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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. 
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EL TEXTO EN COLOR ROJO HA SIDO MODIFICADO 

Nota: la Introducción del capítulo de Productos biotecnológicos ha sido integrada con las introducciones de los capítulos de Productos biológicos y de 
Hemoderivados que se presenta en este periodo de Consulta a usuarios 2021-1 en la sección de Productos biológicos. 

Dice Debe decir Justificación* 

PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS   

En este apartado se presentan las monografías 
correspondientes a aquellas sustancias que fueron 
obtenidas por biotecnología molecular las cuales 
han sido denominados productos biotecnológicos, 
comprendiendo tanto los biofármacos como los 
medicamentos biotecnológicos. Cada monografía 
de los productos biotecnológicos contiene 
información relacionada a la obtención del 
biofármaco así como las especificaciones y 
métodos analíticos necesarios para determinar 
calidad, seguridad y eficacia tanto de los 
biofármacos como de los medicamentos 
biotecnológicos. Así, este capítulo proporciona 
algunos lineamientos que servirán para justificar 
las pruebas y controles deseables, en los 
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productos para los que aún no se cuenta con una 
monografía específica. 

INTRODUCCIÓN   

Los productos biotecnológicos pueden obtenerse a 
partir de diversas fuentes, como son los cultivos de 
líneas celulares de mamíferos, insectos o células 
vegetales, microorganismos, animales o plantas 
transgénicas, entre otros. Pueden ser idénticos o 
muy similares en su secuencia proteica o genética a 
aquéllos producidos de manera natural por el ser 
humano o por animales u otros organismos, o 
también pueden ser moléculas con secuencias 
únicas con nuevas propiedades o con mayor 
eficacia y seguridad que los compuestos aislados de 
fuentes naturales. En todos los casos se 
caracterizan por el uso de la ingeniería genética 
(denominada como biotecnología molecular en la 
normatividad) en el proceso de desarrollo o 
expresión de la molécula. 

  

Las propiedades estructurales y funcionales de los 
productos biotecnológicos pueden hacer difícil su 
caracterización con las técnicas y métodos 
tradicionales utilizados para otro tipo de fármacos, 
aunque en general se deben seguir las normas 
aplicadas a medicamentos producidos por otras 
técnicas, con la adición de requisitos diseñados 
especialmente para ellos. 

  

Desde el punto de vista farmacopeico, es relevante 
el desarrollo de las monografías tanto para los 
biofármacos como para los medicamentos 
biotecnológicos, con la finalidad de garantizar 
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medicamentos con la calidad, seguridad y eficacia 
requeridas. 

Así, en general las monografías de los productos 
biotecnológicos están estrechamente ligadas al 
proceso de producción y se basan en determinar 
las características fisicoquímicas y biológicas de 
cada molécula en particular, a diferencia de las 
monografías de los fármacos de síntesis química 
que son independientes del proceso de producción. 

  

PROCESO DE PRODUCCIÓN   

La producción y validación de los procesos de 
fabricación, así como el control y aseguramiento de 
la calidad de los biofármacos son complejos ya que 
involucran: metodologías de manipulación 
genética; propagación y uso de cepas o líneas 
celulares (las cuales gracias a su metabolismo 
celular generan el producto de interés); procesos 
de purificación sofisticados, debido a que en 
general se obtienen bajos rendimientos y hay un 
alto número de impurezas de diferente naturaleza 
provenientes tanto del hospedero, del producto y 
del propio proceso; y, desarrollo de métodos de 
control analítico específicos que por la naturaleza 
del compuesto se basan en caracterizar las 
propiedades fisicoquímicas y biológicas para 
garantizar la consistencia lote a lote, la seguridad y 
eficacia del producto. 

  

Considerando lo anterior, esta sección describe 
brevemente aquellos factores que son únicos para 
los procesos biotecnológicos abarcando la 
manipulación genética, la producción a escala 
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mayor, los métodos de purificación, la formulación 
y los métodos típicos del control de calidad. 

El paso inicial para la producción de biofármacos 
es realizar la construcción genética, la cual 
consiste en colocar el gen específico (que codifica 
para la proteína de interés o ha sido construido de 
manera sintética) en un vector adecuado para 
posteriormente llevar a cabo el proceso de 
inserción de éste en el hospedero seleccionado 
para su amplificación (clonación) y/o expresión. 

