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RESUMEN 

 

Los países de las Américas establecen entre sus prioridades garantizar el acceso de 

medicamentos seguros, eficaces y de calidad, confiriendo al Estado en sus sistemas 

regulatorios nacionales y de sus autoridades reguladoras el establecer las 

reglamentaciones. El principal objetivo es establecer, mediante revisión bibliográfica, 

las Normativas Técnico-Legales para el Registro y Control de Productos Biológicos en 

el Ecuador y propuesta de Reglamentación Nacional 2012. La finalidad será proteger la 

salud pública a través del control de la calidad de los medicamentos; dada en la 

Constitución de la Republica del Ecuador, Ley Orgánica de Salud, indicando que la 

autoridad sanitaria a través de su organismo técnico el Instituto de Higiene y Medicina 

Tropical será el que otorgara el certificado de Registro Sanitario. Mediante acuerdo No 

00000586 publicado en el Registro Oficial No 335, 7 diciembre 2010 se expidió la 

reforma al reglamento de Registro Sanitario para Medicamentos que no contempla los 

requisitos correspondientes para el Registro de medicamentos de origen biológico y por 

la complejidad de estas moléculas. El método fue la recopilación de las Normativas y 

Reglamentos Internacionales para Productos Biológicos. Se realizó en el INHMT en el 

Proceso de Control de Biológicos e Inmunizantes. El periodo fue de un año. Los 

resultados serán puestos a consideración de la Dirección del Instituto, para análisis y 

discusión interna, luego externa, involucrándose a representantes de la industria, para 

plantearlas como borrador de Normativas a las autoridades del MSP y, en base a ellas y 

a la experiencia Nacional, implementar la propuesta de Reglamentación Nacional para 

Productos Biológicos.  

 

Palabras Clave: 

PRODUCTOS BIOLÓGICOS, REGLAMENTACIÓN, NORMAS, UNIFORMIDAD. 
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SUMMARY 

 

The countries of the Americas set its priorities to ensure access of safe effective and 

quality drugs, giving the State in its national regulatory systems and their regulatory 

authorities to establish regulations. The main objective is to establish by literature 

review the Technical-Legal Regulations for the Registration and Control of Biological 

Products in Ecuador and proposed Domestic Regulation 2012. The purpose is to protect 

public health through the quality control of drugs, given in the Constitution of the 

Republic of Ecuador, Health Law indicating that the health authority through its 

technical body the Institute of Hygiene and Tropical Medicine shall be that granted for 

the Health Registration certificate. By Decision No 00000586 published in the Official 

Gazette No 335, 7 December 2010 issue of the reform of the health registration 

regulations for drugs that does not cover requirements for the Registration of drugs of 

biological origin and the complexity of these molecules. The method was the 

compilation of International Standards and Regulations for Biological Products. 

INHMT was conducted in the Biological Process Control and immunizations. The 

period was one year. The results will be put to consideration of the Director of the 

Institute for internal analysis and discussion, then outside, engaging representatives 

from industry, to finally raise a draft of the Regulations to the authorities of MSP, based 

on experience and implementation on National Regulations proposing National 

Biological Products in Ecuador. Importantly, the global harmonization of regulatory 

standards for organic products will be of great help for those who must follow the 

instructions that apply to all biological products used in international trade so that the 

country will be making changes relevant in this matter, as the dynamism and agreed at 

the international and national agreements with consistent information to stakeholders. 

 

Keywords: 

BIOLOGICAL PRODUCTS, REGULATIONS, STANDARDS, UNIFORM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas prioritarias de la  mayoría de los países de las Américas consideran en 

primer término garantizar el acceso de medicamentos seguros eficaces y de calidad, y 

establecen que el Estado a través de sus sistemas regulatorios nacionales y de sus 

autoridades reguladoras realicen las reglamentaciones necesarias para este logro. 

 

Bajo este contexto, la Constitución de la Republica del Ecuador en el Art. 361 

determina que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

y es el responsable de formular la política nacional de salud. 

 

La Ley Orgánica de Salud publicada en el Registro Oficial No 423 del 22 de Diciembre 

del 2006 en el Titulo Único Capitulo 1 del Registro Sanitario y el art.137 indican los 

lineamientos establecidos para el registro sanitario de alimentos, medicamentos y 

dispositivos médicos y el Art. 138 indica que la autoridad sanitaria, a través de su 

organismo técnico el Instituto de Higiene y Medicina Tropical, será el que otorgará el 

certificado de Registro Sanitario. 

 

Mediante acuerdo No 00000586 publicado en el Registro Oficial No 335, 7 diciembre 

2010, se expidió la reforma al reglamento de Registro Sanitario para Medicamentos. 

 

En línea con lo anotado al Instituto Nacional de Higiene dentro de sus funciones básicas 

le corresponde evaluar la calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos que 

conllevan a la autorización de su uso, distribución y comercialización en el mercado, lo 

que implica otorgar un Registro Sanitario o lo que significa la Autorización de 

comercialización. 

 

Dentro de este marco, el producto final será una reglamentación nacional para los 

Productos Biológicos, la  misma, en primer lugar, fortalecería la gestión de la autoridad 

sanitaria del país ya que dotaría de herramientas para evaluación de los productos 

biológicos  y así  certificar la calidad seguridad y eficacia como garantía para su uso y 

distribución en el mercado. 
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Además se contemplan aspectos básicos como el acceso a los usuarios del servicio, y a 

los fabricantes pautas que direccionen la presentación del contenido del dossier  que 

presentan en su solicitud de inscripción, reinscripción control pos registro de los 

productos en mención. 

 

Se estima la realización como tiempo promedio el año 2012. 

 

En otros países y organizaciones internacionales, ya se tienen reglamentaciones para 

productos biológicos, a continuación se observará algunas de ellas 

 

En la investigación se realizará un listado de los Productos Biológicos que están 

registrados y que son sujetos de un Control de calidad de Biológicos (Productos 

Biológicos Registrados y la Revisión de Normas Internacionales). 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

Una de las funciones del mandato constitucional de la OMS es “desarrollar, establecer y 

promover normas internacionales con respecto a productos alimenticios, biológicos, 

farmacéuticos y similares”(25), y en este aspecto apoya a los Estados Miembros en la 

implementación de sus políticas de medicamentos y programas nacionales, y 

específicamente provee “orientación y apoyo para establecer mecanismos reguladores 

eficaces de medicamentos nacionales, para asegurar que los medicamentos disponibles 

son de buena calidad y para luchar contra medicamentos falsificados” (27). 

 

Sin embargo, según la OMS, son los propios Estados los responsables de establecer 

Autoridades Nacionales Reguladoras de medicamentos (ARN). Estos organismos deben 

ser capaces de rendir cuenta tanto al gobierno como a la ciudadanía de su actividad, 

recibiendo el apoyo de la Organización a través de la evaluación de sus sistemas 

regulatorios de medicamentos, recomendaciones, apoyo técnico, oportunidades de 
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capacitación, orientación para el diseño de sitios en Internet, y cooperación para la 

armonización y estandarización de normas 

 

La responsabilidad de la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas es del fabricante en 

primer lugar y las Autoridades Nacionales de Regulación (ANR) de cada país deben 

establecer los procedimientos para asegurar que los productos y los fabricantes cumplen 

con los criterios establecidos. 

 

Los medicamentos de origen biológico tienen cierta variabilidad intrínseca, se 

caracterizan por procesos de fabricación complejos  se recomienda a las ANR establecer 

un sistema de reglamentación específico para este tipo de medicamento. 

 

Las ANR´s tienen dentro de sus funciones básicas evaluar la calidad, eficacia y 

Seguridad de los biológicos, que conlleva a la autorización de su uso, distribución y 

comercialización en el mercado, lo que implica otorgar un Registro Sanitario o la 

Autorización de comercialización. 

 

Para efectuar el proceso de registro de un producto biológico, las ANR´s deberán 

establecer los Requisitos que deben cumplir los solicitantes, que en el Ecuador planteó   

para productos de síntesis, pero no para productos biológicos, siendo esta una debilidad 

normativa de implicación Legal en los actuales momentos. 

  

Además, la complejidad técnica de estos medicamentos y las características especiales 

en cuanto a materias primas, productos intermedios y preparados acabados han hecho 

necesario que estos medicamentos cuenten con una regulación específica. 

 

1.1.2. JUSTIFICACIÓN 

Las reglamentaciones internacionales señalan una clara diferencia de reglamentación 

para los productos biológicos ya que por su naturaleza misma procesos de producción, 

metodología de análisis difieren de los medicamentos de síntesis, de allí la conveniencia 

de  una reglamentación expresa para los biológicos. 
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Por otro lado, los laboratorios productores tendrían un marco de referencia para la 

presentación del dossier de los requerimientos técnicos administrativos y legales a 

cumplir en el momento de solicitar la inscripción en el registro sanitario del producto, la 

regulación propuesta resolvería el problema actual. 

 

Esta investigación tiene una alta relevancia técnica, ya que el país contaría con una 

reglamentación Nacional para Productos Biológicos porque en la actualidad solo existen 

las reglamentaciones direccionadas hacia los productos farmacéuticos de síntesis y con 

estas  normativas se avalúan a los productos biológicos. 

 

1.2. OBJETIVOS. 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.  

Establecer mediante revisión bibliográfica, las Normativas Técnico-Legales para el 

Registro y Control de Productos Biológicos en el Ecuador y propuesta de 

Reglamentación Nacional 2012. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Revisar las Normas, Reglamentos, Acuerdos y Disposiciones Técnico-Legales 

que permitan la evaluación técnica de los Productos Biológicos de los países de 

la región, sustentados en Normas y reglamentos internacionales de OMS, EMA, 

JAPON, FDA, ICH y de la Región de las Américas. 

2. Sistematizar las Normas de Registro Técnico Legales para la obtención del 

Registro Sanitario.  

3. Proponer una Reglamentación Nacional que permita la objetividad, uniformidad 

y efectividad en los procesos técnicos administrativos. 

 

1.3. HIPÓTESIS  

 

La revisión bibliográfica de Normativas Técnico-Legales para el Registro y Control de 

Productos Biológicos en el Ecuador permitirán efectuar una propuesta de 

Reglamentación Nacional. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Un medicamento biológico o biofármaco puede definirse como aquel que ha sido 

elaborado con materiales de partida de origen biológico, tales como los 

microorganismos, órganos y tejidos de origen vegetal o animal, las células o fluidos 

(incluyendo sangre y plasma) de origen humano o animal y los diseños celulares 

biotecnológicos (31) (sustratos celulares, sean o no recombinantes, incluidas las células 

primarias). 

