
"2021, Año de la Independencia" 

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-1 Página 1 de 31 PRODUCTOS BIOLÓGICOS

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: en el Glosario del capítulo de Productos biológicos se han integrado definiciones y términos aplicables a los capítulos de Hemoderivados, de 
Productos biológicos y de Productos biotecnológicos. El Glosario actualizado se incluye en este periodo de Consulta a usuarios 2021-1 y es el que a 
continuación se presenta. 

Dice Debe decir Justificación* 

GLOSARIO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS 

En este glosario se han armonizado los términos 
con la normatividad vigente y en algunos casos se 
adicionó una precisión necesaria. 

I. DEFINICIONES

Actividad biológica. Capacidad de un 
microorganismo o un producto para inducir y lograr 
un efecto biológico específico o inespecífico 
definido. La potencia es una medida cuantitativa de 
la actividad biológica. 

Actividad específica. Medida de una actividad 
biológica específica de un componente del 
producto aplicando un ensayo biológico por unidad 
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de medición establecida. La actividad específica 
puede ser medida por pruebas in vitro o in vivo. 

Adyuvante. Sustancias incorporadas a la fórmula 
de las vacunas que incrementan o potencian en 
forma específica la respuesta inmune. 

  

Aféresis. Procedimiento que tiene por objeto la 
separación de componentes de la sangre 
provenientes de un sólo donante de sangre 
humana, mediante centrifugación directa o 
diferencial con máquinas de flujo continuo o 
discontinuo. 

  

Agentes adventicios. Microorganismos 
contaminantes de un cultivo celular y/o de los 
materiales de partida, de origen animal 
(micoplasmas-espiroplasmas, rickettsias, virus, 
priones u otras formas moleculares) que se 
introducen de manera no intencional dentro del 
proceso de fabricación y que potencialmente 
pueden contaminar células procariontes o 
eucariontes usadas en la producción. 

  

Agente infeccioso. Microorganismo (virus, 
bacteria, hongo, parásito o prion) capaz de 
producir una infección o enfermedad infecciosa.  

  

AgsHB. Antígeno de superficie de la hepatitis B, 
comprende un complejo de antígenos asociados 
con la envoltura del virus y formas subvirales 
(partículas esféricas y tubulares de 22 nm). 

  

El AgsHB nativo está codificado por secuencias del 
gene de la envoltura (S plus pre-S) en el ADN viral. 

  

ARNm. Siglas de Ácido Ribonucléico mensajero, 
molécula de ARN de cadena simple, 
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complementaria a una de las cadenas de ADN de 
un gen, participa en la síntesis de las proteínas y 
realiza la función de mensajero de la información 
genética.  

Análisis de cariotipo. Evalúa el número y 
estructura de los cromosomas. 

  

Análisis de polimorfismo genético. Es el estudio 
de variantes genéticas en la secuencia del ADN, 
entre individuos u organismos de una misma 
especie.  

  

Anticuerpo. Proteína (inmunoglobulina) producida 
por un organismo en respuesta a la estimulación 
por un antígeno y que tiene la capacidad de unirse 
específicamente con el antígeno que ha inducido 
su formación. 

  

Anticuerpo irregular de importancia clínica. 
Inmunoglobulina plasmática poco frecuente 
(prevalencia menor del 1%) que puede causar 
enfermedad a través de diferentes mecanismos. 

  

Anticuerpo monoclonal. Anticuerpo homogéneo 
producido por una célula híbrida producida de la 
fusión de un clon de linfocitos B descendiente de 
una sola y única célula madre y una célula 
plasmática tumoral. 
Es un anticuerpo homogéneo producido por una 
célula plasmática o por un hibridoma. 

  

Anticuerpo terapéutico. Anticuerpo usado con 
fines terapéuticos o rehabilitatorios obtenido de 
manera natural o por ingeniería genética, y que 
debe cumplir con las características de calidad, 
seguridad y eficacia de un medicamento. 
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Antígeno. Molécula o fracción de la misma, capaz 
de ser reconocida por un anticuerpo o por el 
receptor de células T o B. La mayoría de los 
antígenos son inmunógenos, es decir, tienen la 
capacidad de generar una respuesta inmune 
mediada por anticuerpos o células.  

  

Antiveneno. Fracción purificada de 
inmunoglobulinas o fragmentos de 
inmunoglobulinas, fraccionadas del plasma de 
animales, que han sido inmunizados en contra de 
uno o más venenos. 

  

Antiveneno monovalente. Antiveneno que 
proviene del veneno de una sola especie, y está 
limitado a varias especies estrechamente 
relacionadas (por lo general, del mismo género) 
cuyos venenos muestran una neutralización 
cruzada clínicamente efectiva con el antiveneno. 

  

Antiveneno polivalente. Antivenenos que se 
obtienen fraccionando el plasma de animales 
inmunizados con una mezcla de venenos de más 
de una especie de serpientes venenosas. 

  

Banco celular. Colección de recipientes 
apropiados cuyos contenidos son de composición 
uniforme, almacenados en condiciones definidas. 
Cada recipiente representa una alícuota de una 
suspensión de células, que han sido 
caracterizadas a nivel genotípico o fenotípico 
demostrando su identidad, estabilidad y 
uniformidad; dependiendo de su origen puede ser 
banco celular maestro o banco celular de trabajo.  
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Banco de células extendido (BCE). Células 
cultivadas a partir del BCM (Banco celular maestro) 
o BCT (Banco celular de trabajo) y propagadas in 
vitro a la edad celular necesaria, requerida para la 
producción, en el límite máximo de pases.  

