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COMENTARIOS 
Con fundamento en el numeral 6.3.3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2020, se publica el presente proyecto a efecto de que los interesados, a partir 
del 1º de febrero y hasta el 31 de marzo de 2021, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico 
suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México. 
Correo electrónico: consultas@farmacopea.org.mx. 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre:   Cargo:  

Institución o empresa:   Dirección:  

Teléfono:   Correo electrónico:  
 
 

EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 

Nota: la Introducción del capítulo de Productos biológicos se ha integrado con las introducciones de los capítulos de Productos biotecnológicos y de Hemoderivados, 
y es la que a continuación se presenta. 

Dice Debe decir Justificación* 

INTRODUCCIÓN   

Los biológicos constituyen una categoría diversa 
de productos que por su origen incluyen: vacunas, 
antígenos, enzimas, antivenenos, materiales 
biológicos para diagnóstico para uso in vivo, 
sangre y componentes sanguíneos, factores de 
crecimiento, inmunomoduladores, alergenos, 
toxinas, hormonas terapéuticas, proteínas 
terapéuticas y anticuerpos recombinantes y 
compuestos para terapia génica, células somáticas 
y tejidos. Dichos compuestos pueden estar 
constituidos de proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, 
carbohidratos o combinaciones complejas de 
estos. 

  

La característica general de todos estos 
compuestos es que son producidos por 
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microorganismos, células o tejidos, por lo que 
reflejan una variabilidad inherente al metabolismo 
de los mismos. Dadas las propiedades 
estructurales y funcionales de los productos 
biológicos, su caracterización puede ser compleja, 
por lo que se requieren diversas metodologías 
validadas para demostrar su identidad, eficacia y 
seguridad, cumpliendo con las especificaciones de 
calidad establecidas para cada tipo de producto. 

Los procesos de fabricación de biológicos 
presentan varias etapas de producción: la 
producción de granel concentrado (biofármacos, en 
el caso de compuestos recombinantes); granel de 
producto final y producto terminado (medicamento 
biotecnológico, en el caso de compuestos 
recombinantes).  

  

En el caso del granel concentrado (o biofármaco en 
su respectivo caso), su fabricación se realiza a 
partir de semillas de producción (maestras y de 
trabajo) o también llamados bancos celulares 
maestros y de trabajo perfectamente 
caracterizados y conservados por métodos 
estandarizados. Estos cultivos (ya sea 
microorganismos o células), se propagan en 
medios de cultivo establecidos y caracterizados 
bajo condiciones específicas en bioreactores de 
diversa índole (de acuerdo con las necesidades del 
sistema biológico) para poder obtener el 
compuesto de interés. Una vez que el tiempo de 
cultivo se cumple y se obtiene la cantidad 
adecuada de producto, se realiza la cosecha del 
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mismo y se purifica para obtener el granel 
concentrado o biofármaco, en su caso.    En 
algunas vacunas, posteriormente se puede aplicar 
una inactivación con la subsecuente concentración 
y purificación del producto. En el caso de los otros 
compuestos, las etapas de concentración y 
purificación proceden de la cosecha, las cuales 
deben de brindar un producto de calidad libre de 
agentes adventicios.  Posteriormente el producto 
del granel concentrado o biofármaco (según sea el 
caso) se utiliza para realizar la formulación del 
mismo, para obtener el granel final, y a partir de 
éste el producto terminado, realizando el 
envasado, la liofilización (cuando aplique) y el 
etiquetado. En cada una de estas etapas se aplica 
un control de proceso y las pruebas de control de 
calidad correspondientes. 

En el caso de la sangre humana y sus 
componentes, la obtención se debe realizar con 
estrictos controles de calidad desde la selección 
del   donante, su estudio, recolección, 
procesamiento, conservación y sistema de 
identificación y trazabilidad del hemocomponente, 
de acuerdo con la NOM-253-SSA1-2012, Para la 
disposición de sangre humana y sus componentes 
con fines terapéuticos. Los hemoderivados   son 
los productos obtenidos de algunos componentes 
sanguíneos, especialmente el plasma, mediante 
procesos fisicoquímicos o biológicos, para 
aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en 
investigación. Al tratarse de productos derivados 
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de la sangre y plasma humano, no se puede 
descartar totalmente la posibilidad de transmisión 
de enfermedades infecciosas, por lo que es 
importante vigilar estrictamente los requisitos para 
la obtención de la materia prima. Aunque las 
soluciones anticoagulantes y conservadoras para 
la sangre no se consideran productos biológicos, al 
final de este capítulo se incluyen sus 
especificaciones. 