 

La biotecnología se define como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 

biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos. (11) La FDA la define como el conjunto de 

procesos industriales, incluyendo la ingeniería genética, que implica la utilización de 

sistemas biológicos como bacterias, levaduras, células humanas u otros, para identificar, 

secuenciar y manipular DNA, con el objetivo de producir medicamentos y sustancias 

para el diagnóstico. (20) 

 

La EMEA define a los medicamentos biotecnológicos como productos medicinales que 

contienen proteínas de origen biotecnológico como principio activo. (8) 

 

A mediados del siglo XIX, cuando Louis Pasteur comienza sus trabajos 

microbiológicos, se produce la primera revolución biotecnológica y el comienzo 

prometedor de su utilización en muchos campos de la ciencia y en particular en la 

medicina. (12, 23) 

 

Durante el siglo XX siguió desarrollándose la biología y la biotecnología aplicada a la 

medicina fundamentándose principalmente en la obtención de antibióticos, vacunas e 

inmunoglobulinas y en procesos extractivos a partir de fluidos orgánicos de humanos o 

de animales para obtener inmunoglobulinas, albúmina, factores de la coagulación, 

hormonas tales como la insulina (porcina) y hormona de crecimiento (de cadáveres 

humanos). (35) 
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A pesar del desarrollo de estas técnicas, las insuficientes cantidades de medicamentos 

que se podían obtener y la aparición de efectos adversos, en algunos casos muy graves, 

provocaron el desarrollo de otras líneas de investigación para la producción de 

medicamentos biológicos, originando el auge vertiginoso de la biotecnología. 

 

Se recuerda, respecto a efectos secundarios graves, las reacciones del suero a la infusión 

de inmunoglobulinas, los 194 casos del mal de Creutzfeldt-Jakob diagnosticados en 

pacientes que habían sido tratados con hormona de crecimiento de cadáver en los años 

sesenta o los 196 que sufrieron esta misma enfermedad por la inserción de duramadre de 

cadáveres (5). Pero sobre todo, se debe recordar las decenas de miles de hemofílicos de 

todo el mundo, muchos de ellos, niños que se contagiaron con VIH y/o VHC desde 

finales de los setenta y durante toda la década de los ochenta tras haber recibido factor 

VIII y factor IX que eran fabricados con plasma recogido, procesado y fabricado 

originariamente en Estados Unidos. (21) 

 

La producción de medicamentos de biotecnología utiliza principalmente la tecnología 

de recombinación genética como proceso primordial en la producción de medicamentos. 

 

Normalmente, la inserción de un gen en una célula hospedadora como bacterias, 

levaduras o células de mamíferos y su posterior cultivo produce, en dicho medio, la 

proteína que codifica el gen. Dicha proteína se extrae y se purifica obteniendo, o bien el 

medicamento, o bien un precursor del mismo. (38) 

 

Otra técnica, utilizada para la producción de anticuerpos, es el cultivo de los 

denominados hibridomas, células obtenidas por fusión de un linfocito B productor de un 

anticuerpo, con una línea celular de mieloma que no produce anticuerpos pero que se 

multiplica indefinidamente. El hibridoma produce el anticuerpo que se aísla del 

sobrenadante. (25) 

 

Otros elementos a tener en cuenta en la producción de fármacos biotecnológicos son los 

vectores utilizados para el transporte del material genético, los oligonucleótidos 

antisentido, la producción de vacunas y otros. (7) 
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Legislación.- 

Europa. 

Interés político en los PBS; introducción relativamente rápida de las  bases legales y una 

gran cantidad de guías para ayudar a los patrocinadores. 

Mientras tanto, experiencia considerable, con éxitos y fracasos. 

 

Comunidad Europea. 

Directiva 2001/83/CE (art 10 y Anexo I) y enmiendas subsiguientes. 

Documentos de Regulación CHMP/437/04 EMEA/CHMP/BWP/49348/2005   

EMEA/CHMP/   CPMP/ICH/2887/99.  BMWP/42832/2005.  

Denominación: Similar Biológica Medicinal Productos. 

 

Estados Unidos. 

Biológicas Price Competición   and Innovación 2009. 

Documentos de Regulación. La FDA no ha creado normas recientes al respecto. debido 

a que la ley marco fue promulgada en 2010.  

La FDA debe emitir en breve directrices técnicas. 

Denominación: Biosimilar.  

 

Canadá. 

Food and Drugs Act and Food and  Drugs Regulations.  (C.08) 

Documentos de Regulación: Information and submission requirements for Subsequent 

Entry Biologics (SEBs). 

Denominación : Subsequent Entry Biologics. 

 

OMS. 

Emite documentos técnicos. Son Recomendaciones 

Documentos de Regulación: Guidelines on Evaluación of Similar  

Denominación: Similar Biotherapeutic  Products (SBPs) 

 

Japón. 
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Legislación Ley de Asuntos Farmacéuticos.    

Documentos de regulación: Guidelines for the Quality, Safety and Efficacy Assurance 

of Follow-on Biologics. 

Denominación: Follow-on Biologics. 

 

Brasil. 

Ley del Sistema Único de Salud (Ley 8080 de 1990) Ley 6360/76 Decreto 79094/77.   

Documento de regulación. Resolución de la Directoría Colegiada de ANVISA (RDC) 

RDC 315/2005.  

Denominación: Productos Biológicos Nuevos. 

 

México. 

Ley General de Salud (Enmienda artículo 222 bis del  11 de junio de 2009). 

Documento de regulación: Reglamento de Insumos para la Salud. 

 Denominación: Medicamentos biocomparables. 

 

Argentina  

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. 

ESPECIALIDADES MEDICINALES Argentina. 

Disposición 705/2005. 

 

Requisitos para la inscripción de vacunas. Presentación de la documentación técnica. 

Establecimientos elaboradores. Información Preclínica-Clínica. Formularios. 

Bs. As., 7/2/2005. 

 

VISTO el Expediente Nº 1-0047-1110-3469-04-4 del Registro de la Administración 

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica,  

 

Venezuela 

En el 2001 fue aprobada una normativa que regula la condición necesaria de ensayos 

clínicos para todos los productos biotecnológicos, rechazándose la condición de 

biosimilar si no somete su propia información clínica. 
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En Venezuela, las exigencias están formalmente diferenciadas de los productos de 

síntesis y se ha clasificado a los productos biológicos en 3 tipos: Hemoderivados, ADN 

recombinantes y anticuerpos monoclonales Vacunas. 

 

Panamá. 

MINISTERIO DE SALUD. 

DECRETO EJECUTIVO No. 340 (De 27 de agosto de 2007). 

"Por el cual se modifica el Capítulo V del Título II del Decreto Ejecutivo 178 de 12 de 

julio de 2001, que reglamenta la Ley 1 de 10 de enero de 2001, Sobre Medicamentos y 

otros Productos para la Salud Humana". 

 

Que la Ley 1 de 10 de enero de 2001, sobre Medicamentos y Otros Productos para la 

Salud Humana, establece la obligatoriedad del registro sanitario y el control de lote de 

productos biológicos. 

 

Según la OPS/OMS, la evaluación de las Autoridades Reguladoras Nacionales en 

términos de su base legal, deberá realizarse conforme a las leyes, reglamentos, decretos 

o circulares vigentes que establecen las funciones, responsabilidades, facultades y 

estructuras de las respectivas ARN´s. 

 

Para este análisis se consideró que la base legal de las ARN´s está compuesta por el 

marco legal que establece el  funcionamiento y las competencias de las respectivas 

Agencias, y su vinculación a la cartera ministerial correspondiente, en términos de 

dependencia administrativa. 

 

Así, en la mayoría de los países analizados la base legal de funcionamiento de las ARNs 

radica en un solo cuerpo normativo que las crea, estableciendo su estructura y 

funcionamiento.  

 

El objetivo principal de la Política Farmacéutica de la gran  mayoría de los países de las 

Américas es garantizar el acceso a medicamentos eficaces, seguros, de calidad  y  que 

estos sean usados racionalmente.  
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Debido a que los medicamentos  son un bien público con un alto valor social, 

indispensable en la prestación de la atención de la salud  en la que los pacientes y 

profesionales de la salud que los prescriben y dispensan  no son capaces de evaluar 

estos criterios de calidad, eficacia y seguridad, le corresponde garantizarlos al Estado, a 

través a los sistemas regulatorios nacionales y de sus autoridades reguladoras, los cuales 

deben  establecer los mecanismos necesarios para lograrlo. (31,32) 

 

Internacionalmente es aceptado que la producción y distribución de medicamentos 

requieren autorización y seguimiento público y que los tres componentes para estas 

acciones lo constituyen: a) Registro de productos, autorización para la comercialización 

de medicamentos y seguimiento de su eficacia y seguridad post comercialización; b) 

Reglamentación de la producción, importación y distribución y c) Reglamentación de la 

promoción e información de medicamentos (38, 39, 40). 

 

La mayoría de los países de las Américas cuenta desde hace varios años  con legislación 

en relación al registro, inspección, control y vigilancia de medicamentos.  

 

En lo relacionado con el registro, la normativa regulatoria varía de país a país en cuanto 

a: la clasificación de los mismos (naturales, biológicos, farmacéuticos, homeopáticos, 

entre otros), a los requisitos solicitados para su evaluación y registro (documentación 

farmacéutica, biofarmacéutica, preclínica, clínica, entre otros).  

 

También varían en función al grado de novedad (nuevas entidades químicas, genéricos, 

entre otras) y en cuanto a la rigurosidad con la que se aborda el análisis de la 

documentación disponible y/o solicitada. 

 

Hay países en los que la aprobación de medicamentos está condicionada a que esté 

aprobado o no en una lista de países, denominados de referencia o de alto desarrollo 

regulatorio y en algunos de ellos basta solo con un Certificado de Libre Venta, un 

Certificado de Producto Farmacéutico de acuerdo al modelo de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) o el Certificado de Aprobación del país de referencia para 
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autorizar su comercialización, mientras que en otros países se solicita una amplia y 

completa documentación para evaluar y aprobar un medicamento.  

 

Por otra parte, las diferencias en  los requisitos solicitados para el etiquetado e inserto es 

motivo de controversia, constituyéndose estos en dificultades tangibles, desde el punto 

de vista sanitario como comercial. 

 

Otro aspecto en el que hay grandes variaciones en la Región es en los tiempos utilizados 

para la aprobación y registro, los cuales oscilan entre los 7 días en unos hasta 2 años en 

otros.  

 

Estas diferencias  de criterios en los aspectos antes mencionados ha generado a través de 

los últimos años una serie de iniciativas por parte de Organismos internacionales, tanto 

del sector salud como del sector comercial a los fines de encontrar mecanismos que por 

una parte aseguren la disponibilidad de medicamentos a nivel nacional e internacional 

con los estándares sanitarios necesarios para garantizar la Salud Pública y por otra parte 

que dichos requisitos sean lo suficientemente similares  para que facilite el comercio 

internacional de los medicamentos en el menor tiempo posible.  