  

Banco celular maestro (BCM). Alícuota de una 
colección celular que en su desarrollo ha sido 
preparada de las células clonadas bajo 
condiciones definidas, contenida dentro de 
múltiples envases y almacenada bajo condiciones 
específicas. El cual Este banco ha sido 
caracterizado para su uso en la producción de 
biológicos. 

  

Banco celular de trabajo (BCT). Al que se 
prepara de alícuotas de una suspensión 
homogénea de células obtenidas de cultivar el 
banco celular maestro bajo condiciones de cultivo 
definidas. El cual Este banco ha sido caracterizado 
para su uso en la producción de biológicos. 

  

Bioterio. Conjunto de instalaciones, muebles e 
inmuebles destinados al alojamiento y manutención 
de animales de laboratorio durante una o varias de 
las fases de su ciclo vital, esto es; nacimiento 
desarrollo, reproducción y muerte. 

  

Biofármaco. A toda substancia que haya sido 
producida por biotecnología molecular, que tenga 
actividad farmacológica, que se identifique por sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas y que 
reúna las condiciones para ser empleada como 
principio activo de un medicamento biotecnológico.  
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Buenas prácticas de fabricación (BPF). Conjunto 
de lineamientos y actividades relacionadas entre 
sí, destinadas a asegurar que los medicamentos 
(que incluye productos biológicos) elaborados 
tengan y mantengan las características de 
identidad, pureza, seguridad, eficacia y calidad 
requeridas para su uso. 

  

Capa leucocitaria. Fracción sanguínea que 
contiene principalmente leucocitos, separada por 
centrifugación de una unidad de sangre total. 

  

Capa leucoplaquetaria. Fracción sanguínea que 
contiene principalmente leucocitos y plaquetas, 
separada por centrifugación de una unidad de 
sangre total. 

  

Características fenotípicas. Apariencia externa o 
características observables de un organismo. Es la 
manifestación detectable del genotipo, como 
resultado de los genes que pueden expresarse y 
de los factores externos que afectan su expresión: 
factores ambientales, nutricionales y químicos, 
entre otros.  

  

Características genotípicas. Es la composición 
genética de un organismo determinada por la 
secuencia de ADN.  

  

Caracterización citogenética. Evaluación 
cariológica de una especie; facilitando la 
realización de filogenia entre especies 
taxonómicamente relacionadas a través del 
número fundamental de cromosomas.  

  

Citaféresis. Procedimiento mecánico por el cual se 
extrae selectivamente de un donante una o más 
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líneas celulares de la sangre y transfunde el 
remanente al propio donante. 

Clonación celular. Proceso por el que se establecen 
clonas (copias genéticamente idénticas) de un mismo 
linaje celular. 

  

Clonación de un gen. Inserción de una secuencia 
de ADN en un vector que puede ser amplificado en 
un organismo hospedero, generando un mayor 
número de copias de la secuencia genética o 
expresando la información genética contenida en él 
en forma de proteína. 

  

Clon. Organismos multicelulares genéticamente 
idénticos.  

  

Clona. Población de células procariontes o 
eucariontes genéticamente idénticas que se derivan 
de una sola célula progenitora. 

  

Componente sanguíneo. Fracción celular o acelular 
del tejido hemático, separada de una unidad de 
sangre total por centrifugación u obtenida por 
aféresis. 

  

Constructos de expresión de ADN. Es el ADN 
utilizado en la transferencia a una célula o tejido. El 
constructo puede estar formado por uno o varios 
genes de interés, un marcador específico y 
secuencias de control apropiadas como un 
conjunto único. 

  

Cuarentena. Aislamiento físico de los 
componentes sanguíneos, materiales y reactivos 
durante un periodo de tiempo variable, en espera 
de su aceptación, suministro o rechazo. 
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Cultivo celular. Propagación, preservación y 
mantenimiento in vitro de células disociadas que 
provienen generalmente de un solo linaje las 
cuales originalmente fueron aisladas de 
organismos multicelulares. 

  

Cultivo celular extendido. Cultivo de células a 
tiempo prolongado realizado para determinar la 
estabilidad de las líneas celulares. 

  

Cultivo primario. Cultivo iniciado a partir de 
células, tejidos u órganos tomados directamente de 
uno o más organismos. Un cultivo primario se 
puede considerar como tal, hasta que se subcultive 
con éxito por primera vez. Luego se convierte en 
una línea celular si puede seguir siendo 
subcultivada al menos varias veces. 

  

DE50. (Dosis Efectiva al 50 %). Dosis de una 
preparación biológicamente activa que evoca una 
respuesta en el 50 % de las unidades de prueba de 
un grupo. A la DE50 se le dan nombres diferentes, 
dependiendo del tipo de respuesta, por ejemplo: 
DL50 o dosis letal al 50 %, si la respuesta es 
muerte, DP50, si la respuesta es protectora y 
DICC50, si la respuesta es dosis infectiva en 
cultivos celulares. 

  

Deleciones. Tipo de mutación en la cual se pierde 
material genético, desde un par de nucleótidos de 
ADN hasta todo un fragmento de cromosoma.  

