualmente en la 
producción de medicamentos 
o vacunas y dentro de estas 
aplicaciones se encuentran los 
medicamentos biotecnológicos.

¿qué situaciones son a las que se
enfrenta la cofepris con los
medicamentos biotecnológicos?

Opinión de la Experta 
¿Qué son los medicamentos 
biotecnológicos?

Son un subconjunto de
medicamentos producidos 
por organismos vivos, la
mayoría de ellos modificados 
genéticamente.

¿Para qué se usan?

Estos medicamentos tienen 
diversas aplicaciones clínicas, 
muchas de ellas específicas 
para tratar diversos pade-
cimientos como: endocri-
nopatías como la diabetes; 
diferentes tipos de cánceres: 
melanoma, de pulmón,
colorectal, de mama, las
leucemias entre otros;
procesos autoinmunes:

Mayra Gabriela Sánchez Aquino

Gerencia de Medicamentos 
Biotecnológicos, Cofepris
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artritis, colitis ulcerativas
(enfermedad de Crohn);
alteraciones en la sangre: 
anemia, hemofilia o
neutropenia; enfermedades 
del sistema nervioso:
migraña, esclerosis múlti-
ple; dermatológicos como 
la psoriasis; oftalmológicos 
como la retinopatía; enfer-
medades infecciosas como la 
COVID-19 causada por el virus 
SARS-CoV-2; tratamiento de 
la infertilidad, por mencionar 
algunos.

Considerando los avances 
tecnológicos en el desarrollo 
de estos medicamentos en 
conjunto con la investigación 
su espectro de aplicaciones   
clínicas, no solamente para 
un padecimiento; es decir
que el mismo medicamento   

puede ser utilizado para el 
tratamiento de una amplia  
gama de enfermedades lo 
que da un gran aporte en 
materia de salud pública.

¿Cómo se usan?

La gran mayoría de este 
tipo de medicamentos son 
soluciones que se aplican 
mediante inyecciones intra-
musculares o a través de 
las venas.

Cabe señalar que los
adelantos tecnológicos
han contribuido de manera 
notable en el desarrollo de 
dispositivos que facilitan su 
administración y que cada 
vez pretenden ser más
amigables para su uso.