 

Estas inquietudes han generado  a nivel  mundial una serie de iniciativas dentro de las 

cuales se cuentan:  

 

En 1996, los Ministros de Salud aprobaron una resolución solicitando al Director 

General de la OMS que la organización continúe el desarrollo y la armonización de 

normas con objeto de reforzar los mecanismos de reglamentación farmacéutica. (20)  

 

La OMS ha aportado a los procesos de armonización global de la regulación 

farmacéutica instrumentos esenciales tales como: Las Denominaciones Comunes 

Internacionales; la farmacopea internacional; las normas de Buenas Prácticas de 

Manufactura; el esquema de certificación para el control de calidad de productos 

farmacéuticos objeto de comercio internacional; las Buenas Prácticas Clínicas, y la 
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Guías sobre requisitos para el registro de productos farmacéuticos genéricos 

intercambiables. 

 

También se incluye el sistema automatizado para el Registro de Medicamentos, las 

guías para la Evaluación de Medicamentos usados en la Automedicación, entre otros. 

(26) 

 

Para la difusión y conocimiento de esta normativa la OMS organiza cada dos años la 

Conferencia Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICDRA), 

durante la cual las autoridades de regulación de medicamentos de países miembros de la 

Organización, tanto de países en desarrollo como de países desarrollados se abocan a la 

discusión de temas de interés común sobre regulación farmacéutica. 

 

En 1990 se establece la Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos 

Técnicos para el Registro Sanitario de Medicamentos (ICH).  

 

Este foro reúne a las autoridades sanitarias e industrias farmacéuticas de los Estados 

Unidos, Japón, y la Unión Europea. En la Conferencia se tratan temas relacionados con 

la calidad, seguridad y eficacia de nuevos medicamentos.  

 

Hoy día, la ICH cuenta con un Grupo de Cooperación Global (Global Cooperation 

Group, GCG) en el que están representados varias iniciativas de armonización en varias 

regiones, la OMS y seleccionados países. Este GCG tiene la finalidad de promover los 

avances que alcanzan las iniciativas de armonización en diferentes partes del mundo. 

 

Entre las iniciativas regionales que tratan temas de armonización de registro de 

medicamentos se destacan la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y 

el Acuerdo de Colaboración de Autoridades Reguladoras en la Unión Europea 

(CADREAC, por sus siglas en inglés). 

 

Entre los procesos de armonización en otras regiones que abordan el tema específico de 

registro de medicamentos con resultados concretos se destaca la Unión Europea la cual 
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empezó a funcionar en enero de 1995 y hoy día cuenta con un sistema centralizado para 

registro de medicamentos de mercado regional manteniendo los países sus propios 

sistemas para productos cuya circulación está restringido a mercados nacionales. (18)  

 

En las Américas existen varias iniciativas de armonización de requisitos de registro, 

impulsadas básicamente por los grupos de integración económica, los cuales se han 

encargado de acelerarlos y es un hecho que en esta Región el registro de medicamentos 

es tema que se aborda  en los grupos de integración económica y que a la fecha han 

alcanzado diversos grados de desarrollo, pero no se evidencia acuerdo específico sobre 

requisitos para el registro de productos farmacéuticos.  

 

Esos grupos son: 

 

a) Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN), aún hoy día limitado al 

intercambio de información como un instrumento para promover la armonización, 

respetando los requisitos reglamentarios vigentes en cada uno de los tres países que 

lo conforman (Canadá, Estados Unidos y México); 

 

b) MERCOSUR,  abarca, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia 

participan en las discusiones técnicas, pero no en calidad de miembros. Este es el 

proceso más estructurado de las Américas, habiéndose implementado los 

mecanismos políticos, administrativos y técnicos necesarios para cumplir con el 

mandato de establecer un mercado común.  Cuenta con instituciones que viabilizan 

el proceso de integración y las negociaciones conjuntas con terceros países o 

bloques económicos.  

 

 El grupo de trabajo de regulación técnica ha abordado los temas de alimentos y 

medicamentos. MERCOSUR no cuentan con acuerdos específicos de armonización 

de requisitos de registro de medicamentos. 

 

c) El sistema de integración centroamericano (SICA) donde participan Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que dentro del proceso de Unión 
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Aduanera se conformó una mesa de trabajo de medicamentos en donde se han 

armonizado aspectos como requisitos de registro, estabilidad, etiquetado, código 

alfanumérico para los medicamentos autorizados. Últimamente aprobaron el 

reconocimiento mutuo de registro de medicamentos entre Guatemala, El Salvador y 

Honduras, productos farmacéuticos fabricados en estos países. 

 

d) CAN (Comunidad Andina de Naciones). Aunque este sistema  empieza a 

funcionar en 1997, con el fin de establecer un Mercado Común en el 2005, con una 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, sus verdaderos inicios 

datan desde principios de 1990, a través del Acuerdo de Cartagena y del convenio 

Hipólito Unanue (organismo andino de cooperación en salud).  

 

 La CAN es una organización subregional con estatus jurídico internacional y 

constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesta por los 

órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI).  

 

 En lo relativo a la armonización de requisitos de Registro de Medicamentos no ha 

habido avances significativos, con excepción de lo armonizado el marco del 

Convenio Hipólito Unanue, el cual en 1994 estableció el Sistema de Registro 

Andino de Medicamentos que nunca se aprobó,  ni llegó a implementarse. (6)  

 

e) CARICOM (Comunidad del Caribe) no cuenta con un marco legal o 

administrativo para la armonización farmacéutica.  Sin embargo existe un Comité 

Técnico Asesor del Laboratorio Regional del Caribe para el Análisis de 

Medicamentos, entidad responsable de vigilar la calidad de los medicamentos en la 

subregión.  El Comité técnico se reúne dos veces al año. 

 

Desde el punto de vista regional, en la I Conferencia Panamericana sobre la 

Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, los participantes reiteraron la 

necesidad de dar prioridad a las consideraciones sanitarias dentro de los procesos de 

integración comercial y económica.  
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Así mismo se reconoció la necesidad de contar con criterios unificados para la 

evaluación y autorización para la comercialización de medicamentos y del 

fortalecimiento de las autoridades reguladoras de medicamentos, para que puedan 

operar adecuada y eficientemente y se recomendó establecer un foro hemisférico que 

articulara los diferente bloques subregionales en relación a la reglamentación 

farmacéutica y que tuviera por secretariado a la OPS. (9)   

 

En II Conferencia Panamericana sobre la Armonización de la Reglamentación 

Farmacéutica se aprobó la conformación de la Red Panamericana de Armonización de 

la Reglamentación Farmacéutica, la realización de Conferencias Panamericanas 

bianuales como foro abierto de las diferentes partes interesadas y la conformación de un 

Comité Directivo para dar seguimiento a las recomendaciones de dichas conferencias. 

(16) 

 

Durante esta II Conferencia se recomendó la elaboración de un estudio de factibilidad 

de un sistema o mecanismo regional de registro de medicamentos que, una vez 

analizado por los sistemas sub-regionales de integración sería reconocido por los países 

de la Región. 

 

La realización de ese estudio fue postergado por el Comité Ejecutivo por considerar que 

la propuesta debería producirse después de avanzar en la armonización de requisitos de 

registro sanitario. (14)   

 

En ese entonces, se recomendó que la OPS/OMS continuara e incrementara el apoyo a 

los países, especialmente a los de menor desarrollo en el proceso de armonización, 

fortaleciendo a sus autoridades reguladoras.   A las autoridades reguladoras, adquirir el 

compromiso de avanzar en la implementación de estándares científicos, aproximándose 

a recomendaciones nacionales, estableciendo un cronograma de trabajo hacia las metas 

regionales de armonización y estimulando la participación de la academia y el sector 

privado en proporcionar el recurso humano y la infraestructura necesaria. 
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En la III Conferencia Panamericana se recomendó que la red continué apoyando los 

grupos de trabajo que han venido funcionando e iniciar el trabajo de aquellos grupos 

que han sido identificados como importantes y urgentes según el proceso de selección 

efectuado en la Conferencia, entre éstos, la conformación del grupo de trabajo de 

Registro de Medicamentos. (17) 

 

En cumplimiento a las recomendaciones de la III Conferencia, se constituyó un Grupo 

de Trabajo en Registro de Medicamentos, el cual elaboró una encuesta  contemplando 

una serie de requisitos técnicos y legales que los distintos países pudieran estar 

solicitando y evaluando para el otorgamiento del Registro Sanitario. 

 

Durante agosto 2003 a agosto 2004, el grupo se abocó a aplicar la encuesta, 

identificando los requisitos que los países de la Región solicitan para este proceso 

sanitario, determinando las posibles brechas existentes en esta materia. Una vez 

concluido ese estudio, el GT/Registro de Medicamentos analizó los datos y formuló una 

propuesta de requisitos armonizados. 

 

Esta propuesta tiene entre sus objetivos recomendar a los países los requisitos 

necesarios y suficientes para que el proceso de Registro Sanitario de Medicamentos se 

constituya en una garantía de Salud Pública, asegurando en cada caso y de acuerdo al 

grado de innovación (nuevas entidades químicas, medicamento genérico, nueva 

formulación, nueva forma de dosificación entre otras) y al tipo de medicamento 

(producto farmacéutico, producto biológico) la seguridad, eficacia y calidad de los 

medicamentos  comercializados en el mercado regional.  

 

Así mismo, dicha propuesta busca homogeneizar los requisitos de etiquetado en la 

Región, lo cual favorecerá la disponibilidad de medicamentos de forma más inmediata, 

facilitando el mercado ampliado entre países.  

 

Así, en la mayoría de los países analizados la base legal de funcionamiento de las ARNs 

radica en un solo cuerpo normativo que las crea, estableciendo su estructura y 

funcionamiento.  
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La Legislación sobre medicamentos en Ecuador  están contempladas en  la Constitución 

Política del Ecuador  titulo IX, y en la Ley Orgánica de Salud, el Reglamento a la Ley 

Orgánica, Registro Sanitario, Reglamento Reforma Registro Sanitario, Inspecciones de 

Buenas Prácticas de Manufactura Certificado Internacional de Vacunación. 

 

La Constitución de la Republica del Ecuador, en el Art. 361 determina que el Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria y es el responsable de 

formular la política nacional de salud. (10) 

 

La Ley Orgánica de Salud publicada en el Registro Oficial No 423 del 22 de Diciembre 

del 2006 en el Titulo Único Capitulo 1 del Registro Sanitario y el art.137, indican los 

lineamientos establecidos para el registro sanitario de alimentos, medicamentos y 

dispositivos médicos y  el Art. 138  indica que la autoridad sanitaria a través de su 

organismo técnico  el Instituto de Higiene y Medicina Tropical será el que otorgará el 

certificado de Registro Sanitario. (24) 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No 00000586 publicado en el Registro Oficial No 335, 7 

Diciembre 2010 se expidió la reforma al reglamento de Registro Sanitario para 

Medicamentos. (1) 

 

Dicho reglamento fue revisado y después del análisis se determinó que el mismo no 

contempla los requisitos correspondientes para el registro de medicamentos de origen 

biológico y que por la complejidad de estas moléculas el objetivo de este trabajo será 

plantear regulaciones expresas para este tipo de medicamentos las mismas contemplarán 

normativas diferenciadas para los Productos Biológicos, tales como vacunas, sueros, 

hemoderivados, biotecnológicos. 