  

Disposición de sangre. El conjunto de actividades 
relativas a la obtención, recolección, análisis, 
conservación, preparación, suministro, utilización y 
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destino final de la sangre y componentes 
sanguíneos, con fines terapéuticos. 

DL50. Cantidad de agente tóxico (toxina, agente 
patógeno, radiación etc.) que es suficiente para 
matar al 50 % de una población de animales. 

  

Donante de sangre humana. Persona que 
proporciona su sangre o componentes sanguíneos, 
para uso terapéutico o de investigación. 

  

Donante designado. La persona en la que existe 
una clara indicación médica para el uso de su 
sangre o componentes sanguíneos en un paciente 
determinado. 

  

Donante dirigido. La persona que por su voluntad 
pretende que su sangre o componentes de ésta 
sean utilizados en algún paciente determinado. 

  

Donante familiar o de reposición. Persona que 
proporciona su sangre o componentes sanguíneos 
a favor de un paciente, en respuesta a una 
solicitud específica por parte del personal de salud, 
familiares o amigos del paciente. 

  

Donante regular. La persona que ha 
proporcionado sangre o cualquier componente 
sanguíneo en más de una ocasión en el lapso de 
los últimos dos años en el mismo centro de 
colecta. 

  

Donante de repetición. La persona que ha 
proporcionado sangre o cualquier componente 
sanguíneo en más de una ocasión en el lapso de 
los últimos dos años en distintos centros de 
colecta. 
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Donante voluntario y altruista. Persona que 
proporciona su sangre o componentes sanguíneos 
para uso terapéutico de quien lo requiera, sin la 
intención de beneficiar a una persona en particular, 
motivada únicamente por sentimientos 
humanitarios y de solidaridad, sin esperar 
retribución alguna a cambio y sin que medie una 
solicitud específica por parte del personal de salud, 
familiares o amigos del paciente. 

  

Edad celular in vitro. Medida del tiempo 
transcurrido entre el descongelamiento del vial(es) 
del BCM, hasta la cosecha del recipiente de 
producción, medido por el tiempo cronológico 
transcurrido, por el nivel de duplicación de la 
población de las células o por el nivel del pase de 
las células cuando se cultivan por un 
procedimiento definido para la dilución del cultivo. 

  

ELISA. (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay o 
Ensayo de inmunoadsorción de enzima ligada). 
Técnica que pone de manifiesto una reacción 
antígeno-anticuerpo, a través de la reacción de una 
enzima sobre su sustrato y, en donde uno de ellos 
el antígeno o el anticuerpo se encuentra purificado 
adsorbido a una fase sólida, a través de la reacción 
de una enzima sobre su sustrato.  

  

Eluído. Medio fluido que contiene anticuerpos que 
fueron separados deliberadamente de un antígeno 
celular. 

  

Epítopo. Región específica de un antígeno 
reconocida por las regiones variables de un 
anticuerpo. 
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Epítopos antigénicos. Los epítopos o 
determinantes antigénicos son los sitios discretos 
de una macromolécula que son reconocidos 
individualmente por un anticuerpo específico. 

  

Ensayo de Focos Fluorescentes. (Fluorescent 
Focus Assay). Técnica que utiliza anticuerpos 
específicos marcados con un reactivo fluorescente 
capaces de reconocer a proteínas virales.  

  

Especificidad. Capacidad de una prueba de 
laboratorio para identificar todos los negativos o no 
reactivos correctamente. 

  

Estabilidad. Capacidad de un fármaco, un 
medicamento, un producto biológico o un remedio 
herbolario contenido en un sistema contenedor-
cierre de determinado material, para mantener, 
durante el tiempo de almacenamiento y uso, las 
especificaciones de calidad establecidas. 

  

Para el caso de Productos Biológicos: es la 
capacidad de mantener sus características físicas, 
químicas, microbiológicas y biológicas en los 
límites especificados, en un sistema contenedor-
cierre de determinado material durante el tiempo 
de vida útil. 

  

Excursión de temperatura. Condición en que los 
medicamentos son expuestos a temperaturas fuera 
de los límites especificados en la cadena de frío y 
se pone de manifiesto a través del registro 
continúo de temperatura, durante los procesos de 
producción, almacenamiento y transportación. 

  

Eliminación viral. Proceso para mejorar la 
seguridad viral mediante la eliminación o 
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separación del virus de la (s) proteína (s) o fracción 
de plasma de interés. 

Fraccionamiento del plasma. Proceso mediante 
el cual el plasma se separa en fracciones de 
proteínas individuales, que se purifican 
adicionalmente para uso médico. El término 
"fraccionamiento" se utiliza generalmente para 
describir una secuencia de procesos, incluidos los 
pasos de separación de proteínas plasmáticas 
(generalmente precipitación y/o cromatografía), 
pasos de purificación (generalmente intercambio 
iónico o cromatografía de afinidad) y uno o más 
pasos para la inactivación o eliminación de agentes 
infecciosos transmitidos por la sangre (virus y, 
posiblemente, priones). 

  

Fracciones de sangre. Los diferentes 
componentes de la sangre que se separan y 
pueden ser obtenidos por aféresis o por métodos 
de centrifugación. 

  

Gene/gen. Secuencia de ADN que codifica para 
una proteína. 