  

En esta primera etapa, la manipulación genética se 
realiza por medio de la tecnología del ADN 
recombinante. Ésta se basa primordialmente en 
cortar y ligar los fragmentos del gen de interés de 
manera tal, que al ser colocados en el vector, estos 
tengan la secuencia y orientación correctas para 
ser reconocidos por la maquinaria molecular del 
hospedero y puedan llevarse a cabo los procesos 
de replicación de la molécula de ADN insertada, 
y/o de expresión de la proteína mediante la 
generación del ARN mensajero (transcripción) 
correspondiente y, la posterior traducción de la 
proteína de interés (biofármaco). En el caso de que 
el producto de interés sea un ácido nucleico (ADN 
y ARN), el proceso de producción se basa en la 
amplificación de la molécula en el hospedero 
adecuado. Una vez que se verifica la construcción 
genética del vector recombinante (vector + gen de 
interés), éste puede ser introducido en el 
hospedero. 
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El hospedero es elegido con base en: las 
características estructurales del biofármaco 
(considerando que el primero debe ser capaz de 
producir por medio de su metabolismo el 
biofármaco de interés con la estructura adecuada 
para tener la calidad y eficacia requeridas), los 
rendimientos obtenidos y los factores económicos. 
Así, actualmente se utilizan comúnmente diversos 
hospederos tales como bacterias, levaduras, líneas 
celulares de insecto y de mamíferos, y de manera 
más limitada células vegetales, animales o plantas 
transgénicas. Los primeros productos 
recombinantes se produjeron en Escherichia coli, 
debido al conocimiento profundo de su biología 
molecular, a los bajos costos de la fermentación y 
los relativos altos rendimientos. Sin embargo, en 
años recientes se ha hecho más común la 
utilización de organismos eucariotes (tales como el 
cultivo de células animales y de levaduras) para la 
producción a escala mayor dado que estos brindan 
las características estructurales necesarias para la 
actividad del biofármaco tales como la glicosilación. 
Una vez seleccionado el hospedero, el vector 
recombinante se introduce en el interior de éste por 
medio de diferentes métodos que abarcan el 
choque térmico, la electroporación, el uso de 
agentes químicos de naturaleza catiónica o de una 
manera menos utilizada, el uso de biobalística. 
Cuando el hospedero elegido es bacteria o 
levadura se dice que se lleva a cabo el proceso de 
transformación; cuando se introduce un vector en 
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células animales se dice que se lleva a cabo una 
transfección; y cuando se utilizan virus no 
replicativos como vectores se dice que se lleva a 
cabo el proceso de transducción; finalmente, en el 
caso de usar virus replicativos se lleva a cabo el 
proceso de infección. En los primeros dos casos 
las cepas o líneas celulares generadas reciben el 
nombre de recombinantes; en los dos últimos 
casos, los virus utilizados se denominan 
recombinantes. 

Actualmente existen dos tipos de expresión de 
proteínas cuando se utilizan cultivos de células 
animales: 1) sistemas de expresión transitoria, en el 
cual se obtiene alta cantidad de proteína 
recombinante en poco tiempo pero el linaje celular 
no es permanente puesto que no hay una 
integración del material genético al genoma del 
mismo y el hospedero es afectado por el vector 
utilizado. Estos sistemas utilizan virus 
recombinantes como vectores (tales como el 
sistema de células de insecto-baculovirus) o 
agentes para transfección en los cuales el vector 
(generalmente plasmídico) se expresa de manera 
independiente al genoma del hospedero. 2) 
sistemas de expresión estable, en los cuales la 
información genética que es transportada por el 
vector y se integra al genoma del hospedero 
generando una línea celular altamente productora y 
estable. En este caso, la expresión de la proteína 
está controlada por los eventos de replicación y 
expresión del genoma del hospedero y es necesario 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-1  Página 7 de 29   PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS 

Dice Debe decir Justificación* 

introducir en el medio de cultivo un factor de presión 
selectiva para evitar que dicha línea celular pierda la 
información genética siendo indispensable 
monitorear la estabilidad del linaje celular a largo 
plazo. 

Escalamiento   

Una vez obtenido y verificado el sistema de 
expresión se procede al desarrollo del proceso en 
escala piloto para optimizar rendimiento y 
garantizar la calidad del producto, para finalmente, 
alcanzar el proceso a escala industrial. El cultivo a 
escala industrial de microorganismos y/o células 
recombinantes utiliza fermentadores o 
biorreactores, los cuales bajo condiciones estériles 
y controladas (T, pH, TOD, rpm) permiten obtener 
buenos rendimientos de biofármaco, haciendo a los 
sistemas de expresión recombinantes 
económicamente factibles. 