 

En línea con lo anotado se pone en consideración los siguientes puntos para su análisis 

tomando como enfoque central: 

 

 Función esencial del Ministerio de Salud: velar por la eficacia, calidad y 
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seguridad de los productos farmacéuticos que se comercializan en el territorio 

nacional. 

 

 Que el Artículo 144, por el cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 1 del 

Registro Sanitario de la Ley Orgánica de Salud, relativo a la reglamentación de 

los productos biológicos y de biotecnología. 

 

 De los Medicamentos de origen biológicos incluyen un amplio espectro de 

productos tales como las vacunas, la sangre y sus derivados, alérgenos, células, 

terapias génicas, proteínas recombinantes de uso terapéutico y/ o diagnóstico, 

todo producto de origen animal o  celular con actividad terapéutica y/o 

diagnóstica específica. 

 

 Que dado que los productos de origen biológico resultan de una complejidad  

mayor a los obtenidos por síntesis química, resulta conveniente contar con 

conceptos respecto a la información y documentación que debe sustentar los 

conceptos.  

 

 Para la obtención del Registro Sanitario de los Productos Biológicos se deberá 

cumplir con la reglamentación. 

 

 De los Medicamentos y Productos Farmacéuticos, la norma indica cumplir con 

lo establecido por el Comité de Expertos en Productos Biológicos de la 

Organización Mundial de la Salud y en los casos procedentes con las normas de 

otras autoridades y organismos reguladores tales como la Administración 

Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), Conferencia 

Internacional de Armonización (ICH) y Agencia Europea para la Evaluación de 

Medicamentos (EMEA). 

 

 Que los nuevos avances en el área de las ciencias y la tecnología y el 

consiguiente desarrollo de nuevos tipos de Medicamentos y Productos para la 

salud se han constituido en un gran desafío para las autoridades sanitarias.  
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 Que el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud faculta a la 

Autoridad de Salud para que reglamente aquellos productos que requieren de la 

presentación de estudios clínicos, como requisito básico para la obtención del 

Registro Sanitario. 

 

 Que las nuevas generaciones de medicamentos y productos para la salud 

requieren abordajes específicos para su evaluación y nuevas estrategias para su 

control.  

 

 Que los medicamentos considerados de alta tecnología, entre ellos las  

denominadas ‘terapias avanzadas’ que incluyen por sus características requieren 

de una regulación propia, consistiendo otro gran reto para la Autoridades 

Regulatorias de  Medicamentos.  

 

 Que a la luz de los conocimientos científicos actuales, no es posible establecer 

intercambiabilidad de productos biotecnológicos; por lo cual es necesario 

adecuar los requisitos del registro sanitario de estos productos para garantizar su 

eficacia, seguridad y calidad. 

 

 Que el Reglamento a la Ley Orgánica de Salud establece, entre otros, los 

requerimientos y condiciones para el registro de especialidades medicinales 

elaboradas en el país y/o importadas  que resulten similares o bioequivalentes a 

otras ya inscriptas en el registro, o de especialidades  medicinales a elaborarse en 

el país, autorizadas para su consumo público en otros países aún cuando se 

tratara de una novedad dentro del registro de la autoridad sanitaria. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 

Autoridad sanitaria: Son los niveles gerenciales tanto nacionales como el de las 

expresiones territoriales responsables de la rectoría del Sistema Nacional de Salud. Es 
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la responsable de la elaboración y aprobación de la regulación y del control de su 

cumplimiento.  

 

Actividad biológica: Habilidad o capacidad específica de un producto para desarrollar 

un efecto biológico definido. La potencia es una medida cuantitativa de la actividad 

biológica. 

 

ADN recombinante: molécula de ADN formada por la unión de dos moléculas 

heterólogas, es decir, de diferente origen. Generalmente se aplica este nombre a 

moléculas producidas por la unión artificial y deliberada, in vitro, de ADN proveniente 

de dos organismos diferentes que normalmente no se encuentran juntos. Al introducirse 

este ADN recombinante en un organismo se produce una modificación genética que 

permite la adición de un nuevo ADN al organismo conllevando a la modificación de 

rasgos existentes o la expresión de nuevos rasgos.  

 

Antígeno: Denominación para cualquier sustancia (xenógena, alógena, isógena o 

autóloga) con grupos químicamente característicos que el organismo considera extraña 

y que posee la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria. Es también la 

denominación sustancias con capacidad de desencadenar una reacción inmunitaria 

(reacción antígeno – anticuerpo), pero sin capacidad inmunógena. 

 

Biosimilar/Biocomparable: Medicamento de Biotechnological que ha demostrado ser, a 

través biosimilarity o biocomparison, similar o comparable al producto biotecnológico 

innovador en términos de calidad, seguridad, eficacia y de la inmunogenicidad.  

 

Biosimilaridad/biocomparacion: Es un proceso que describe las actividades, incluyendo 

estudiar el diseño y el procedimiento (pre-clínico, clínico y calidad), y la evaluación de 

los datos, en orden para demostrar que una medicación biosimilar tiene un perfil similar 

en términos de la calidad, eficacia, seguridad e inmunogeneticidad al producto 

biotecnológico  innovador. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
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El certificado de calidad de producto OMS (Organización Mundial de la Salud), es un 

tipo de certificado de calidad que tiene por objeto estandarizar el intercambio de 

información entre los organismos de reglamentación a nivel internacional. 

 

Certificado de venta libre de medicamento en el país de origen: Es el documento 

expedido por la autoridad reguladora o responsable del registro de medicamentos y 

legalizado por las autoridades en el que se certifica que el producto a que se refiere está 

autorizado para la venta o distribución en el país de procedencia del medicamento. 

 

Código nacional de medicamento registrado: Es la codificación dada por la Autoridad 

sanitaria a un medicamento al aprobarse su registro. Este código lo identifica de una 

manera única y singular. 

 

Control de calidad: Sistema planificado de actividades cuyo propósito es asegurar un 

producto de calidad. El sistema incluye todas las medidas requeridas para asegurar la 

producción de lotes uniformes de medicamentos que cumplan con las especificaciones 

establecidas de identidad, potencia, pureza y otras características. También se refiere a 

las actividades de control posterior a la comercialización del medicamento que tienen 

por objeto la observancia de las buenas prácticas de manufactura, almacenaje, 

transporte, distribución, administración, dispensación y otras que determine la 

Autoridad Sanitaria. 

 

Caracterización: Técnicas analíticas utilizadas para la determinación de las propiedades 

fisicoquímicas, la actividad biológica, las propiedades inmunoquímicas, la pureza e 

impurezas de los productos biológicos. 

 

Cepa: Grupo de organismos de una misma especie que poseen una o pocas 

características distintivas; las cuales se mantienen artificialmente con propósitos de 

domesticación, para experimentos genéticos o para el control de calidad de 

medicamentos. 

 



22 

 

Estabilidad: Es la cualidad del mantenimiento de las especificaciones señaladas y 

aceptadas en la información del expediente de registro de la especialidad farmacéutica, 

que asegura la identidad, potencia, calidad y pureza de los componentes y de su 

conjunto, desde su preparación y durante todo el plazo de validez de la especialidad 

farmacéutica. 

 

Estudios de estabilidad: Son estudios diseñados y desarrollados con el fin de obtener 

información del plazo de validez de un medicamento, o de determinar los parámetros 

cinéticos de los procesos de degradación del mismo en condiciones normales de 

almacenamiento. 

 

Excipiente: Es la materia, incluida en las formas farmacéuticas, que se añade a 

sustancias medicinales para posibilitar su preparación y estabilidad, modificar 

propiedades organolépticas, servir de vehículo o favorecer las condiciones físico 

químicas o de biodisponibilidad del medicamento. 

 

Etiquetado: Es cada inscripción o leyenda que identifica el producto, impreso, unido o 

grabado en el envase primario o el empaquetado, así como el envase o el empaquetado 

secundario.  

 

Ejercicio de Biosimilitud: Proceso que describe las actividades, incluyendo el diseño y 

conducción de estudios (preclínicos, clínicos y de calidad), y evaluación de los datos, 

para demostrar que un medicamento biosimilar tiene un perfil similar en términos de 

calidad, eficacia, seguridad e inmunogenicidad que el producto de referencia. 

 

Estabilizador: Sustancia empleada para la conservación del estado genuino de un 

material biológico evitando las alteraciones enzimáticas. 

 

Estudio clínico: investigación realizada en seres humanos destinada a descubrir o 

verificar los efectos clínicos, farmacológicos y farmacodinámicos de un producto en 

investigación, y/o identificar reacciones adversas y/o estudiar la absorción, distribución, 
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metabolismo y excreción de un producto en investigación, con el fin de garantizar su 

seguridad y eficacia. Los términos ensayo clínico y estudio clínico son sinónimos. 

 

Estudio de eficacia clínica: Estudio sobre el poder o capacidad del medicamento de 

producir el efecto deseado. 

 

Estudio de seguridad: Estudio que evalúa el riesgo médico asociado al uso del 

medicamento. 

 

Estudio farmacocinético: Estudio de la manera en que se absorben, distribuyen y 

eliminan del cuerpo los medicamentos. 

 

Estudio farmacodinámico: Estudio de la forma en que se produce el efecto terapéutico 

de un medicamento. 

 

Estudio preclínico: Estudio para evaluar la actividad y los efectos del medicamento en 

animales. 

 

Farmacovigilancia: Conjunto de procedimientos y actividades dentro del Sistema 

Nacional de Salud, que tiene como objetivo recoger, analizar y elaborar información 

sobre las reacciones adversas a los medicamentos.  

 

Fecha de expiración o caducidad: Es la fecha que señala el final del plazo de validez de 

cada lote de fabricación de una especialidad farmacéutica. No se autorizarán en 

especialidades farmacéuticas plazos de validez mayores a 5 años a partir de la fecha de 

fabricación. Se deberá rotular la fecha de expiración, indicándola en formato mes y año, 

en el material de empaque, envase, rótulos y etiquetas. Se considera expirado el 

producto el último día del mes y año rotulado como fecha de expiración. 

 

Inmunogeneticidad: Capacidad de una medicación de producir una inmunorespuesta 

(por ejemplo, el desarrollo de anticuerpos específicos, una respuesta celular mediada 

por linfocitos T o una reacción alérgica o anafiláctica) el cuál puede neutralizar el 
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biológico de la misma medicación, afectando la respuesta clínica y al tratamiento 

subsecuente o que puede causar reacciones adversas potencialmente fatales tales como 

autoinmunidad 

 

Leyes, normas y estructuras: Las leyes proporcionan las bases para la regulación, son 

las herramientas legales que forman la base de la regulación de los medicamentos  como 

son las normas y guías de orientación que deben ser escritas para todas las funciones de 

regulación. 

