
Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

El suscrito, Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional , de la LXIII Legislatura del honorable Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 , fracción 11, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1 

fracción 11 y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República , somete a 

consideración de esta soberanía, la presente proposición con Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de 

Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 

a verificar que los medicamentos biotecnológicos no innovadores registrados 

antes de la aprobación del marco regulatorio en materia de biocomparables 

("biolimbos") cumplan con la regulación vigente y a que ésta última 

institución informe cuándo va a concluir el proceso de regularización de los 

mismos, todo con la finalidad de proteger y garantizar la salud de los 

pacientes, con base en las siguientes: 

Consideraciones 

A diferencia de los medicamentos químicos que están formados por moléculas de 

síntesis química, los medicamentos biológicos o biotecnológicos se obtienen a 

partir de fuentes biológicas o de organismos vivos y no por síntesis química. De 

acuerdo con la UNAM, "un medicamento biotecnológico se caracteriza por utilizar 

un gen humano que se introduce en una célula (bacteriana, animal o una levadura) 

para que origine una proteína muy parecida y, a veces, idéntica a la humana". 1 

Como los medicamentos químicos, existen medicamentos innovadores y 

1 http: 1 /www.fu ndacionu na m.org. mx /ciencia / fa r macos- hiocom para bies 1 
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biocomparables. Estos últimos son aquellos que se producen al vencerse las 

patentes de los biotecnológicos originales. 

El avance en el desarrollo de este tipo de medicamentos ha ocasionado que las 

legislaciones de los diferentes países han tenido que adaptar sus marcos 

regulatorios para que las autoridades sanitarias puedan enfrentar los retos que 

estos productos plantean. Debido a que no es viable regular estos medicamentos 

como genéricos o como innovadores, en 2005 surgió el término de b.iocomparables 

en la Unión Europea. La Agencia Europea de Medicamentos (European Medicines 

Agency, EMA por sus siglas en inglés) definió a los medicamentos biocomparables 

como aquellos que "son altamentente similares estructuralmente a las versiones 

previamente autorizadas de un producto medicinal (el de referencia) con 

demostrada comparabilidad en características fisicoquímicas, eficacia y seguridad 

basada en un ejercicio de comparabilidad integral". 

De igual manera, la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos define 

un medicamento biocomparable como "un producto biológico que es altamente 

similar a un medicamento de referencia a pesar de discrepancias menores en 

componentes inactivos y para el cual no hay diferencias clínicas significativas en 

seguridad, pureza o potencia". Otros países con una fuerte regulación hacia estos 

medicamentos son Canadá, Japón, y Australia. 

Los medicamentos biotecnológicos tienen importante impacto en la prevención, 

diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades. Por ello, su desarrollo va en 

aumento y es necesario que cuenten con una reguración diferenciada de los 

medicamentos convencionales obtenidos por síntesis química. En el año 2009, la 

(OMS) adoptó el documento titulado Lineamientos para la Evaluación de Productos 

Biotecnológicos Similares. De igual manera, en 2011 la Organización Panamericana 

de la Salud emitió las "Recomendaciones para la Evaluación de Productos 

Bioterapéuticos Similares". Por su parte, para 2017, la Organización Mundial de la 

Salud anunció que empezaría un proyecto piloto de precalificación de 
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medicamentos biosimilares, un nuevo paso para que en los países de ingresos 

bajos y medianos se pueda disponer más fácilmente de algunos de los tratamientos 

anticancerosos más caros. 

En junio de 2009 se reformó la Ley General de Salud para incluir un artículo 222 

Bis que regulara los medicamentos biotecnológicos, innovadores y biocomparables. 

El Registro es otorgado por la Secretaría de Salud a través de la Cofepris: 

Artículo 222 Bis.- Para efectos de esta Ley, se considera medicamento 

biotecnológico toda sustancia que haya sido producida por biotecnología 

molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se 

presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad 

farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas. Los 

medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia para los 

medicamentos biotecnológicos no innovadores, a los cuales se les 

denominará biocomparables. La forma de identificación de estos productos 

será determinada en las disposiciones reglamentarias. Para la obtención del 

registro sanitario de medicamentos biotecnológicos, el solicitante deberá 

cumplir con los requisitos y pruebas que demuestren la calidad, seguridad y 

eficacia del producto, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, sus 

reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables y una vez 

comercializado el medicamento biotecnológico se deberá realizar la 

farmacovigilancia de éste conforme la normatividad correspondiente. El 

solicitante de registro sanitario de medicamentos biocomparables que 

sustente su solicitud en un medicamento biotecnológico de referencia, deberá 

presentar los estudios clínicos y, en su caso in- vitro que sean necesarios para 

demostrar la seguridad, eficacia y calidad del producto. En caso de que no se 

hubieren emitido las disposiciones sobre los estudios necesarios y sus 

características a que hace referencia este artículo, éstos se definirán caso por 

caso, tomando en cuenta la opinión del Comité de Moléculas Nuevas, el que 

para efectos de lo dispuesto en este artículo contará con un Subcomité de 
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Evaluación de Productos Biotecnológicos que estará integrado por 

especialistas y científicos en materia de biotecnología farmacéutica. Los 

medicamentos biotecnológicos deberán incluir en sus etiquetas el fabricante 

del biofármaco y su origen, el lugar del envasado y en su caso el importador, 

debiendo asignarse la misma Denominación Común Internacional que al 

medicamento de referencia correspondiente sin que esto implique una 

separación en las claves del . Cuadro Básico y de los catálogos de 

medicamentos de las instituciones de salud asignadas para estos. 