Para garantizar la calidad de estos insumos se 
debe asegurar el cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059 SSA1-2015, Buenas prácticas 
de fabricación de medicamentos, que establece los 
requerimientos que deben cumplir en todas las 
etapas de fabricación en donde se incluye que el 
proceso estará validado y demostrará consistencia 
de producción. Por lo que será necesario 
considerar el proceso completo de fabricación y 
sus controles con un enfoque de detección, 
evaluación y gestión de riesgos.  

  

La estabilidad de los diferentes biológicos citados, 
se evalúa de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-073-SSA1-2015, Estabilidad de 
fármacos y medicamentos, así como de remedios 
herbolarios y a lo indicado en la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

  

El etiquetado de los diferentes biológicos, se 
realiza de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de 
medicamentos y de remedios herbolarios.  
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Cada una de las monografías se podrá completar 
con la revisión de otros apartados de este capítulo, 
que permitirán la integración de los diferentes 
requisitos a cumplir en la producción de biológicos. 

  

En virtud de la variedad de los productos que se 
clasifican como biológicos de acuerdo con su 
fuente de origen, este capítulo incluirá:  

  

• Vacunas   

• Biotecnológicos   

• Hemoderivados   

• Otros biológicos, tales como: antivenenos, 
toxinas, hormonas, entre otros. 

  

Esto en apego a la legislación existente tanto a 
nivel nacional, como internacional, facilitando la 
consulta de todos nuestros usuarios. 

  

Finalmente, es importante resaltar el papel de la 
Autoridad Regulatoria Nacional y de sus funciones 
relevantes en el licenciamiento (registro), 
inspección de Buenas Prácticas de Fabricación, 
aprobación de ensayos clínicos, uso y soporte 
científico del Laboratorio Nacional de Control, en la 
liberación de productos y de la vigilancia 
postcomercialización. 

  

INTRODUCCIÓN   

La fabricación de productos biológicos, al igual que 
otros productos farmacéuticos, cumplirá con los 
requisitos que establecen las Buenas Prácticas de 
Fabricación. Sin embargo, los productos biológicos 
presentan diferencias fundamentales con otro tipo 
de medicamentos, como resultado de la 
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variabilidad intrínseca debida a su propia 
naturaleza, al proceso de producción y a las 
materias primas utilizadas. En contraste con la 
mayoría de los medicamentos que son sintetizados 
y cuya estructura química es conocida, la mayoría 
de los biológicos son mezclas difíciles de identificar 
o de caracterizar, son sensibles a la temperatura y 
a otros factores, existiendo riesgos potenciales de 
contaminación como la presencia de agentes 
adventicios en el material de origen o debido a su 
introducción durante el proceso de producción, lo 
que compromete la seguridad del producto, por lo 
que es necesario aplicar técnicas asépticas desde 
las fases iniciales de su producción y controles 
estrictos de evaluación desde las materias primas 
hasta el producto final, utilizando diversos 
métodos, entre ellos métodos biológicos que 
permiten evaluar la consistencia de calidad para 
cada lote de producto fabricado. 

Con la finalidad de disminuir esta variabilidad, 
principalmente en los métodos de evaluación, se 
utilizan patrones y preparaciones de referencia, y 
se ha hecho un intento por armonizar las 
metodologías de análisis. 

  

Asimismo con el desarrollo e investigación en este 
campo, que ha sido vertiginoso en los últimos años 
y a los productos biológicos convencionales se han 
sumado los productos fabricados por biotecnología, 
los cuales cumplen con los mismos principios de 
producción y control que los productos 
tradicionales. 
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El desarrollo de la biología molecular y de la 
ingeniería genética ha permitido modificar 
genéticamente a los microorganismos productores 
de enfermedad y obtener agentes inmunizantes 
que anteriormente se consideraban imposibles. 

  

Los biológicos en general y las vacunas en 
especial son productos que están en proceso 
continuo de evolución y cambio. Este proceso se 
puede considerar en dos etapas: cuando se 
descubre un nuevo agente inmunizante y es 
necesario desarrollarlo para llegar a su aplicación, 
y cuando el producto ya existe y se considera la 
conveniencia de mejorar su inocuidad, su eficacia o 
las características de la forma farmacéutica de su 
aplicación. Otro aspecto importante de mencionar 
es la tendencia actual para tratar de obtener 
vacunas con un mayor grado de definición desde el 
punto de vista químico, que permita el mejor 
manejo de la reacción de protección y reducción de 
la aparición de reacciones adversas. Se espera 
que los resultados de la investigación en genética 
microbiana, biología molecular e inmunoquímica, 
permitan la obtención pronta de vacunas 
químicamente más definidas. 