 

Lote: Es una cantidad definida de materia prima, material de envasado o producto 

fabricado en un solo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que sea 

homogéneo. En el caso de un proceso continuo de fabricación, el lote debe 

corresponder a una fracción definida de la producción, que se caracterice por la 

homogeneidad que se busca en el producto. El número de lote de los medicamentos 

debe estar impreso en el envase y material de empaque con carácter irremovible. 

 

Líneas celulares: Tipo de población celular que se origina por el subcultivo en serie de 

una población de células primarias, las que pueden ser almacenadas. 

 

Medicamento biológico: Producto que ha sido elaborado con materiales de partida (de 

los cuales se fabrica o de los que se extrae el principio activo) de origen biológico, tales 

como microorganismos, órganos y tejidos de origen animal o vegetal, células o fluidos 

(incluyendo sangre y plasma) de origen humano o animal, y los diseños celulares 

(sustratos celulares, sean o no recombinantes, incluidas las células primarias); así como 

los productos de origen biotecnológicos, los relacionados con la terapia génica o celular, 

y los de naturaleza compleja o alta complejidad molecular de origen biológico que en el 

futuro se considerarán a la luz de los conocimientos científicos y la experiencia 

reguladora obtenida hasta ese momento 

 

Medicamento biotecnológico: corresponden a los productos biológicos que han sido 

obtenidos mediante biotecnología. A partir de cultivos de células animales, así como 

proteínas o ácido nucléico obtenidas por la técnica del ADN recombinante, tecnología 
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de híbrido más o líneas celulares continuas transformadas, expresadas en tejidos 

animales o en formas de vida microbiana, incluyendo a los anticuerpos monoclonales. 

En su mayoría estos productos son empleados  en terapias de enfermedades crónicas.  

 

Medicamento biológico de Referencia: Producto innovador que fue registrado con toda 

la información de calidad, eficacia y seguridad. 

 

Medicamento biotecnológico innovador o producto biotecnológico innovador: Es toda 

medicación que fue autorizada inicialmente, basada en su  documentación completa de 

calidad, eficacia, seguridad y de inmunogeneticidad. 

 

Medicamento nuevo: Es esa medicación que no se ha colocado en el país y cuál 

corresponde a las nuevas combinaciones fijas de ingredientes activos y diversas formas, 

fuerzas o concentraciones farmacológicas de los ingredientes activos colocado 

previamente. 

 

Medicamento biosimilar: Medicamento biológico que ha demostrado mediante el 

ejercicio de biosimilitud que es similar en términos de calidad, seguridad y eficacia al 

medicamento biológico de referencia. 

 

Medicamento hemoderivado: Medicamento obtenido por procedimientos industriales, 

cuya materia prima sea la sangre o el plasma humano; dichos medicamentos incluyen, 

en particular, la albúmina, los factores de coagulación y las inmunoglobulinas de origen 

humano. 

 

Normas de buenas prácticas de manufactura: Son las normas o disposiciones aprobadas 

y actualizadas internacionalmente, para establecer las disposiciones relativas a la 

fabricación de medicamentos a fin de que estos sean seguros, eficaces  y de calidad. 

 

País de origen: Es el país donde está manufacturado el  medicamento. En el caso que 

esté implicado más de un laboratorio, el país de origen es donde, por lo menos, el 

producto a granel es manufacturado.  
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País que provee: Es el país en donde se distribuye el producto, condicionado o 

exportado si está implicado en el proceso de fabricación.  

 

Producción o fabricación:  procedimiento implicado en comprar materiales y productos, 

producción, control de calidad, aprobación, almacenaje, distribución del producto 

acabado y controles relacionados. 

 

Registro sanitario: Es el procedimiento técnico, jurídico y administrativo en virtud del 

cual la Autoridad Sanitaria, después de analizar y evaluar una especialidad 

farmacéutica, la autoriza sanitariamente y permite su comercialización. La obtención de 

registro conlleva una serie de obligaciones para el titular, que las debe mantener para 

continuar con sus derechos. 

 

Representante Legal: Es la persona individual o judicial autorizada por el propietario del  

abogado, responde  a la autoridad reguladora.  

 

Sustrato celular: Células utilizadas para la manufactura de un producto. 

 

Trazabilidad: Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las 

etapas de producción, transformación y distribución, de un medicamento (para uso 

humano) o una sustancia distinta a ser incorporada en medicamentos o con probabilidad 

de serlo.  

 

Vacunas: Son agentes inmunizantes que provocan inmunidad activa. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

  

3.1. MATERIALES 

3.1.  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

El estudio se realizó en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical (INHMT) 

“LIP” en el Proceso de Control de Biológicos e Inmunizantes, localizado en la parroquia 

Tarqui, calle Julián Coronel # 905 entre Esmeraldas y José Mascote, área urbana del 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas.  

 

3.1.1.1. Ubicación política. 

El Ecuador, tiene cuatro regiones geográficas: Costa, Sierra, Amazónica e Insular de 

Galápagos, con dos estaciones: una seca y fresca y otra lluviosa y cálida. El presente 

estudio será realizado en el Proceso de Control de Productos Biológicos e Inmunizantes 

del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” 

(INHMT “LIP”) en Guayaquil, y se basa en los datos obtenidos de las reglamentaciones 

existentes vacunas, sueros, hemoderivados, y productos biotecnológicos. 

 

3.1.1.2. Ubicación Geográfica. 

El cantón Guayaquil, pertenece a la provincia del Guayas, cuenta con 16 parroquias 

urbanas y 5 parroquias rurales. Está ubicado en el suroccidente del Ecuador, tiene una 

temperatura entre 25 - 35ºC y se encuentra a 4 m. s. n. m. con un clima cálido húmedo. 

 

La ciudad de Guayaquil, está localizada en la costa del Pacífico en la Región Litoral de 

Ecuador, la ciudad consiste de 74 sectores, los cuales se dividen de 16 parroquias 

urbanas. Es la ciudad con mayor densidad de población en el Ecuador, con un estimado 

de 2´366.902 de habitantes que ocupan un aproximado de 344,5 km² de superficie. El 

área metropolitana de Guayaquil está compuesta de 316,42 km², que representa el 

91,9% del área territorial de la ciudad (suelo); los segundos un área de 28,08 km², 

equivalente al 8,1% para cuerpos de agua que comprende ríos y esteros. 

 

3.1.2.  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación fue durante el primer trimestre del año 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sectores_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero
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3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1.  Recursos humanos  

 Investigadora 

 Tutor. 

 

3.1.3.2. Recursos físicos  

Los recursos físicos son: reglamentos internacionales, normativas OMS, FDA, 

Archivos, folios, cuadernos, computadoras, disco extraíble, discos magnéticos,  

 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

Universo. 

El universo de estudio fueron las reglamentaciones existentes sobre vacunas, sueros, 

hemoderivados y productos biotecnológicos en los países de la Región de las Américas 

y reglamentos internacionales de OMS, EMA, JAPÓN, FDA, ICH. 

 

Muestra. 

La muestra fue igual al universo de todas las reglamentaciones de acuerdo a los criterios 

de inclusión y exclusión.  

 

3.2. MÉTODO. 

 

3.2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Se trata de un diseño de tipo no experimental u observacional.  

 

3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación descriptiva, analítico y retrospectivo, en base a las 

reglamentaciones de países.  

 

Se sustentó en Normas y reglamentos internacionales OMS, EMEA, JAPÓN, FDA, 

ICH. Y de Normas y reglamentos de los  diferentes países de la región 
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3.2.3. TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE DATOS. 

Los resultados fueron realizados mediante las variables propuestas con la aplicación del 

plan de búsqueda a través de internet que es una tecnología de importancia que tiene la 

capacidad de comunicar información en tiempo real. De esta manera se incluyó a las 

posibles variables como son Normas, Reglamentos, Acuerdos y Disposiciones Técnico-

Legales de los Productos Biológicos en este estudio. 

 

Se realizó un análisis de información de forma cualitativa, con el fin de poder obtener 

los resultados que esta investigación amerita.  

 

3.2.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

Con el instrumento diseñado se trabajó en las diferentes informaciones que se tomaron 

en consideración, las mismas que serán evaluadas previamente a partir de la recolección 

de datos de la fuente primaria o recolección directa de la información; es decir que los 

resultados obtenidos fueron realizados a través de la revisión bibliográfica. 

 

Una vez que se recolectó la información, estos fueron procesados, analizados y 

presentados de acuerdo a los objetivos específicos, para luego llegar a conclusiones y 

recomendaciones y la propuesta de Reglamentación Nacional de Productos Biológicos. 

 

3.2.5. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El estudio se inició a partir del mes de enero del año 2012 hasta el mes de marzo del año 

2012, previo a un protocolo de trabajo para la recolección de datos y procesamiento de 

resultados. 

 

Se seleccionó la información de países que tengan Reglamentación Nacional de 

Productos Biológicos que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Se llevó un registro de todo el procedimiento realizado. Los resultados obtenidos fueron 

sistematizados, analizados y almacenados en archivos en un programa de computación. 
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3.2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

Para realizar la investigación sobre la Reglamentación Nacional de Productos 

Biológicos en este estudio deberán cumplir los siguientes criterios: 

 

3.2.6.1.  Criterios de inclusión. 

Tipos de Normas, Reglamentos, Acuerdos y Disposiciones Técnico-Legales de los 

Productos Biológicos en los diferentes países que cumplan con los requisitos otorgados 

por la Organización Mundial de la Salud. 

 

3.2.6.2. Criterios de exclusión. 

Tipos de Normas, Reglamentos, Acuerdos y Disposiciones Técnico-Legales de los 

Productos Biológicos de los diferentes países que no hayan cumplido con los requisitos 

otorgados por la Organización Mundial de la Salud 

 

3.2.7. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

Este tipo de estudio respeta los reglamentos de los derechos de los países debido a que 

se basa en datos generados en los reportes existentes de Normas, Reglamentos, 

Acuerdos y Disposiciones Técnico-Legales de los Productos Biológicos que cumplan 

con los requisitos otorgados por la Organización Mundial de la Salud y que son de 

dominio público. Del aspecto ético, hay que destacar que mediante diálogo con el 

Director del INHMT y demás profesionales involucrados con el tema, tales como 

médicos laboratoristas, químicos, biólogos, entre otros; se llegó a la aceptación y 

consenso que el estudio es de fundamental importancia para el mejoramiento de la 

calidad de atención a los usuarios . 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

4.1. REVISIÓN DE NORMAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS Y 

DISPOSICIONES TÉCNICO-LEGALES 

 

. 

Un reglamento es una norma jurídica de carácter específico dictada por la 

Administración Pública y con valor subordinado a la ley, que es de carácter general. 