  

Producción en sistemas procariontes (bacterias)   

El principal hospedero procariote para la 
fabricación de productos biotecnológicos es la 
bacteria Escherichia coli. Como se mencionó, las 
ventajas que ofrece están relacionadas con el 
hecho de que existe un amplio conocimiento sobre 
su genoma y así como muchas de las 
metodologías del ADN recombinante se han 
diseñado para este género, además de que ha sido 
aprobada por diferentes entidades regulatorias 
para la producción de moléculas, y en general se 
obtienen buenos rendimientos y el costo del cultivo 
es relativamente bajo. Sin embargo, generalmente 
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produce las proteínas en un estado biológicamente 
inactivo e insoluble (denominado cuerpos de 
inclusión) haciendo que se acumulen en el 
citoplasma, lo que repercute considerablemente en 
los costos del proceso de purificación; esto sucede 
frecuentemente en proteínas de alto peso 
molecular o aquéllas cuyo plegamiento requiere la 
formación de puentes disulfuro. Otra desventaja es 
que las proteínas producidas en bacteria tienen en 
su extremo NH2 una formilmetionina que no se 
remueve por las enzimas proteolíticas de ésta, 
obteniéndose entonces un derivado de la proteína 
deseada; en caso de que esta formilmetionina se 
desee eliminar del biofármaco, es necesario incluir 
una reacción enzimática extra lo que incrementa 
los costos del mismo. Una tercera desventaja es la 
potencial degradación de la proteína de interés por 
proteasas contaminantes. Además, es necesario 
incluir un procedimiento para la remoción de 
endotoxinas durante la purificación. Si se logran 
resolver estas limitaciones, el uso de bacterias, 
principalmente de E. coli sigue siendo el sistema 
de elección. Avances recientes en biología 
molecular han permitido diseñar procesos donde 
se evita la metionina terminal no deseada y se 
hace más fácil la purificación y recuperación de la 
proteína de interés, sin embargo, la mejora de 
procesos de purificación de proteínas inactivas y 
mal plegadas sigue siendo el punto más crítico a 
resolver en cuanto a costos y rendimientos en los 
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procesos de producción de biofármacos usando 
procariontes. 

Producción en sistemas eucariotes (levaduras, 
células de insecto y de mamíferos). 

  

El uso de cepas de levadura como Saccharomyces 
cerevisiae y Pichia pastoris para la producción de 
biofármacos se ha documentado extensamente. La 
producción de proteínas recombinantes en 
levaduras ofrece algunas ventajas sobre E. coli, ya 
que las levaduras al ser eucariontes son capaces 
de plegar la proteína y realizar modificaciones 
postraduccionales (aunque difieren del patrón de 
glicosilación obtenido si se usan células de 
mamífero), secretan los productos al medio de 
cultivo, alcanzan altas densidades celulares, son 
inocuas y los costos del cultivo son relativamente 
bajos. Además, actualmente existen diversos 
vectores desarrollados que permiten la inserción de 
grandes fragmentos de ADN, por lo que el diseño y 
expresión de proteínas complejas de gran tamaño 
no es una limitante. 

  

El uso de cultivos de células animales resolvió las 
limitaciones presentes en la producción por E. coli, 
y levadura en particular para glicoproteínas y 
proteínas de gran tamaño. Las líneas celulares de 
mamíferos son capaces de: secretar proteínas, lo 
que facilita considerablemente los procesos de 
purificación; producir proteínas con el plegamiento 
adecuado, las cuales son idénticas en su 
estructura primaria, secundaria y terciaria 
(glicosilación) a la proteína humana natural. 
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Además, en este tipo de cultivos es posible 
expresar las nuevas proteínas diseñadas in sílico 
que tengan diferentes funciones como 
biofármacos. Avances recientes han mejorado la 
eficiencia de la expresión en cultivos celulares a 
escala mayor de células de ovario de hámster 
chino (CHO) así como en otras líneas celulares 
inmortalizadas, y la formulación de medios de 
cultivo definidos facilitan la producción industrial. 
Las principales desventajas relacionadas con el 
uso de cultivo de células animales son los altos 
costos de los medios de cultivo, la validación de 
procesos libres de agentes oncogénicos y la 
potencial presencia de virus adventicios. Las 
interrogantes iniciales relacionadas con el uso de 
líneas celulares inmortalizadas y su seguridad, 
estaban relacionadas con la posibilidad de 
introducir oncogenes y contaminación a los 
sistemas; estas dudas ya se han minimizado 
gracias a la caracterización exhaustiva de los 
bancos maestros, a la validación de los procesos y 
por el historial de seguridad de los productos 
obtenidos utilizando estas células. Otras líneas 
eucariotes tales como las derivadas de insectos, 
también son útiles para alcanzar las propiedades 
conformacionales y han permitido obtener altos 
rendimientos de proteína, sin embargo, las 
modificaciones postraduccionales siguen siendo 
una limitante en comparación con el uso de cultivos 
de células de mamífero. 
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Un ejemplo de producto biotecnológico generado 
en cultivo de células animales son los anticuerpos 
monoclonales, los cuales son generalmente 
glicoproteínas de la clase IgG capaces de 
identificar un epítopo específico de un antígeno. 
Actualmente existe una amplia variedad en cuanto 
su naturaleza y conformación ya que existen 
aquellos que son murinos (100 % ratón), 
quiméricos (33 % ratón en la región hipervariable), 
humanizados (5 – 10 % ratón en la región 
hipervariable) y totalmente humanos (100 % 
humanos). Los anticuerpos monoclonales murinos 
fueron inicialmente producidos por medio de la 
tecnología de hibridomas en el año de 1975 por 
Kohler y Milstein. Los hibridomas o heterocariones 
son células producto de la fusión de los linfocitos 
del bazo de ratones o ratas previamente 
sensibilizados con una célula transformada de 
mieloma. Estas células se clonan selectivamente y 
se usan para producir el anticuerpo monoclonal 
deseado. Las células de hibridomas deben estar 
bien caracterizadas siguiendo los lineamientos 
para un banco celular el cual se utiliza para 
producir el anticuerpo a escala industrial. Dada la 
inmunogenicidad exacerbada en la clínica, el uso 
de anticuerpos monoclonales murinos se ha 
restringido casi únicamente a nivel de diagnóstico. 
De hecho, actualmente, la gran mayoría de los 
anticuerpos monoclonales no producen por 
hibridomas sino de forma recombinante utilizando 
como hospedero a las células cho, en las cuales 
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los genes que codifican para las cadenas ligera y 
pesada del anticuerpo son clonados y su 
producción sigue el mismo esquema de las 
proteínas recombinantes. La importancia de los 
anticuerpos monoclonales en los mercados 
actuales dada la gran diversidad de funciones que 
presentan, hace que el establecimiento adecuado 
de metodologías analíticas para demostrar su 
calidad, seguridad y eficacia sea indispensable. 