  

Gen telomerasa transcriptasa reversa en 
humanos, hTERT.  (human Telomerase reverse 
transcriptase). Este gen codifica para producir un 
componente de una enzima llamada telomerasa, la 
cual mantiene estructuras llamadas telómeros, 
constituidos por segmentos repetidos de ADN 
localizados en los extremos de los cromosomas. 
Los telómeros protegen a los cromosomas de que 
se peguen o se degraden. 
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Genotipificación sanguínea. Prueba realizada a 
partir del ácido desoxirribonucleico que identifica 
las variantes genéticas de proteínas de superficie 
del eritrocito o de las plaquetas, permitiendo la 
predicción de grupos sanguíneos o de antígenos 
plaquetarios humanos. 

  

Granel final. Es la mezcla de las diferentes 
cosechas individuales o graneles purificados que 
componen una vacuna. 

  

Granel purificado. Son los componentes de una 
vacuna que han sido purificados por cualquier un 
método adecuado a su naturaleza. 

  

Hemoderivados. Productos obtenidos de algunos 
componentes sanguíneos, especialmente de plasma, 
mediante procesos fisicoquímicos o biológicos, para 
aplicación terapéutica, diagnóstica, preventiva o en 
investigación. 

  

Hemolítico. Agente capaz de causar la rotura de 
eritrocitos con liberación de la hemoglobina al 
espacio intravascular, o bien, la destrucción 
extravascular por eritrofagocitosis. 

  

Hemovigilancia. Conjunto de procedimientos 
organizados para dar seguimiento a los efectos o 
reacciones adversas o inesperadas que se 
manifiestan en los donantes o en los receptores, 
con el fin de prevenir su aparición o recurrencia. 

  

Hospedero. Célula receptora de material genético 
exógeno. 

  

Identificación de anticuerpos. Proceso diseñado 
para conocer la especificidad de uno o varios 
anticuerpos. 
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Identificación de secuencia de nucleótidos. 
Técnica cuya finalidad es determinar el orden 
exacto de las bases de nucleótidos (Adenina, 
Guanina, Citosina y Timina) en una molécula de 
ADN.  

  

Inactivación en componentes sanguíneos. 
Técnicas validadas y estandarizadas consistentes 
en someter a un componente sanguíneo a un 
tratamiento in vitro, con el objeto impedir la 
transmisión de agentes infecciosos, la enfermedad 
injerto contra huésped (u hospedero) y otras 
patologías. 

  

Inactivación viral. Proceso de mejora de la 
seguridad viral en el que un virus se elimina 
intencionalmente. 

  

Incompatibilidad mayor. Cuando el plasma del 
receptor contiene anticuerpos en contra de los 
eritrocitos del donante. 

  

Incompatibilidad menor. Cuando el plasma del 
donante contiene anticuerpos en contra de los 
eritrocitos del receptor. 

  

Inmunogénico. Antígeno que induce una 
respuesta inmune. 

  

Inmunoglobulina. Proteína presente en el plasma, 
de mayor peso molecular que la albúmina, que 
actúa como anticuerpo. 

  

Inmunoglobulina de origen humano. 
Preparación que contiene anticuerpos de origen 
humano específicos dirigidos a neutralizar toxinas 
o microrganismos. 
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Inserción. Introducción de un fragmento de ADN, 
que puede ser pequeño o grande, en un lugar 
donde no pertenece, dentro del mismo u otro 
cromosoma. 

  

Irradiación. Procedimiento en el que se somete un 
componente celular de la sangre a la acción de 
radiación ionizante por métodos previamente 
estandarizados y autorizados, con la finalidad de 
evitar en el receptor la enfermedad injerto contra 
huésped (u hospedero) asociada a transfusión. 

  

Leucodepleción. Procedimiento por el cual se 
disminuyen de tres o más logaritmos los leucocitos 
de algún componente celular de la sangre; se logra 
con el empleo de filtros de tercera generación. 

  

Leucorreducción. Procedimiento por el cual se 
disminuyen hasta un logaritmo los leucocitos de 
algún componente celular de la sangre; puede 
lograrse con los métodos actuales de 
fraccionamiento. 

  

Linaje genético. Es la línea de antepasados y 
descendientes de una especie. Un linaje evolutivo 
es una secuencia de especies que forman una 
línea directa de descendencia, siendo cada nueva 
especie el resultado directo de la evolución desde 
una especie ancestral inmediata. Los linajes son 
subconjuntos del árbol de la vida, generalmente se 
determinan por técnicas moleculares.   

  

Línea celular. Al tipo de población celular con 
características definidas que se originaron por 
subcultivos seriados de una población celular 
primaria. 
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Células de un solo origen que se propagan in vitro, 
existiendo aquéllas que son finitas (con hasta un 
número de pases entre 30 y 60) y las continuas 
(cuyo número de pases para la propagación es 
indefinido). 

Línea celular continua (LCC). Línea celular con 
una capacidad aparentemente ilimitada para 
duplicar la población. A menudo se le llama 
"inmortal" y anteriormente se le denominaba 
"establecida". 

  

Línea celular diploide (LCD). Línea celular con 
una vida útil finita in vitro en la que los 
cromosomas están pareados (euploides) y son 
estructuralmente idénticos a la especie de la que 
se derivaron.  

  

Lote. Cantidad específica de cualquier materia 
prima o insumo, que haya sido elaborada en un 
ciclo de producción, bajo las mismas condiciones 
de operación y durante un período determinado. 