 

Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento 

jurídico concede a la Administración, mientras que las disposiciones del poder ejecutivo 

con fuerza de Ley tienen un carácter excepcional y suponen una verdadera sustitución 

del poder legislativo ordinario. Su aprobación corresponde tradicionalmente al Poder 

Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad 

reglamentaria a otros órganos del Estado. 

 

Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina jurídica, se trata de una de las fuentes del 

Derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico. La titularidad de la potestad 

de reglamentar. También se le conoce como reglamento a la colección ordenada de 

reglas o preceptos. (19) 

 

Un reglamento es una colección ordenada de reglas o preceptos que, por autoridad 

competente, se dan para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, 

una escuela, una dependencia o un servicio. 

 

El reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por el poder ejecutivo. 

Su rango en el orden jerárquico es inmediatamente inferior a la ley, y generalmente la 

desarrolla. 

 

Su dictación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los 

ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del 

Estado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad_reglamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Potestad_reglamentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_del_Derecho
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Por lo tanto, según la mayoría de la doctrina, se trata de una de las fuentes del Derecho, 

formando pues parte del ordenamiento jurídico. La titularidad de la potestad 

reglamentaria viene recogida en las constituciones. 

 

. 

▪ Norma o estándar es una especificación que reglamenta procesos y productos 

para garantizar la interoperabilidad. 

▪ Norma de calidad es una regla o directriz para las actividades, diseñada con el 

fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad. 

▪ Normas GMP (del inglés, Good Manufacturing Practice) son un conjunto de 

normas y procedimientos a seguir en la industria farmacéutica para conseguir 

que los productos sean fabricados de manera consistente y acorde a ciertos 

estándares de calidad. 

▪ Normalización o estandarización es la redacción y aprobación de normas, una 

tarea a cargo de varias instituciones internacionales. 

 

Las normas son un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una 

fórmula que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que debe 

poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser usados a 

nivel internacional. Por ejemplo, el problema que ocasiona a muchos usuarios los 

distintos modelos de enchufes que existen a escala internacional para poder acoplar 

pequeñas máquinas de uso personal: secadores de cabello, máquinas de afeitar, entre 

otros, cuando se viaja. La incompatibilidad repercute en muchos campos. La 

normalización de los productos es, pues, importante.  

 

La finalidad principal de las normas ISO es orientar, coordinar, simplificar y unificar los 

usos para conseguir menores costes y efectividad. Tiene valor indicativo y de guía. 

Actualmente su uso se va extendiendo y hay un gran interés en seguir las normas 

existentes porque desde el punto de vista económico reduce costes, tiempo y trabajo. 

Criterios de eficacia y de capacidad de respuesta a los cambios. Por eso, las normas 

presentadas, del campo de la información y documentación, son de gran utilidad porque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_de_calidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Normas_GMP&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
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dan respuesta al reto de las nuevas tecnologías. (3) 

 

Una norma es válida cuando existe de acuerdo con el Derecho, cuando forma parte del 

ordenamiento jurídico. 

 

Una norma forma parte de un ordenamiento cuando es adoptada por un órgano o 

autoridad que tienen capacidad para establecerla (competencia formal/material), 

siguiendo el procedimiento establecido para la adopción de ese tipo de normas y no 

contradiga normas jerárquicamente superiores de ese ordenamiento jurídico. 

 

Hay que distinguir la validez de una norma, de su publicación y de su vigencia o entrada 

en vigor. 

 

Las características principales de los textos instructivos son: 

1.-Requiere de un formato especial y característico. 

2.-Desarrollo de procedimientos compuestos por pasos detallados que deben cumplirse 

para conseguir un resultado. (por lo general son secuencias fijas, pero a veces, es 

posible hacer variaciones). 

3.-Lenguaje claro, directo y lineal. 

4.-Utiliza marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o 

secuenciar la serie de pasos. 

5.-Puede acompañarse con gráficos, ilustraciones y/o dibujos, según el tipo de texto 

instructivo a desarrollar. Aplicado a niños/as de los primeros grados de educación 

primaria, las ilustraciones les permiten una mayor orientación en el proceso. 

6.-Instruye 

Estructura de un instructivo y tipos de instructivos. 

Consta de dos partes: el objetivo que se pretende y las instrucciones para lograrlo. 

Estructura básica del texto argumentativo: 

- Objetivo: la finalidad del texto. Puede reducirse a un título (receta de cocina) o 

alargarse en forma de texto explicativo. 

- Instrucciones: siguiendo un orden lógico (causa-efecto) o cronológico, se 

presentan los pasos que deben seguirse para conseguir el objetivo. 
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- Las ideas se distribuyen en párrafos. 

- Las instrucciones se presentan agrupadas en apartados en los que se trata un 

solo tema o subtema. 

- Habitualmente se acompañan de elementos tipográficos como números, 

viñetas, símbolos 

 

Diferencia hay entre un manual y un instructivo. 

Un manual es un conjunto de instructivos, en cambio una instructiva busca guiarte 

mediante pasos para hacer algo. Por eso el manual tiene un índice (de instructivos) con 

el que puedes encontrar rápidamente los pasos a seguir para lo que quieres hacer. 

 

Un instructivo es una secuencia de pasos a seguir, una guía de pasos. 

 

El marco legal para el control de los medicamentos y las actividades relacionadas son 

algo difíciles de estudiar, debido al volumen considerable que la legislación ha 

alcanzado. Las constantes modificaciones impulsadas por la ciencia, la tecnología y los 

intereses económicos han dado origen a leyes, decretos, resoluciones, órdenes, 

circulares, portarías y normas, según la nomenclatura del país. Sin embargo, esas 

normas no se han sistematizado de forma que, mediante consolidaciones anuales, su 

conocimiento sea fácil y oportuno y su estudio actualizado y exhaustivo. 

 

En casi todos los países, esa legislación es poco conocida por la profesión legal, a veces 

por los propios funcionarios que deben aplicarla y sin duda por la población general, 

que no participa en la confección de las normas, a pesar de que afectan directamente a 

su interés individual. La legislación sobre los medicamentos se organiza de un país a 

otro dentro del marco jurídico pertinente a la salud de las personas, en un esquema 

recurrente que aglutina disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

relacionadas entre sí y destinadas a regular: 

 

- Los medicamentos en sí (fármacos, productos farmacéuticos o especialidades 

farmacéuticas, según la nomenclatura del país); 

- El ejercicio de las profesiones médicas, farmacéuticas y conexas; 
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- El funcionamiento de establecimientos que realizan actividades directa- mente 

relacionadas con la salud de las personas y con el comercio de los medicamentos; 

las leyes orgánicas de los ministerios de salud municipales o de instituciones 

especializadas, relativamente autónomas, pero ligadas a los ministerios de salud, 

que establecen su competencia para realizar el control de los puntos antes citados, 

y el sistema de sanciones por infracción a las disposiciones legales reglamentarias 

o de la autoridad sanitaria, el cual puede estar incluido en las leyes generales de 

salud, en los códigos sanitarios o en leyes específicas sobre cada materia, sin 

perjuicio de la consideración incluida en los códigos penales. 

 

No obstante el extenso panorama descrito, esta legislación comparte una misma base 

técnico científica y además, en nuestra época, un interés comercial. En consecuencia, se 

ha ido organizando por temas centrales y es fácil reconocer, en todos los países, 

principios o criterios generales obligatorios que si bien no se refieren específicamente a 

los antibióticos, atañen directamente a su control. Esto se verá más adelante en las citas 

legales y reglamentarias que se presentarán de forma abreviada, ya que no es el 

propósito de este trabajo incluir los textos completos.  

 

El registro sanitario obligatorio 

En todos los países se han impuesto registros sanitarios de los medicamentos con 

requisitos cada vez más uniformes fundamentados en criterios científicos nacionales 

avalados por estudios especiales, criterios que la OMS sugiere como resultado de la 

experiencia mundial y decisiones de los centros de integración eco- nómica aceptadas 

por los países miembros. 

 

En el Uruguay, por ejemplo, el registro sanitario de productos farmacéuticos se ha 

definido como el instrumento por medio del cual el Estado, en uso de su atribución 

específica, determina la inscripción del producto en sus agencias reguladoras, a través 

de la evaluación del cumplimiento jurídico-administrativo y técnico científico 

relacionada con la eficacia, seguridad y calidad de estos productos al introducirlos en el 

mercado para su comercialización y o consumo en un determinado ámbito geográfico. 

(37) 
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En el Decreto No. 3.961 de 2001 del Brasil, el registro se define asimismo como el 

instrumento por medio del cual el Ministerio de la Salud, en uso de su atribución 

específica, determina la inscripción previa en el órgano o la entidad competente 

mediante la comprobación del cumplimiento de carácter jurídico- administrativo y 

técnico-científico relacionado con la eficacia, seguridad y calidad de esos productos 

para su introducción en el mercado y su comercialización o consumo. (4) 

 

El registro sanitario obligatorio es la clave para ejercer un control legal y preventivo de 

los medicamentos con el fin de velar por su calidad, seguridad, eficacia y uso correcto. 

Con ese propósito se evalúa la información necesaria que el solicitante del registro, 

legalmente capacitado para pedirlo, debe proporcionar a la autoridad y que se refiere 

esencialmente a datos administrativos generales e información científica y técnica sobre 

el producto. Esta incluye cada vez más los criterios que la OMS o el MERCOSUR; en 

el caso de los países que participan en ese mercado común, estiman necesarios para la 

evaluación, de acuerdo con las características del medicamento y los textos de 

prospectos, rótulos y estuches. 

 

Después de realizar la evaluación, la autoridad sanitaria fija las condiciones y requisitos 

que deberán cumplirse para proceder a su producción, distribución, importación, 

exportación, envase, almacenaje, prescripción, venta y expendio y, en algunos casos, a 

iniciar la publicidad pertinente. Una vez establecidos por la autoridad sanitaria 

competente, los requisitos tienen que cumplirse para mantener vigente el registro. Está 

prohibido hacer modificaciones no declaradas, a riesgo de que el registro sea cancelado 

o de tener que solicitar uno nuevo que comprenda las modificaciones, si es que son 

aceptadas. 

 

Del mismo modo, si en las inspecciones de control realizadas en los establecimientos de 

expendio, elaboración, distribución o almacenaje los ejemplares de los medicamentos 

incautados por la autoridad sanitaria no cumplen con las condiciones aprobadas en su 

registro, este puede ser cancelado sin perjuicio de otras sanciones conjuntas. La 

duración del registro suele ser de cinco años salvo en México, donde es de duración 
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indefinida. No obstante, puede ser suspendido o anulado por razones técnico científicas 

o a causa de infracciones cometidas por los titulares del registro. Solo como excepción, 

pueden las autoridades sanitarias de los distintos países permitir el uso de medicamentos 

no registrados en casos de urgencia o epidemia, o para la investigación científica. 