Control de calidad en el proceso   

El control de calidad en los procesos que utilizan 
bacterias recombinantes se enfoca principalmente 
en asegurar la estabilidad genética, lograr 
rendimientos consistentes y demostrar la ausencia 
de agentes adventicios y proteínas contaminantes 
del propio hospedero. Las mismas consideraciones 
se aplican cuando se usan cultivos celulares, 
donde adicionalmente es necesario demostrar la 
remoción de ADN o ARN residual potencialmente 
oncogénico, así como impurezas proteicas 
provenientes de suplementos del medio de cultivo. 

  

Fermentaciones (bacterias y levaduras)   

Las fermentaciones se llevan a cabo usualmente 
en periodos de tiempo cortos vigilando la cinética 
de crecimiento y la expresión del producto. Es muy 
importante optimizar las condiciones de 
fermentación de manera que la degradación 
proteolítica se limite o se evite por completo. La 
ausencia o presencia de microorganismos 
contaminantes puede determinarse mediante el 
análisis de la cinética de crecimiento, axenicidad, 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-1  Página 13 de 29   PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS 

Dice Debe decir Justificación* 

perfil de ácidos grasos, etc. La estabilidad genética 
del plásmido en los microorganismos puede 
estudiarse analizando la secuencia nucleotídica por 
medio de pcr o por análisis de un mapa de 
restricción una vez amplificada una zona del 
vector. Estos resultados pueden confirmarse con el 
mapa peptídico de la proteína producida. 

Cultivos celulares   

Los mismos parámetros que se controlan en 
cultivos de procariontes son relevantes para el 
cultivo celular, aunque existen algunos retos 
adicionales. Dependiendo del sistema de 
producción utilizado (transitorio o estable) es 
necesario monitorear la presencia del gen 
introducido para verificar la estabilidad de la línea 
celular. En el caso de utilizar virus como vectores 
en los sistemas de expresión transitoria es 
necesario garantizar que las proteínas virales son 
removidas durante el proceso de purificación. 
Asimismo, es crítico comprobar la ausencia de 
bacterias, levaduras, hongos, micoplasma o virus 
en el sistema (agentes adventicios); igualmente se 
deberá asegurar la ausencia de proteínas 
contaminantes propias del hospedero o del medio 
de cultivo. 

  

El grado y tipo de glicosilación puede ser un factor 
importante en el diseño de las condiciones de 
cultivo para la producción de glicoproteínas, ya que 
éste puede afectar la vida media del producto in 
vivo y su inmunogenicidad. Aunque es difícil 
determinar el estado de la glicosilación de una 
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proteína durante el cultivo, se debe verificar que las 
condiciones de cultivo sean consistentes y 
reproducibles, lo que resulta en perfiles de 
glicosilación similares. 

Recuperación y purificación   

Una vez terminado el cultivo, la recuperación de la 
proteína recombinante se realiza generalmente por 
técnicas físicoquímicas basándose en las 
diferentes propiedades de la molécula tales como 
su tamaño, carga, hidrofobicidad y capacidad de 
solvatación. El proceso inicia con la recuperación 
de la proteína a partir de la fermentación o cultivo 
celular. En el caso de proteínas secretadas al 
medio de cultivo, basta con una separación de la 
masa celular para obtener un preparado 
relativamente puro. En el caso de que el producto 
sea intracelular (como sucede con E. coli) se 
necesita efectuar una lisis celular para liberar el 
producto, por lo que se utilizan desde soluciones 
de lisis con lisozima hasta diferentes tipos de 
molinos. Un punto importante a considerar en el 
caso de biofármacos producidos en E. coli es la 
posterior disolución y dilución de los cuerpos de 
inclusión para obtener la proteína soluble y plegada 
adecuadamente. 