  

Lote semilla. Cantidad de células vivas o virus 
derivados de un solo cultivo (aunque no 
necesariamente clónico), tiene una composición 
uniforme y se mantiene en contenedores de 
almacenamiento apropiados de los cuales se 
derivarán todos los productos futuros, ya sea 
directamente o a través de un sistema de lotes de 
semillas.  

  

Lote semilla maestra (Master Seed Lot). Cultivo 
de un microorganismo derivado del lote de semilla 
pre-maestro, distribuido en envases contenedores 
en una sola operación, de manera que garantice la 
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homogeneidad y la estabilidad, y prevenga 
cualquier contaminación. 

Lote semilla de trabajo (Working Seed Lot). 
Cultivo de un microorganismo derivado de un lote 
de semilla maestro o de un lote de semilla 
intermedio. Está destinado a un uso en producción. 

  

Marcadores de atenuación. Características que 
identifican un menor desarrollo o virulencia de una 
cepa bacteriana o viral, bajo determinadas 
condiciones. Se obtienen mediante técnica clásica 
de atenuación que no utiliza la metodología del 
ADN recombinante, ejemplo obtención de 
mutantes virales que son incapaces de crecer a 
temperaturas superiores a 37°C (ts, sensibles a la 
temperatura) o que pueden crecer a temperaturas 
más bajas (25°C) (ca, adaptadas al frío). 

  

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. 

  

Método de reasortantes o genética reversa. Se 
utiliza para realizar la transcripción reversa, en el 
que el material genético de los virus ARN se 
transforman en ADN donde las modificaciones 
pueden ser utilizadas fácilmente para reconvertir 
posteriormente el ADN en ARN. 
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Mezcla de componentes. Volumen resultante de 
combinar, en condiciones de esterilidad, dos o más 
unidades de componentes sanguíneos. 

  

Microscopía electrónica de transmisión. Método 
de microscopía mediante el cual se producen 
imágenes con resolución atómica a escalas 
micrométricas, nanométricas o subnanométricas, 
utiliza muestras muy finas (500 Å o menores) que 
son atravesadas por un haz de electrones que 
pasa por un sistema de lentes electromagnéticas, 
la imagen puede ser visualizada en pantalla 
fluorescente, placa fotográfica o cámara digital. 

  

Organismo modificado genéticamente (OMG). 
Organismo cuyo material genético ha sido 
modificado intencionalmente, de alguna manera 
que no se produce naturalmente en el 
apareamiento ni en la recombinación natural. Por 
ejemplo, los virus modificados genéticamente 
corresponderán a organismos en los que se ha 
alterado la expresión de ciertos genes.  

  

NATs (Nucleic Amplification Testing). Pruebas 
de Amplificación de Ácidos Nucléicos. 

  

Partículas extrañas. Partículas de sustancia 
orgánica o no, que se presentan en un producto y 
que son ajenas a la composición del mismo.  

  

Pase. Transferencia sucesiva de microrganismos o 
cultivos celulares, a medios de cultivo específicos. 
Cada resiembra representa un número de pase. 

  

PCR. (Polymerase Chain Reaction o Reacción en 
Cadena de la Polimerasa). Técnica de biología 
molecular para amplificar una sola o algunas 
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copias de un fragmento un solo o varios 
fragmentos de ADN de manera exponencial. 

Periodo de ventana. El lapso entre el momento 
del contagio con un agente infeccioso y el 
desarrollo de marcadores de infección detectables 
en el suero de una persona. 

  

MAPREC. (Mutant Analysis by PCR and 
Restriction Enzime Cleavage o Análisis de 
Mutantes por PCR y Corte con Enzimas de 
Restricción).  

  

Técnica de biología molecular utilizada para 
determinar la proporción de mutaciones de una 
sola base en un determinado punto del RNA viral. 

  

PCR Multiplex. (Polymerase Chain Reaction 
Multiplex o Reacción en Cadena de la 
Polimerasa Múltiple). Método de biología 
molecular para la determinación de varios agentes 
patógenos, es una variante de la PCR tradicional, 
amplifica distintos fragmentos de ADN 
simultáneamente. 

  

PCR RT. (Reverse Transcription Polymerase 
Chain Reaction o Reacción en Cadena de la 
Polimerasa - Transcriptasa reversa). Método de 
biología molecular que utiliza una enzima de 
transcriptasa reversa que transcribe una sola 
cadena de ARN a una sola cadena de ADN. Dando 
lugar a la formación de una doble hélice de ADN. 
Implica la síntesis de ADN a partir de ARN.  

  

Plasma. El componente específico separado de 
las células de la sangre. 
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Plasma fresco. Aquel obtenido de un donante de 
sangre total o mediante aféresis, en estado líquido, 
mantenido durante un periodo de tiempo y a una 
temperatura determinada que permitan que los 
factores lábiles de la coagulación permanezcan 
funcionales. 

  

Plasma fresco congelado. Aquel obtenido de un 
donante de sangre total o mediante aféresis y que 
se congela en un periodo de tiempo y a 
determinada temperatura, que permitan que los 
factores lábiles de la coagulación se mantengan en 
estado funcional. 

  

Plasma desprovisto de factores lábiles. Aquel 
que por longevidad o defectos en la conservación 
ha perdido la actividad de los factores V y VIII de la 
coagulación. 

