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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: 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 presenta en este periodo de Consulta a usuarios 2021-1 en la sección de Productos biológicos. 

Dice Debe decir Justificación* 

DEFINICIONES   

Banco celular: al que se prepara de la 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. 

  

Banco celular de trabajo: se prepara de alícuotas 
de una suspensión homogénea de células 
obtenidas de cultivar el banco celular maestro bajo 
condiciones de cultivo definidas. 

  

Banco celular maestro: 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. 
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Dice Debe decir Justificación* 

Biofármaco: 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. 

  

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. 

  

Clona/Clon: población de organismos, ya sea uni 
o multicelulares derivada de una sola célula 
progenitora. 

  

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 extendido: cultivo de células a tiempo 
prolongado realizado para determinar la estabilidad 
de las líneas celulares. 

  

Epítopo: región específica de un antígeno 
reconocida por las regiones variables de un 
anticuerpo. 
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Fermentación: cultivo de microorganismos 
relacionado con la propagación de bacterias, 
hongos y levaduras. 

  

Hospedero: célula receptora de material genético 
exógeno. 

  

Inóculo o semilla: alícuota de células o 
microorganismos que se añade al medio de cultivo 
o a sustratos para iniciar su propagación. 

  

Línea celular: células de un solo origen que se 
propagan in vitro, existiendo aquéllas que son 
finitas (con un número de pases entre 30 y 60) y 
las continuas (cuyo número de pases para la 
propagación es indefinido). 

  

Medicamento biotecnológico: toda substancia 
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. 

  

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

  

Recombinante: que contiene ADN exógeno.   

Vector: elemento que es usado para transferir una 
secuencia de ADN de un organismo a otro. 

  

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