  

Una vez que se retira la biomasa el biofármaco se 
concentra. Posteriormente, es necesario purificarlo 
eliminando las impurezas con base en las 
diferencias entre las propiedades fisicoquímicas del 
biofármaco y los contaminantes, obteniéndose el 
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producto de interés con la calidad, eficacia y 
seguridad requeridas. 

Es necesario hacer notar que los procesos 
biotecnológicos involucran una serie de impurezas 
para las que se diseña específicamente el proceso 
de purificación de manera que se eliminen o 
minimicen en el producto final. Es usual la 
aplicación de técnicas de purificación con principios 
ortogonales, para garantizar que el principio de la 
purificación no se repite minimizando el acarreo de 
diversos contaminantes a través del proceso. 
Además, se debe asegurar que el producto está 
libre de contaminantes adventicios por lo que el 
establecimiento de metodologías validables de 
remoción e inactivación viral es crítico en el 
proceso. La tabla 1 presenta las impurezas 
potenciales más usuales en los procesos 
biotecnológicos y los métodos de detección más 
usados para las mismas. 

  

Un punto importante a considerar es que el 
biofármaco debe purificarse rápidamente para 
evitar la degradación por proteasas. Este tipo de 
contaminantes, aunque existan en niveles de 
trazas, son críticos en los procesos de purificación 
en biotecnología, ya que pueden ser difíciles de 
remover, lo que complica el proceso de purificación 
y puede afectar significativamente la estabilidad del 
producto. 

  

Los procesos de purificación están usualmente 
diseñados para obtener un material con un alto 
grado de pureza. En general, los medicamentos 
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biotecnológicos que serán destinados para un uso 
prolongado por el paciente tienen un mayor requisito 
de pureza que aquellos usados por una sola vez. 

FORMULACIÓN DEL BIOFÁRMACO   

Los medicamentos biotecnológicos son 
relativamente inestables comparados con la 
mayoría de los productos orgánicos comunes. Los 
productos pueden ser degradados presentando 
diferentes cambios químicos tales como: 
desaminaciones, agregaciones, oxidaciones y 
posiblemente proteólisis, si hay residuos de 
proteasas. 

  

Tabla 1. Impurezas potenciales y métodos de 
detección en productos biotecnológicos. 

Impurezas o 
contaminantes 

Método de detección 

Endotoxinas LAL, Prueba de pirógenos. 

Proteínas del 
hospedero 

SDS-PAGE, Inmunoensayos. 

Proteínas 
provenientes del 

medio (suero, 
extractos 
proteicos) 

SDS-PAGE, 
Inmunoensayos, CLAR. 

ADN residual 
Hibridación de ADN, 

espectrofotometría UV. 

Proteínas 
modificadas 

Mapa 
peptídico, CLAR, IEF, MS. 

Formil metionina Mapa peptídico, CLAR, MS. 
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Metioninas 
oxidadas 

Mapa peptídico, análisis de 
aminoácidos, CLAR, 

degradación de Edman, MS. 

Degradación 
proteolítica 

IEF, SDS-PAGE, CLAR, 
degradación de Edman. 

Agregados SDS-PAGE, HPSEC. 

Desaminación 
IEF, CLAR, MS, degradación 

de Edman. 

Anticuerpos 
monoclonales 

SDS-PAGE, inmunoensayos. 

Substitución de 
aminoácidos 

Análisis de aminoácidos, mapa 
peptídico, MS, degradación de 

Edman. 

Contaminantes 
microbianos 

(bacteria, levadura, 
hongos) 

Límite microbiano, prueba de 
esterilidad, pruebas 

microbiológicas. 

Micoplasma 
Método específico (cultivo 

o PCR). 

Virus (endógenos 
y adventicio) 

CPE, HAd, actividad de 
transcriptasa reversa. 

 

CLAR: Cromatografía de líquidos de alta 
presión. 

CPE: Efecto citopático. 
HAd: Hemadsorción. 
HPSEC: Cromatografía de exclusión por 

tamaños moleculares de alta presión. 
IEF: Enfoque isoeléctrico. 
LAL: Lisado de Limulus de Amebocitos. 

  



 
 
 
 "2021, Año de la Independencia"   

CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2021-1  Página 18 de 29   PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS 

Dice Debe decir Justificación* 

MS: Espectrometría de masas. 
PCR: Reacción en cadena de la polimerasa. 
SDS-PAGE: Electroforesis en gel de 

poliacrilamida con dodecil sulfato de 
sodio. 

UV: Ultravioleta. 