Todas las compañías deben cumplir con los nuevos requerimientos de la· LGS, 

(art. 222 bis y 376), así como el artículo 177 del Reglamento de Insumas para la 

Salud: 

Artículo 177.- Para obtener el registro sanitario de biomedicamentos, se 

requiere presentar solicitud en el formato oficial, al que se anexará la 

información documental siguiente: 

l. La monografía del biofármaco, composición y fórmula; 

11. El origen e historia del banco celular maestro, el gene, la construcción del 

sistema de expresión vector-hospedero para la proteína de interés y la 

caracterización relevante del genotipo y fenotipo; 

111. El resumen del proceso de fabricación: cepa o línea celular, fermentación, 

separación y purificación; 

IV. Los métodos analíticos: físicos, químicos y biológicos; 

V. La validación del proveedor de acuerdo con buenas prácticas de 

fabricación, que el producto cumple con las especificaciones 

predeterminadas; 

VI. La monografía del medicamento: forma farmacéutica, especificaciones 

cualitativas y cuantitativas; 

VIl. El proceso de fabricación: formuláción, llenado y acondicionamiento~ 

VIII. Proyectos, en su caso, de Etiqueta y del instructivo correspondiente, así 

como las especificaciones de los Envases Primario y Secundario, y 

IX. Los estudios in-vitre o clínicos que señale la Secretaría. 
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La Secretaría resolverá las solicitudes de registro de los lnsumos a que se 

refiere el presente artículo en un plazo máximo de noventa días. 

De igual manera, existen las siguientes normas oficiales: 

-NOM-177 -SSA 1-2013, Que establece las pruebas y procedimientos para 

demostrar que un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben 

sujetarse los Terceros Autorizados que realicen las pruebas de 

intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad. 

Requisitos a que deben sujetarse los Terceros Autorizados, Centros de 

Investigación o Instituciones Hospitalarias que realicen las pruebas de 

biocomparabilidad. 

-NOM-257-SSA1-2014, En materia de medicamentos biotecnológicos. 

De acuerdo con Cofepris, el 35°/o de las aplicaciones de sustancias innovadoras en 

México, están relacionadas con moléculas biocomparables. Este dato es relevante 

porque estos medicamentos son una alternativa importante para médicos y 

pacientes: tienen el potencial de incrementar el acceso a terapias biológicas, ya que 

contribuyen a atender la alta demanda de biológicos y pueden facilitar el acceso a 

tratamientos biológicos para expandir su uso incluso a nuevas áreas. Al mismo 

tiempo que pueden generar potenciales ahorros para el sistema de salud porque 

son versiones sin protección de patente de los biológicos originales, por lo que 

pueden incorporarse al mercado a precios menores. 

Actualmente, la legislación mexicana es bastante completa en el tema de 

biocomparables. Sin embargo, antes de 2009 las compañías registraban los 

medicamentos biocomparables bajo la categoría de genéricos generales debido a 

que no existía una definición de biocomparables y biológicos en general. Así, 

numerosos productos biológicos no originales llegaron al mercado antes de que se 

aprobara una regulación específica. Estos productos, conocidos como "biolimbos", 

no se habían sometido a ninguna revisión de autorización de comercialización 
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conforme a estándares aceptados globalmente para la aprobación de 

biocomparables. 

En 2013, COFEPRIS emitió un reglamento para establecer pruebas y métodos para 

la intercambiabilidad de drogas, incluida la biosimilaridad. Posteriormente, se emitió 

la NOM 257 que da tiempo a los fabricantes de biolimbos que ya estaban en el 

mercado para llevar a cabo las pruebas de biocomparabilidad necesarias y cumplir 

con los nuevos requisitos de seguridad, eficacia y calidad. 

En 2015 COFEPRIS emitió normas para los productos biológicos no originarios 

registrados antes del 19 de octubre de 2011, obligando a las empresas a realizar 

ensayos clínicos para demostrar la biosimilaridad. Dicha norma afectó a los 

productos biológicos no originarios que se registraron en el mercado mexicano 

antes de que se establecieran las directrices del país para biocomparables. Desde 

diciembre de 2015, todas las compañías deben cumplir con los nuevos 

requerimientos de la LGS, (art. 222 bis y 376), así como el artículo 177 del 

Reglamento de Insumes para la Salud. 

No obstante, los pacientes aún no tienen certeza sobre la seguridad de estos 

medicamentos. Resulta indispensable fortalecer la vigilancia sobre los 

medicamentos registrados con anterioridad a la legislación específica para 

asegurarse que cumplen con los requisitos de eficacia, calidad y sobretodo, que son 

seguros para los pacientes que los usan. No dar seguimiento a este problema puede 

poner en riesgo la salud de paciente y desincentivar el uso de biotecnológicos entre 

la comunidad médica y las personas que los usan. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta H. 

Cámara de Senadores la siguiente Proposición con: 
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Punto de Acuerdo 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a vigilar 

que los medicamentos biotecnológicos no innovadores registrados antes de la 

aprobación del marco regulatorio en materia de biocomparables ("biolimbos") 

cumplan con la regulación vigente y a que ésta última institución informe cuándo va 

a concluir el proceso de regularización de los mismos, todo con la finalidad de 

proteger y garantizar la salud de los pacientes. 

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2017. 
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