 

Con objeto de establecer la identidad, potencia, pureza, estabilidad y otras 

características obligatorias de los principios activos y formas farmacéuticas de los 

medicamentos, las autoridades sanitarias de cada país aceptan regirse por las 

farmacopeas que reconocen reglamentariamente. En algunos de ellos, éstas se 

complementan con los informes técnicos de los comités de expertos de la OMS y las 

disposiciones del Federal Code of Regulations [Código federal de normas] de los 

Estados Unidos de América. 

 

Aparte de las responsabilidades que especifica la reglamentación del registro 

obligatorio, hay diversos decretos reglamentarios, resoluciones, órdenes y portarías, que 

complementan las exigencias del registro o resuelven problemas producidos después de 

la promulgación de la ley o decreto-ley que el registro impone en cada país. 

 

La presencia de los centros de integración económica tales como el MERCOSUR, la 

CAN y la Secretaría de Integración Centroamericana han dado origen a una actividad 

reguladora importante que tiende a armonizar la legislación de los Estados partes con el 

fin de facilitar el comercio. Sin embargo, según se declara, no se dejan de lado los 

intereses de la salud de los habitantes y se establecen requisitos adicionales para la 

vigilancia de los medicamentos, si bien se refieren solo al registro de productos 

farmacéuticos elaborados y registrados en un Estado Parte productor, similares a 

medicamentos registrados en el Estado receptor. 

 

En los países que han incorporado a su legislación la Decisión 324/99 del MERCOSUR, 

se exigen, además, pruebas especiales para determinar la equivalencia de los productos 

farmacéuticos, teniendo en cuenta la importancia de la definición de “producto similar”. 
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Por lo tanto, debe concluirse que con objeto de que las personas jurídicas o naturales 

puedan realizar cualquiera de las actividades citadas anteriormente, es necesario obtener 

el registro de los medicamentos, entre los que están incluidos los antibióticos. Durante 

todo el tiempo que ese registro se mantenga en operación, está bajo apercibimiento de 

que si los medicamentos no llenan los requisitos de su registro y no se cumplen las 

exigencias anexas, la autoridad sanitaria puede cancelarlo, suspenderlo, ordenar su 

modificación, ordenar el retiro de los medicamentos del mercado o decomisar los 

productos como medida preventiva, sin perjuicio de las multas u otras sanciones que el 

sistema de sanciones de cada país juzgue apropiadas. 

 

Sistema para el cumplimiento de las Normas. 

Como se desprende de los párrafos anteriores, existen normas legales y reglamentarias 

para cubrir las diferentes facetas del control de los medicamentos y, por lo tanto, de los 

antibióticos. En algunos países, el marco normativo legal pertinente ha proliferado 

considerablemente, si bien tiene defectos de sistematización que dificultan su 

conocimiento. En cambio, en otros países ese marco legal se comienza a poner al día y 

en los últimos cinco años se ha iniciado un proceso para evitar los defectos 

mencionados. 

 

La real vigencia de la ley, su resonancia en la sociedad y su grado de efectividad 

dependen de factores intrínsecos del sistema legal. Es importante, sobre todo, 

determinar la forma cómo se interpreta y aplica la ley, y el medio socioeconómico en el 

que debe regir y alcanzarse un grado de conocimiento y de recepción adecuados. 

 

El cumplimiento de la legislación vigente como conducta ciudadana y la conformidad 

con ese cumplimiento requieren, además, el apoyo efectivo de los organismos estatales 

encargados de hacerla respetar. Para llevar a cabo ese cometido, es preciso disponer de 

los recursos humanos, económicos y materiales necesarios, y el sistema jurídico suele 

facilitarlo delegando a la autoridad sanitaria suficientes facultades, atribuciones y 

competencias derivadas del poder policial del Estado en la materia. Esto se ve 

plenamente establecido en las citas de las legislaciones vigentes que se harán a 

continuación. Así, las autoridades de salud pueden tomar medidas inmediatas en 
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defensa de la salud de la población, conceder y cancelar autorizaciones, normar e 

imponer requisitos y limitaciones y, más aún, sancionar a los infractores. 

 

Conclusiones y recomendaciones. 

Cuando el objetivo es salvaguardar la salud de las poblaciones, es obviamente necesario 

establecer normas obligatorias que rijan las distintas facetas del desarrollo de los 

medicamentos. Sin embargo, si las disposiciones legales y reglamentarias en vigor se 

hubieran cumplido oportuna y cabalmente, es posible que el problema que hoy 

enfrentamos respecto de la resistencia microbiana a los antibióticos no hubiera surgido o 

fuera de menos intensidad. Además, siempre que se ha manifestado un nuevo fenómeno 

y los antecedentes técnico científicos lo justifican, las autoridades responsables han 

tenido la discreción y competencia de agregar las regulaciones necesarias a las que ya 

existían. 

 

No obstante, las dificultades encontradas para hacer una recopilación exhaustiva de la 

legislación en vigor “debido al volumen, las características y la escasez de las fuentes de 

información disponibles”, la revisión de la normativa jurídica sobre los antibióticos en 

los diferentes países latinoamericanos aquí citados, permite sostener y resumir el patrón 

legal al que están sometidos en la mayoría de los países de la Región. 

• En cada país es preciso solicitar la autorización del registro sanitario nacional para 

poder fabricar, importar, exportar, prescribir, suministrar o comercializar antibióticos de 

cualquier forma. 

• La infracción de las normas arriba mencionadas puede ser sancionada por la autoridad 

sanitaria o por la justicia penal, si constituye un delito. 

En cuanto a la vigilancia y el control, las autoridades sanitarias de todos los países 

disponen de atribuciones más que suficientes para hacer cumplir la ley, ya que cada una 

cuenta con un marco jurídico coercitivo estructurado, en el cual se ha establecido la 

penalidad correspondiente a cada tipo de infracción. 

 

En este estudio no se pudo consultar ninguna investigación en la que se hubiera 

intentado medir con rigor metodológico la efectividad de aplicar la ley. Es decir, no 

parece haberse cuantificado el número de veces que las autoridades de salud hayan 
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intervenido frente a las infracciones, ni con qué prontitud y con cuáles resultados. De 

llevarse a cabo un estudio semejante, sería de suma importancia tener muy en cuenta el 

medio, pues es diferente aplicar el rigor de la ley en un centro urbano, donde existen 

diversas opciones para la atención de la salud que realizarlo en un pueblo regido por las 

relaciones particularistas de sus habitantes y con escasos servicios de salud disponibles.  

(15) 

 

4.2. NORMAS DE REGISTRO TÉCNICO LEGALES PARA LA 

OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO.  

 

Bases regulatorias de los medicamentos de origen biológico. 

A principios de los años sesenta, el desastre de la talidomida causó un gran impacto en 

la opinión pública, haciendo patente el posible riesgo que los medicamentos pueden 

tener para la salud pública y sirviendo como línea de base para que los países europeos 

actualizaran las medidas regulatorias (en forma de directivas, leyes, reales decretos, 

circulares, directrices, entre otras) que aplican a este tipo tan especial de productos. 

Como consecuencia de ello, hoy en día éste es uno de los sectores sociales más 

ampliamente regulado y con un importante control por parte de organismos públicos. 

 

Se tiene como referencia en los años 90´s, que en Europa se expidió la Ley del 

Medicamento (Ley 25/1990 de 20 de diciembre) y en su artículo 8, estableció el 

concepto de medicamento: «Toda sustancia medicinal y sus asociaciones o 

combinaciones destinadas a su utilización en las personas o en los animales, que se 

presente dotada de propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar 

enfermedades o dolencias, o para afectar a funciones corporales o al estado mental.». 

Todos los productos que se encuadran dentro de esta definición están sometidos a una 

serie de requerimientos legales comunes a todos ellos. Además, en función de su origen, 

modo de administración, indicaciones, etc., hay otras restricciones y regulaciones que se 

aplican específicamente a diferentes grupos de medicamentos. 

 

Un requerimiento común a todos los medicamentos es que ninguno puede ser 

comercializado sin tener una autorización previa emitida por la autoridad competente. 
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Otro requisito común es que las instalaciones donde se fabrican deben cumplir  los 

requerimientos mínimos (establecidos por ley y por directrices) y que además dichas 

instalaciones deben haber sido inspeccionadas y autorizadas por la autoridad 

competente. Sin la autorización previa de dichas instalaciones no se puede aprobar la 

comercialización de ningún medicamento producido en ellas.  

 

En el supuesto de una compañía que hubiera desarrollado a lo largo de varios años un 

medicamento de origen biotecnológico y quisiera comercializarlo en Europa, debido a 

su origen biotecnológico tendría que presentar la solicitud a la EMA y seguir el 

procedimiento de registro centralizado. En primer lugar, la compañía contacta con la 

EMA comunicándole que, en un plazo de tres a cuatro meses, presentará formalmente la 

solicitud de comercialización. En dicha comunicación inicial la compañía presenta un 

pequeño resumen del medicamento junto con sus indicaciones terapéuticas. Si se trata 

de un medicamento para uso en humanos, esta información se remite al Comité de 

Especialidades Farmacéuticas de Uso Humano (CHMP, Committee for Human 

Medicinal Products), que nombra entonces a dos de sus miembros como Rapporteur y 

Co-Rapporteur. Estas personas, que serán los representantes de dos estados miembros, 

actuarán durante todo el proceso de evaluación de dicho medicamento como 

coordinadores y serán los responsables de elaborar los informes de evaluación que se 

preparen durante el procedimiento.  

 

Pasado ese plazo de tres a cuatro meses, la compañía presenta la solicitud de 

comercialización junto con el expediente de registro, que es el conjunto de documentos 

que sustenta la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento para el que se solicita 

la autorización. Además, la compañía solicitante tiene que pagar una tasa a la EMEA 

por los servicios que ésta presta durante la evaluación, tasa que en 2004 era del 232.000 

euros. 

 

Con anterioridad a la presentación del expediente de registro, y como una parte 

importante de éste, la compañía deberá incluir información obtenida durante la fase de 

investigación y desarrollo del medicamento, es decir, la fase de investigación preclínica. 

Si la compañía tiene cuestiones abiertas sobre la mejor forma de abordar algún aspecto 
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relacionado con la calidad, seguridad y eficacia del medicamento que está desarrollando 

en esta fase, puede solicitar asesoramiento científico previo a la EMA. El 

procedimiento, plazos de la EMA para responder y tasas que debe pagar la compañía 

están perfectamente protocolizados y recogidos en diversos documentos de la EMA.  

 

A partir de la presentación de la documentación del expediente de registro, la EMA 

dispone de 14 días para validarla. Una vez validado el expediente, se envía al 

Rapporteur  y al Co-Rapporteur  y a todos los países miembros que lo soliciten. 