La forma farmacéutica final usualmente contiene, 
agentes estabilizadores y reguladores de pH. Los 
estudios de estabilidad requieren de más de un 
método de análisis, cada uno de ellos enfocado a 
buscar diferentes productos de degradación. Los 
estudios de degradación acelerada para predecir la 
vida media y la fecha de caducidad de los 
medicamentos biotecnológicos se complican por el 
efecto de la temperatura sobre el estado 
conformacional de la proteína, lo que resulta en un 
comportamiento que no sigue la ecuación de 
Arrhenius, por lo que se deben hacer estudios de 
estabilidad de anaquel bajo condiciones definidas 
de temperatura. Tanto el biofármaco como el 
medicamento biotecnológico se deben de manejar 
en condiciones de temperatura de acuerdo a los 
estudios de estabilidad. 

  

CONTROL DE CALIDAD   

El control de calidad para productos 
biotecnológicos aplica algunos de los principios 
utilizados para el control de calidad de moléculas 
pequeñas, como son el uso de estándares de 
referencia y métodos validados para evaluar una 
amplia gama de impurezas conocidas y 
potenciales, así como productos de degradación. 
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Adicionalmente se toman experiencias de la 
producción de otros productos biológicos en 
pruebas tales como las de esterilidad, inocuidad en 
animales y potencia. 

Los biofármacos requieren una caracterización del 
organismo productor (célula), un estudio completo 
de los medios para su crecimiento y propagación y, 
el análisis explícito del proceso de purificación. La 
complejidad del sistema de control de calidad está 
relacionada tanto con las características 
estructurales del producto, como con su proceso 
de fabricación. 

  

El control de calidad para sistemas de expresión 
de procariontes usualmente contiene la 
documentación del origen de la cepa y pruebas 
tradicionales para agentes adventicios, pruebas 
genotípicas, fenotípicas y resistencia a antibióticos. 
Adicionalmente se pueden usar metodologías más 
nuevas como el mapeo de restricción del adn y 
análisis de secuencia de ADN. En cambio el 
control de calidad para los Bancos Maestros y de 
Trabajo de células eucariontes generalmente 
incluye ensayos para agentes adventicios, 
cariología, identidad y monitoreo de la estabilidad 
para sistemas de expresión estable. En las líneas 
celulares de eucariontes (excepto las de levadura) 
se analiza la presencia de retrovirus, marcadores 
de actividad retroviral y tumurogenicidad. 

  

METODOLOGÍA ANALÍTICA   

Es común observar una heterogeneidad en los 
productos biotecnológicos inherente al proceso de 
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biosíntesis utilizado, de tal manera que el producto 
deseado puede ser una mezcla de diferentes 
isoformas. Un ejemplo son las varias glicoformas 
que se pueden presentar en una glicoproteína. Las 
diversas formas del producto pueden ser 
igualmente activas y no afectar la seguridad y 
eficacia del producto, sin embargo, se ha 
demostrado que, en algunos casos, la eficacia del 
producto puede variar. Por ello, el fabricante debe 
definir el patrón de heterogeneidad del producto y 
demostrar consistencia en los lotes fabricados. La 
evaluación individual de la actividad, eficacia, y 
seguridad (incluyendo inmunogenicidad) para cada 
una de las formas individuales puede no ser 
necesaria. 

Actividad biológica   

El fabricante debe proporcionar un método 
validado para medir la actividad biológica. Algunos 
ejemplos incluyen: 
La potencia (expresada en unidades) es la medida 
cuantitativa de la actividad biológica basada en el 
atributo del producto que está ligado a las 
propiedades biológicas, mientras que la cantidad 
(expresada en masa) es la medida del contenido 
del principio activo. No siempre es posible tener un 
modelo que simule la actividad biológica. Una 
correlación entre la respuesta clínica esperada y la 
actividad en el ensayo biológico puede 
establecerse en los estudios de fármacodinamia o 
en los estudios clínicos. 
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Los resultados de los ensayos biológicos deben 
expresarse en unidades de actividad, calibradas 
con un estándar nacional o internacional de 
referencia. Cuando no exista dicha referencia, se 
debe usar un material propio y caracterizado 
adecuadamente. En ese caso los resultados se 
reportan como resultados internos, no en unidades 
internacionales. 

  

En moléculas altamente complejas, la 
caracterización físicoquímica no es suficiente para 
determinar si las moléculas tienen la estructura 
adecuada. Es posible inferir un ordenamiento 
adecuado a partir de los resultados de actividad 
biológica, acoplados con una medición específica 
cuantitativa. En esos casos, el resultado de la 
actividad biológica (con límites de confianza 
amplios) puede ser aceptable si se combina con 
una medición adecuada de la cantidad. Es 
importante mencionar que se puede reemplazar la 
medición de la actividad biológica por pruebas 
fisicoquímicas sólo cuando: 

  

• Se pueda obtener suficiente información 

fisicoquímica acerca del biofármaco, 

incluyendo su estado de agregación 

molecular, y se haya establecido una 

correlación adecuada con la actividad 

biológica, considerando la variabilidad 

intrínseca de los ensayos utilizados. 
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• Exista una historia de fabricación bien 

establecida. 