  

Plasma desprovisto del crioprecipitado. 
Componente obtenido de una unidad de plasma 
fresco congelado, consistente en el remanente 
plasmático que queda al retirar la porción del 
plasma que precipita en frío. 

  

Plasma rico en plaquetas. El que contiene 
abundantes trombocitos en suspensión. 

  

Plasma en cuarentena. Aquel en que se efectúa 
el control de las pruebas de detección de agentes 
infecciosos con una nueva determinación en el 
donante, en tiempo tal que cubra el periodo de 
ventana habitual de los marcadores de las 
infecciones virales transmisibles por transfusión. 

  

Plásmido. Elemento de ADN circular 
extracromosomal capaz de replicarse y/o 
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expresarse de manera autónoma en células 
eucariontes o procariontes. 

Potencia. La medida de la actividad biológica 
aplicando un ensayo biológico cuantitativo 
adecuado, basado en el atributo del producto, el 
cual está vinculado a las propiedades biológicas 
relevantes. 

  

Priones. Agentes infecciosos no convencionales, 
son hebras de proteínas autorreplicantes, 
altamente resistentes a los desinfectantes y 
métodos de esterilización. 

  

Producto a granel. Producto en cualquier etapa 
del proceso de producción, antes de su 
acondicionamiento primario. 

  

Producto biológico. Productos obtenidos de 
microorganismos, virus o bacterias; secreciones, 
órganos, tejidos o células, ya sean animales o 
humanos, utilizados con fines preventivos, 
terapéuticos, rehabilitatorios o de diagnóstico. 

  

Producto biotecnológico. Toda sustancia que 
haya sido producida por biotecnología tecnología o 
biología molecular, tales como proteínas 
recombinantes, o anticuerpos monoclonales, entre 
otros. 

  

Producto intermedio. Material obtenido durante 
etapas de la producción antes de convertirse en un 
producto a granel. 

  

Productos sanguíneos. Término genérico 
empleado para designar los diversos preparados 
de la sangre que tienen utilidad terapéutica, 
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incluyen las unidades de sangre total, de sus 
componentes y mezclas de éstos. 

Producto semiterminado (o envasado). Producto 
que se encuentra en su envase primario y que será 
sometido a etapas posteriores para convertirse en 
producto terminado. 

  

Producto terminado. Medicamento en su 
presentación final, dentro de los que se encuentran 
los Productos Biológicos, Biotecnológicos o 
Hemoderivados.  

  

Proteína acarreadora. Proteína a la cual se une 
covalentemente un polisacárido procesado, con la 
finalidad de inducir una respuesta inmune  
T-dependiente al polisacárido específico. 

  

Provirus. Partícula que resulta de la incorporación 
del genoma viral en el cromosoma de la célula 
hospedera. 

  

Prueba de antiglobulina humana (prueba de 
Coombs). Ensayo de aglutinación en el que se 
emplean anticuerpos contra la gamaglobulina 
humana, que permite demostrar la presencia o 
ausencia de anticuerpos adheridos a un antígeno 
de la membrana del eritrocito. 

  

Prueba de compatibilidad. Estudio practicado in 
vitro empleando muestras de sangre del donante y 
del receptor, para comprobar la existencia de 
afinidad inmunológica recíproca entre las células 
del uno y el suero del otro, para efectos 
transfusionales. 

  

Prueba de Coombs directo (o Coombs directo). 
Análisis que permite detectar anticuerpos, 
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complemento o ambos, adheridos a la membrana 
del eritrocito, mediante el uso de anticuerpos 
contra la gamaglobulina humana (suero de 
Coombs). 

Prueba de Coombs indirecto (o Coombs 
indirecto). Análisis que permite detectar en suero 
o en plasma anticuerpos específicos contra algún 
antígeno de fenotipo conocido de la membrana del 
eritrocito, mediante el uso anticuerpos contra la 
gamaglobulina humana (suero de Coombs). 

  

Prueba de tamizaje. Análisis presuntivo para la 
detección de anticuerpos o antígenos de agentes 
infecciosos transmisibles. 

  

Prueba suplementaria. Análisis de laboratorio 
adicional que apoya los resultados de las pruebas 
de tamizaje, mas no los confirma. 

  

Prion. Agente infeccioso constituido 
exclusivamente por proteínas, que produce 
alteraciones neurodegenerativas contagiosas en el 
ser humano y en diversas especies animales. 

  

Ratones con haplotipos H-2q o Hd   H2q o H2d. 
Cepa pura de ratones, endocriada homocigota, 
obtenidas por apareamientos sucesivos entre 
hermanos. Al conjunto de genes del complejo 
principal de histocompatibildad del locus H-2 H2 se 
denomina haplotipo, y al haplotipo de cada cepa 
endocriada prototípica se le asigna un superíndice 
determinado parentalmente. 

  

Ratones transgénicos NVT (TgmNVT)(transgenic 
mouse neurovirulence test). Ratones modificados 
genéticamente, a través de técnicas específicas 
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como la microinyección del ADN transgénico 
directamente en uno de los dos pronúcleos del 
embrión de una célula (cigoto).  

Recombinante. Que contiene ADN exógeno.   

Sangre. El tejido hemático con todos sus 
componentes. 

  

Sangre total. El tejido hemático tal y como se 
obtiene en una sesión de extracción, suspendido 
en una solución anticoagulante. 

  

Sangre fresca. El tejido hemático de reciente 
extracción, que se ha mantenido en condiciones 
adecuadas de conservación y que mantiene todas 
las propiedades de sus diversos componentes. 