  

Los avances que en la actualidad se han logrado 
en este campo son: la utilización de métodos 
fisicoquímicos y/o inmunoquímicos para 
caracterizar antígenos, la disminución o sustitución 
de la utilización de animales en las pruebas de 
potencia, el desarrollo de nuevas vacunas y 
nuevas metodologías de control, la utilización de 
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nuevos preservativos, la posibilidad de nuevas vías 
de administración, la utilización de nuevos 
adyuvantes y la combinación de múltiples 
antígenos en una sola vacuna. Todo esto obliga a 
reforzar las actividades que permitan asegurar la 
calidad de estos productos, con criterios bien 
establecidos para el registro, la verificación y de 
esta forma cumplir con Buenas Prácticas de 
Fabricación, el desarrollo y evaluación de ensayos 
clínicos y la vigilancia postcomercialización y no 
sólo el control del producto final, es suficiente para 
que los fabricantes demuestren consistencia en su 
producción. 

Adicionalmente, es importante considerar que en la 
mayoría de los productos particularmente en las 
Vacunas combinadas de utilización cada vez más 
frecuente, en que resulta difícil o poco factible en 
algunos casos llevar a cabo el control de calidad de 
los componentes en el producto final, aumenta la 
importancia de llevar a cabo un control más estricto 
y detallado de los graneles que se van a mezclar. 

  

Definitivamente como resultado de todos estos 
avances, nos encontramos en una nueva era de 
los productos biológicos, y adicionalmente a los 
cambios en las políticas de inmunización, debido a 
la situación epidemiológica de las enfermedades 
prevenibles por vacunación, por ejemplo, la 
disminución de la circulación de poliovirus silvestre, 
lo que obliga a utilizar otras vacunas en nuestro 
país, para el caso de pertussis, vacunas 
inactivadas y acelulares, la inclusión en los 
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esquemas de inmunización de nuevos biológicos 
para proteger a la niñez, como la vacuna contra 
rotavirus, vacuna contra el virus del papiloma, entre 
otras. 

En relación a las monografías de productos 
biológicos es importante hacer notar que se han 
incluido especificaciones en los procesos de las 
materias primas y graneles, previos a la 
formulación para la presentación final. 

  

Este proceso de control de etapas intermedias se 
incluyó en la quinta y sexta ediciones de la FEUM, 
con las vacunas de Toxoides tetánico y diftérico 
adsorbidos, infantil (DT), Toxoides tetánico y 
diftérico adsorbidos, adulto (Td) y la Vacuna 
antipertussis con toxoides diftérico y tetánico 
adsorbidos, (DTP), en las que se establecen 
pruebas de pureza antigénica en toxoides y 
detección de toxicidad residual específica en la 
vacuna antipertussis de células completas, en los 
graneles de estos antígenos antes de la 
formulación de la vacuna DTP. También la Prueba 
de neurovirulencia y otras, en la Vacuna 
antipoliomielítica oral, que se aplica a los 
componentes a granel de cada serotipo, 
previamente a la mezcla para su preparación. En 
esta misma monografía quedaron incluidas las 
Pruebas de análisis de mutantes mediante el uso 
de enzimas de restricción y PCR (MAPREC) como 
parte de la evaluación de consistencia de 
producción, y la utilización de la prueba de 
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neurovirulencia en ratón transgénico, como 
alternativa a la utilización de monos. 

En relación a los productos hormonales se 
actualizó la denominación internacional de las 
Gonadotrofinas postmenopáusicas humanas que 
cambió a Menotrofina. Asimismo se incluyeron las 
monografías de Caracterización de los sustratos 
celulares para la fabricación de productos 
biológicos y de Estabilidad de vacunas y otros 
productos biológicos que describen los requisitos 
de los estudios de estabilidad para las vacunas. 

  

En esta revisión se continúa con la inclusión de 
especificaciones necesarias para una evaluación 
completa de la calidad del producto, durante todo 
el proceso de producción. 

  

*Para una mejor comprensión de su solicitud adjunte bibliografía u otros documentos que sustenten sus comentarios. 