Cuando sólo se usen métodos fisicoquímicos para 
establecer la actividad biológica (basándose en 
una correlación apropiada), los resultados se 
deben expresar en masa. Para las especificaciones 
de liberación y la aprobación de lotes, la selección 
de métodos biológicos y/o fisicoquímicos se debe 
justificar por el fabricante. 

  

Cuando sólo se usen métodos fisicoquímicos para 
establecer la actividad biológica (basándose en 
una correlación apropiada), los resultados se 
deben expresar en masa. Para las especificaciones 
de liberación y la aprobación de lotes, la selección 
de métodos biológicos y/o fisicoquímicos se debe 
justificar por el fabricante. 

  

Propiedades inmunológicas   

Cuando el biofármaco es un anticuerpo, las 
propiedades inmunológicas deben ser 
completamente caracterizadas. Se debe contar con 
estudios de afinidad del anticuerpo por antígenos 
purificados, así como por regiones específicas de 
los antígenos para determinar la afinidad, avidez e 
inmunoreactividad (incluyendo la reactividad 
cruzada). 
Para algunos biofármacos, se debe estudiar la 
molécula usando procedimientos inmunoquímicos 
(ejem. ELISA, Western-Blot) por medio de 
anticuerpos que reconocen diferentes epítopos de 
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la proteína. Las propiedades inmunoquímicas de 
una proteína pueden usarse para establecer la 
identidad, homogeneidad, pureza y cantidad. 

Pureza   

La determinación de pureza, tanto absoluta como 
relativa presenta retos analíticos considerables, y 
los resultados son altamente dependientes del 
método utilizado. Históricamente, la pureza relativa 
de un producto biológico se ha expresado en 
términos de actividad específica (unidades de 
actividad biológica por miligramo de producto), la 
cual también es altamente dependiente del método 
utilizado. Consecuentemente, la pureza del 
biofármaco se establece por una combinación de 
metodologías analíticas. 
En un proceso biotecnológico, el biofármaco puede 
presentar varias entidades moleculares o variantes. 
Si éstas tienen propiedades comparables al 
producto deseado, se consideran como sustancias 
relacionadas y no como impurezas. 

  

Impurezas   

Además de evaluar la pureza del biofármaco (que 
puede estar constituida por la molécula deseada y 
múltiples sustancias relacionadas), el fabricante 
también debe determinar las impurezas que 
pueden estar presentes. Las impurezas pueden 
estar relacionadas con el producto o con el 
proceso. Pueden ser de estructura conocida, 
parcialmente caracterizada o no identificadas. Es 
deseable caracterizar y evaluar la actividad 
biológica de las impurezas. Se deben establecer 
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lineamientos específicos de caracterización para 
cada biofármaco y medicamento biotecnológico. 
Las impurezas relacionadas con el proceso 
incluyen aquéllas derivadas del hospedero (p. ej. 
proteínas del hospedero, adn residual, etc.), del 
medio de cultivo (p. ej. inductores, antibióticos, 
componentes del medio) o del proceso de 
purificación (p. ej. resinas cromatográficas). Las 
impurezas relacionadas con el producto (como 
ciertos productos de degradación) son variantes 
moleculares que se originan durante la fabricación 
o el almacenamiento y, su actividad, eficacia y 
seguridad no son comparables con las del producto 
deseado. 
Se deben establecer especificaciones individuales 
y/o colectivas para las impurezas relacionadas con 
el producto y las relacionadas con el proceso. 

Contaminantes   

Los contaminantes en un producto incluyen todos 
los materiales y agentes adventicios que no son 
parte del proceso de fabricación, tales como la 
contaminación con organismos no involucrados en 
el proceso, o sustancias no deseadas que fueron 
introducidas al proceso. Los contaminantes deben 
ser evitados al máximo y controlados 
adecuadamente con criterios de control de proceso 
con límites de aceptación y límites de acción. Para 
el caso especial de contaminación por agentes 
adventicios (como virus o micoplasma) no aplica el 
concepto de límites de acción, más bien se deben 
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definir las etapas de remoción e inactivación en el 
proceso y validar su desempeño. 