  

Sangre reconstituida. Unidad de concentrado de 
eritrocitos a la que se le agrega plasma en 
cantidad suficiente para obtener un hematocrito 
dentro del rango normal. 

  

Sangre reconstituida de distintos donantes. El 
concentrado de eritrocitos al que se le ha agregado 
plasma fresco descongelado, proveniente de otro 
donante, hasta lograr un hematocrito útil para fines 
terapéuticos. 

  

Sangre reconstituida unitaria. El concentrado de 
eritrocitos al que se le ha agregado su propio 
plasma fresco descongelado hasta lograr un 
hematocrito útil para fines terapéuticos. 

  

Sensibilidad. Capacidad de una prueba de 
laboratorio para detectar verdaderos reactivos o 
verdaderos positivos. 

  

Semilla celular. Cantidad de células bien 
caracterizadas que se congelan y almacenan en 
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condiciones definidas, como en nitrógeno líquido o 
en fase vapor, en alícuotas de composición 
uniforme derivadas de un solo tejido o célula, una o 
más de las cuales es utilizada para la producción 
de un BCM.  

Solución aditiva. Compuesto nutritivo formulado 
específicamente para mantener las propiedades 
benéficas de los componentes sanguíneos que 
contienen eritrocitos y que agregado a éstos 
incrementan su periodo de vigencia durante su 
almacenamiento. 

  

Sustrato celular. Células utilizadas para la 
fabricación de productos biológicos.  

  

Sustancia de referencia. Sustancia de 
uniformidad reconocida destinada a utilizarse como 
patrón en verificaciones analíticas, físicas, 
químicas o biológicas, que se compara con las 
sustancias en evaluación. 

  

Tipificación de Antígeno de Leucocito Humano 
(Human Leukocyte Antigen, HLA). Evalúa las 
proteínas llamadas antígenos leucocitarios 
humanos, que se encuentran en la superficie de 
toda célula del cuerpo humano, predomina en la 
superficie de los glóbulos blancos. Ayudan al 
sistema inmune a diferenciar entre sus propias 
células y las extrañas.   

  

Título. Es la mayor dilución de una muestra de 
suero o plasma en la que se presenta una reacción 
considerada como reactiva o positiva. 

  

Toxina. Término general para sustancias de origen 
vegetal, animal o bacteriano, cuyas características 
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más importantes son los de producir efectos 
tóxicos y pueden funcionar como antígenos. 

Toxoide. Toxina que ha sido modificada mediante 
procedimientos físicos o químicos para que pierda 
su efecto tóxico pero que conserva su 
inmunogenicidad. 

  

Transfección. Proceso químico o físico por el cual 
se introducen ácidos nucleicos en células 
eucariotas utilizando plásmidos, con la finalidad de 
poder sintetizar proteínas específicas. 

  

Transfusión. Procedimiento a través del cual se 
suministra sangre o cualquiera de sus 
componentes a un ser humano, solamente con 
fines terapéuticos. 

  

Transducción. Proceso por el cual se introducen 
ácidos nucleicos en células eucarióticas por medio 
de vectores virales no replicativos. 

  

Trazabilidad. La capacidad de efectuar el 
seguimiento de cada unidad de sangre o 
componente sanguíneo desde el donante hasta su 
uso terapéutico, fraccionamiento en 
hemoderivados o su destino final incluyendo su 
desecho o almacenamiento en serotecas y 
viceversa. 

  

Unidad de Sangre Total. El tejido hemático tal y 
como se obtiene en una sesión de extracción, 
suspendido en una solución anticoagulante. 

  

Uso alogénico. Cuando el donante y el receptor 
de la sangre o componentes sanguíneos son de la 
misma especie, aunque no genéticamente 
idénticos. 
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Vacuna. Preparación biológica destinada a generar 
inmunidad contra una enfermedad mediante la 
producción de anticuerpos, para eliminar, prevenir o 
controlar estados patológicos. 
Puede tratarse de una preparación de 
microorganismos muertos o atenuados, o de 
productos o derivados de microorganismos, que 
estimulan el sistema inmune. 

  

Vector. Cualquier vehículo, virus o plásmido 
utilizado para transportar ácidos nucleicos a una 
célula hospedera determinada, en un 
procedimiento de clonación molecular y que 
contribuye a multiplicar, aislar o expresar el inserto 
del ácido nucleico recombinante. 

  

Virión. Unidad estructural de los virus constituida 
por ADN o ARN y una envoltura proteica (cápside). 
En algunos casos puede haber una envoltura 
lipídica (peplos) y/o espículas de glucoproteínas. 
La partícula viral completa tiene capacidad 
infectante. 

  

Virus atenuado. Agente infeccioso completo, pero 
con menos virulencia, logrado a través de un gran 
número de pases o replicaciones del virus, en 
líneas celulares. 

  

Virus reasortante. Es la formación de un virus 
híbrido que contiene partes de los genomas de dos 
virus distintos. 

  

Virus silvestre. Cepa natural de un virus.   

Virus transfectado. Infección por transformación 
es decir introducción de ADN o ARN desde un 
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virus procariótico en las células, resultando en una 
infección. 

 
 
 

  

II. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS   

AAC. Actividad anticomplementaria expresada 
como el consumo de complemento en por ciento 
en relación con la cantidad total de complemento 
control adicionada, la cual se considera como el 
100 %. 

  

AAC50. El consumo de complemento al 50 % por 
miligramo de inmunoglobulina. 

  

Bq. Becquerel. Unidad del Sistema Internacional 
(SI) de Unidades. Es la actividad de una fuente 
radiactiva en la que se produce una transformación 
o una transición nuclear por segundo. 

  

cGy. Centigray. La centécima parte de un gray    

Ci. Curie. Unidad de radioactividad. Corresponde 
al grupo de unidades que no pertenece al SI que 
pueden usarse temporalmente con él, equivale a 
3.7 × 1010 Bq (desintegraciones nucleares). Ha sido 
reemplazado por una unidad del Sistema 
Internacional, el Becquerel (Bq). 

  

CVS (Challenge Virus Standard). Cepa de virus 
rábico fijo de desafío, utilizado en pruebas de 
control de la Vacuna antirrábica. 

  

DICC50. Ver DE50.   

DP50. Ver DE50.   

ECP. Efecto citopático, daño celular visible 
ocasionado por la infección de un virus. 
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Gy. Gray. Unidad de dosis absorbida de energía 
ionizante, equivalente a 100 rads. 

  

Kf. Tiempo mínimo de floculación en minutos de 
una mezcla de toxina o toxoides diftérico o tetánico 
y su antitoxina correspondiente. 

  

KPA. Kit Equipo o juego para la prueba de 
aglutinación de partículas. 

  

L+. Cantidad mínima de toxina que en las 
condiciones de prueba, al ser mezclada con una 
unidad internacional de antitoxina y administrada 
por la vía especificada, causa la muerte de los 
animales de prueba durante un período 
determinado. 

  

L+/10/50. Cantidad mínima de toxina tetánica que al 
ser mezclada con 0.1 UI de antitoxina tetánica, es 
neutralizada parcialmente, quedando suficiente 
toxina libre para matar al 50 % de un grupo de 
ratones de 15 a 17 g, inyectados por vía 
subcutánea, en un período de 5 días.  

  

L+/400/50. Cantidad mínima de toxina tetánica que al 
ser mezclada con 0.0025 UI (1/400 de UI) es 
neutralizada parcialmente, quedando suficiente 
toxina libre para matar al 50 % de un grupo de 
ratones de 16 a 18 g inyectados por vía 
subcutánea, en un período de 5 días. 

  

Lf. Límites de floculación. Cantidad de toxina o 
toxoide tetánico o diftérico que mezclada con 1 
unidad internacional de la antitoxina 
correspondiente, flocula en el tiempo más corto. 

  

Lr.  Límite de reacción, es la cantidad mínima de 
toxina diftérica que al ser mezclada con 1 UI de 
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antitoxina, es neutralizada parcialmente, quedando 
suficiente toxina libre para producir una reacción 
eritematosa característica de por lo menos 10 mm 
de diámetro, entre las 48 y 72 h posteriores a la 
inyección intradérmica, de la mezcla en cobayos o 
conejos. 

Lr/100. Unidad de combinación, es la cantidad 
mínima de toxina diftérica que al ser mezclada con 
0.01 UI de antitoxina, es neutralizada parcialmente, 
quedando suficiente toxina libre para producir una 
reacción eritematosa característica de por lo 
menos 10 mm de diámetro, entre las 48 y 72 h 
posteriores a la inyección intradérmica, de la 
mezcla en cobayos o conejos. 

  

Newton (N). Unidad de fuerza. Es la fuerza que 
hay que ejercer sobre un kilogramo de masa para 
que adquiera una aceleración de un metro sobre 
segundo al cuadrado. Es decir N = m · kg · s-2. 

  

Pascal (Pa). Unidad de presión. Es la presión 
ejercida por un Newton que actúa sobre una 
superficie que tiene un área de un metro cuadrado. 
Es decir Pa = N/m2. 

  

Torr. (También mm Hg, milímetro de mercurio) es 
una unidad de presión, originalmente definida 
como la presión ejercida por una columna de un 
milímetro de mercurio y es definido exactamente 
como 101325/760 Pa, su uso es aún todavía 
frecuente en medidas de baja presión, sin embargo 
el pascal es la unidad de presión recomendada. 

  

UE. Véase UI.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29
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Dice Debe decir Justificación* 

UI. Unidad Internacional. Actividad específica de 
una cantidad establecida de un patrón 
internacional. 

  

Se puede expresar de acuerdo a la actividad 
correspondiente como UE o UIE (Unidad 
Internacional para Endotoxina), UIA (Unidad 
Internacional para Antitoxina), entre otros. 

  

UIA. Unidad Internacional de Antitoxina.   

UFC. Unidad formadora de colonia. 
Microorganismo o conjunto de microorganismos 
viables que da origen a una colonia aislada. 

  

UIE. Véase UI. Unidad Internacional de 
Endotoxina. 

  

UFF. (FFU, Fluorescent Focus Unit o Unidades 
de Focos fluorescentes). Evalúa la concentración 
de virus en un volumen determinado, utiliza 
anticuerpos específicos frente a las proteínas 
virales, marcados con un reactivo fluorescente. 

  

UFP. Unidad Formadora de Placa. Partícula viral o 
conjunto de partículas virales que dan origen a una 
placa lítica o de infección en un cultivo confluente 
de células susceptibles a ese virus. 

  

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