Contenido de proteína   

La cantidad, usualmente medida como contenido 
de proteína, es crítica y debe determinarse usando 
un método apropiado, comúnmente de naturaleza 
fisicoquímica. En algunos casos, puede 
demostrarse que los valores de cantidad obtenidos 
están relacionados directamente con aquellos 
determinados en un ensayo biológico. Cuando 
existe esta correlación, es apropiado medir la 
cantidad en lugar de la actividad biológica. La 
determinación de contenido de proteína es una de 
las mediciones más difíciles y frecuentes que se 
deben hacer como control en proceso y debe 
confirmarse con métodos alternativos. Cuando es 
aplicable, métodos sencillos tales como la 
absorbancia de la luz UV o el contenido de 
nitrógeno por Kjeldahl se pueden usar para 
determinar la cantidad absoluta de proteína 
independientemente de tener o no patrones de la 
misma. Métodos como Lowry, Biuret, contenido de 
aminoácidos y Bradford, que requieren de 
patrones, también pueden dar buen resultado. El 
contenido de proteína es muy importante, ya que 
otras pruebas, como la de potencia, dependen de 
este resultado. 

  

El ensayo para determinar la cantidad de proteína 
debe seleccionarse considerando la disponibilidad 
de un patrón de referencia. Asimismo, se deben 
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tomar en cuenta las limitaciones o interferencias 
propias del método. 

Contenido de ADN   

En los productos biotecnológicos en los que se usa 
el cultivo de células de mamífero es necesario 
considerar el contenido del ADN del hospedero, el 
cual puede ser determinado mediante diferentes 
metodologías validadas por el fabricante. 
El contenido máximo de ADN en general es de 10 
ng/dosis, aunque existen sus excepciones. 

  

Controles en proceso   

Deben establecerse pruebas de control de proceso 
en etapas críticas, para confirmar la consistencia 
del proceso o para tomar una decisión al respecto. 
Implementar estos controles puede eliminar la 
necesidad de repetir estos análisis en el 
biofármaco o en el medicamento biotecnológico. 

  

CONSIDERACIONES FINALES   

Patrones y materiales de referencia   

Para moléculas nuevas, es poco probable que 
exista un estándar de referencia internacional o 
nacional. El fabricante debe establecer un estándar 
primario interno caracterizado apropiadamente, 
preparado a partir de lotes representativos de 
producción. Los estándares de referencia internos 
utilizados en el seguimiento analítico del proceso y 
del producto, deben estar calibrados contra ese 
estándar primario. Cuando existe un estándar 
internacional, las sustancias de referencia deben 
ser calibradas con base en éste. Aunque lo 
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deseable es usar el mismo estándar de referencia 
tanto para las pruebas biológicas como para las 
fisicoquímicas, en algunos casos se requieren 
estándares separados. 

Especificaciones farmacopeicas   

Las farmacopeas contienen requisitos importantes 
para algunos procedimientos analíticos y criterios 
de aceptación que deben formar parte de la 
evaluación tanto del biofármaco como del 
medicamento biotecnológico. 
Las monografías aplicables a productos 
biotecnológicos generalmente incluyen, pero no 
están limitadas a pruebas de: identidad, pureza, 
potencia o actividad, sustancias relacionadas con 
el proceso, impurezas relacionadas con el producto 
y proceso, esterilidad, endotoxinas, presencia de 
agentes microbianos, volumen en el contenedor, 
uniformidad de la dosis, y material partículado. Es 
muy importante que el fabricante cuente con 
especificaciones y metodologías analíticas 
apropiadas, validadas y justificadas tanto para el 
biofármaco como para el medicamento 
biotecnológico. Dado que las especificaciones 
están diseñadas para confirmar la calidad de un 
producto y no para su caracterización, el fabricante 
debe poseer el sustento científico necesario para 
justificar la selección de métodos y análisis. 
Usualmente se consideran los siguientes 
conceptos: 
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• Las especificaciones están ligadas a un 
proceso de fabricación dado. 

• Las especificaciones deben tomar en 
cuenta la estabilidad del biofármaco y la 
del medicamento biotecnológico. 

• Las especificaciones están ligadas al 
material usado en los estudios clínicos. 

• Las especificaciones están ligadas al 
procedimiento analítico utilizado para 
determinarlas. 

  

Especificaciones para biofármacos   

Las especificaciones se definirán para cada 
proceso de producción y para cada producto. 
Generalmente deben evaluarse y deben existir 
especificaciones farmacopeicas para los siguientes 
parámetros: 

  

• Apariencia y descripción. 

• Identidad. 

• Pureza e impurezas. 

• Potencia. 
• Cantidad. 

  

Especificaciones para medicamentos 
biotecnológicos 

  

Además de las especificaciones establecidas para 
el biofármaco, en el medicamento biotecnológico 
deben aplicarse las especificaciones 
farmacopeicas relevantes a cada forma 
farmacéutica, como por ejemplo; esterilidad, 
endotoxinas, límites microbianos, volumen en el 
contenedor, material extraño, uniformidad de la 
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dosis y contenido de humedad para los productos 
liofilizados. Algunas de estas pruebas pueden 
solamente realizarse en el biofármaco. 
Adicionalmente deben existir especificaciones 
sobre pruebas generales, como pH y osmolaridad. 

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