 

El Rapporteur y el Co-Rapporteur, contando con expertos de su país, deben preparar, de 

manera independiente y en un plazo de 70 días, un informe de evaluación del 

medicamento, que incluirá, si fuera necesario, preguntas y aclaraciones a las que debe 

responder la compañía. Los países miembros, tras examinar los dos informes, pueden 

hacer también comentarios o plantear nuevas cuestiones. Teniendo en cuenta estos 

comentarios y el informe del Co-Rapporteur,  el Rapporteur prepara un único informe 

conjunto, conteniendo una lista de preguntas para la compañía, y lo envía al CHMP, 

quien a su vez lo enviará a la compañía antes del día 105. Desde este día y hasta el día 

210 del procedimiento, hay varios plazos para que la compañía responda a las 

cuestiones planteadas, para que el Rapporteur, el Co-Rapporteur  y los países miembros 

valoren las respuestas a las mismas y, por último, para que el Rapporteur prepare un 

informe de evaluación final recomendando o rechazando la solicitud de 

comercialización.  

 

Este informe se remite al CPMP (Committee for Proprietary Medicinal Products)  que a 

su vez lo dirige a la compañía solicitante y a la Comisión Europea. Este último 

organismo es el que, en un plazo de 90 días, prepara el dictamen definitivo, 

publicándose en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

 

La autorización de comercialización emitida por la Comisión implica que a partir de ese 

momento la compañía puede comercializar el medicamento en cualquier estado 

miembro. Esta situación es particular para los medicamentos autorizados por el 

procedimiento centralizado, pues hay otros procedimientos de registro diferentes que 
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permiten a la compañía presentar la solicitud de autorización en una o varias agencias 

nacionales para ser autorizados exclusivamente en uno o varios estados miembros, 

según el interés de la compañía. La autorización de comercialización concedida por el 

procedimiento centralizado es válida por cinco años. Tres meses antes de que expire la 

autorización, la compañía puede solicitar una extensión de dicha autorización. 

 

La compañía farmacéutica es la que prepara el expediente de registro, que debe recoger 

toda la información relevante sobre el medicamento que se quiere comercializar. 

 

La información debe presentarse siguiendo un formato preestablecido que se recoge en 

el denominado Documento Técnico Común (CTD, Common Technical Document). El 

formato CTD se ha establecido en 2003 y se ha hecho de común acuerdo con las tres 

grandes agencias reguladoras mundiales (UE, EEUU y Japón). Llegar a consensuar el 

CTD ha sido un proceso laborioso que ha durado varios años y que permite a las 

compañías simplificar los trámites de solicitud de autorización, al utilizar un expediente 

de registro similar en las tres áreas geográficas mencionadas. 

 

En el año 1999, y con la intención de incentivar a las compañías farmacéuticas a que 

investiguen y comercialicen medicamentos para enfermedades que afectan a un número 

reducido de enfermos, no más de cinco por cada diez mil personas en la UE, el 

Parlamento Europeo aprobó una legislación que regula diversos aspectos de los 

denominados medicamentos huérfanos, aquellos dirigidos a enfermedades de baja 

incidencia en la población y que no tienen disponible un tratamiento.  

 

Como consecuencia de esta decisión, la EMA creó en el año 2000 el Comité de 

Medicamentos Huérfanos (COMP, Committee on Orphan Medicinal Products), 

encargado de evaluar las solicitudes presentadas para determinar si una solicitud puede 

acogerse a la designación de medicamento huérfano con todas las ventajas que ello 

supone, como, por ejemplo, una reducción importante en las tasas requeridas para la 

evaluación del expediente de comercialización.  

 

Es del conocimiento general que el sector biotecnológico tiene unas perspectivas de 
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crecimiento futuro muy optimistas, basadas en la transformación del conocimiento 

científico y el desarrollo de tecnologías en productos y tratamientos terapéuticos. 

 

Sin embargo, esta transformación no se realiza sola, teniendo que ser los emprendedores 

empresariales quienes, comprendiendo su base científico tecnológica y conociendo 

adecuadamente el mercado, la lleven a cabo.  

 

Recordar que las células son los elementos básicos de todos los seres vivos; a pesar de 

la extraordinaria diversidad de tipos celulares, es sorprendente su notable similitud. 

Todas las células poseen el mismo diseño básico, están formadas por los mismos 

componentes y funcionan utilizando esencialmente los mismos procesos.  

 

El ADN es el material genético de casi todos los organismos vivos y, al contener la 

información para producir proteínas, dirige los procesos celulares determinando qué 

proteínas se producen y cuándo. Para poder coordinar el funcionamiento de un 

organismo complejo, la expresión de los genes, su posterior transcripción y 

procesamiento a ARN mensajero y, finalmente, la traducción de éste a una proteína 

tienen que estar regulados de manera muy precisa. El mejor conocimiento de estos 

mecanismos de regulación y de las reacciones bioquímicas subyacentes a los procesos 

fisiológicos y patológicos, obtenido en gran parte gracias a la biotecnología, está 

contribuyendo a incrementar las posibilidades de intervención diagnóstica y terapéutica. 

 

Todas las células utilizan el mismo lenguaje genético. Así, la información contenida en 

el ADN de una célula puede ser leída por otra célula de un ser vivo diferente. 

 

La similitud de la maquinaria de biosíntesis de diferentes tipos celulares proporciona 

una gran flexibilidad para utilizar la diversidad de la naturaleza. De este modo, 

utilizando las técnicas de ingeniería genética, se puede disponer de moléculas 

biológicas, tales como proteínas terapéuticas, anticuerpos monoclonales y vacunas (que 

se denominan recombinantes al producirse por la combinación de fragmentos de ADN 

de diferente origen), en cantidades muy superiores a las obtenidas de fuentes naturales, 

con menores efectos secundarios y mejoradas propiedades fisicoquímicas y 
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farmacológicas. 

 

La biotecnología permite la utilización de una mayor diversidad de moléculas con 

diferentes aplicaciones en salud humana. Así, por ejemplo, la combinación de genes o 

de fragmentos de ADN se puede utilizar como herramienta diagnóstica o como vacuna, 

pero también para la producción de una proteína recombinante, o para modificar el 

programa genético de una célula, dotándola de nuevas propiedades o restituyéndole una 

función ausente o deficiente. La tecnología de anticuerpos monoclonales permite 

disponer de herramientas muy específicas, con utilidad diagnóstica y terapéutica. 

Finalmente, las células, además de ser utilizadas como biofactorías en la producción de 

fármacos recombinantes, constituyen una nueva alternativa terapéutica, tanto 

utilizándolas como efectoras del sistema inmune, como explotando la pluripotencialidad 

de las células madre mediante la clonación terapéutica y la medicina regenerativa. En 

definitiva, hoy en día la biotecnología permite disponer de nuevas herramientas 

diagnósticas, preventivas y terapéuticas más precisas, más específicas, más diversas, 

más predecibles y con nuevos mecanismos de actuación. 

 

Medicamentos biotecnológicos 

Los enormes avances en las técnicas de manipulación del DNA han permitido el rápido 

desarrollo de la biotecnología, la cual está teniendo un impacto en campos tan dispares 

como la agricultura, la industria de la alimentación o la producción de medicamentos. 

 

En la Unión Europea (UE), la evaluación de las solicitudes de comercialización de los 

medicamentos biotecnológicos se realiza por el procedimiento centralizado, coordinado 

por la Agencia Europea del Medicamentos (EMEA). Esto supone una única decisión 

consensuada y, en caso de aprobación, la posibilidad de comercialización en todos los 

países miembros. La EMEA es la encargada, además, de elaborar directrices que guían a 

los fabricantes en la producción y la generación de la información que posteriormente 

va a ser evaluada. Este sistema tiene indudables ventajas tanto para las compañías como 

para los pacientes. En el presente artículo, se describen brevemente el marco legal y las 

directrices relevantes que afectan a los productos biotecnológicos. (22) 
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Los avances en ingeniería genética junto con el desarrollo de líneas celulares bien 

caracterizadas han supuesto una auténtica revolución en la generación de nuevos 

fármacos. Por un lado, han hecho que sea posible la producción de numerosas proteínas 

biológicamente activas en cantidades difíciles de obtener de sus fuentes naturales. 

 

Además, dichas técnicas permiten la manipulación controlada de la secuencia con el fin 

de mejorar la eficacia terapéutica, la seguridad o el rendimiento en la producción. Otro 

avance importante para el desarrollo de los medicamentos biotecnológicos ha sido la 

mejora, y en muchos casos la automatización, de las técnicas de purificación y análisis 

de proteínas, lo cual asegura una buena caracterización del producto, por muy complejo 

que éste sea. Todo esto ha permitido la producción de moléculas terapéuticas seguras 

que en algunos casos han sustituido a otras que anteriormente eran obtenidas de tejidos 

humanos o animales (por ejemplo la hormona del crecimiento o la insulina) o bien crear 

moléculas de fusión con diferentes funcionalidades, entre otras. 

 

Desde la creación de la EMEA en 1995, la evaluación de estos medicamentos obtenidos 

mediante tecnología del ADN recombinante, se realiza, por requerimiento legal, 

mediante un procedimiento de tipo centralizado, es decir, efectuado a la vez en todos los 

países de la UE (y países asociados) y coordinado por la EMEA. Solamente la 

autorización de ensayos clínicos es responsabilidad nacional. Además de líneas 

celulares, la investigación en nuevos sistemas de expresión permite obtener 

medicamentos biotecnológicos de fuentes “menos convencionales” como por ejemplo 

animales o plantas transgénicos. Así la EMEA autorizó en junio de 2006 el primer 

medicamento biotecnológico (Atryn, antitrombina III humana recombinante) producido 

en la leche de cabras transgénicas. Otros productos obtenidos en conejos transgénicos, 

tales como C1 inhibidor, lactoferrina y fibrinógeno humanos, se encuentran en fase de 

desarrollo clínico o preclínico. Otros medicamentos considerados de alta tecnología 

incluyen las denominadas ‘terapias avanzadas’ que incluyen terapia génica, terapia 

celular somática e ingeniería de tejidos. Las solicitudes de comercialización para estos 

productos se evalúan también mediante el procedimiento centralizado. 

 

La legislación comunitaria actual permite la autorización de medicamentos biosimilares, 
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es decir, medicamentos biológicos equivalentes a otros ya autorizados y cuya patente ha 

expirado. En el caso de medicamentos biotecnológicos, su autorización es también 

mediante el procedimiento centralizado coordinado por la EMEA. 

 

4.2.1. MARCO LEGAL 

Desde 1965 (fecha de adopción de la primera directiva de la UE), la legislación 

farmacéutica comunitaria ha buscado dos objetivos fundamentales: la protección de la 

salud pública y la creación de un mercado común que permita la libre circulación de 

medicamentos. La Comisión Europea (en adelante referida como Comisión) comenzó 

en 1965 a promulgar directivas (del inglés directives), es decir, leyes o disposiciones 

comunitarias de carácter obligatorio, relacionadas con la regulación farmacéutica. La 

Directiva 65/65/EEC del Consejo de 26 de enero de 1965 estableció el principio de 

concesión de autorizaciones de comercialización de especialidades farmacéuticas en 

todos los estados miembros (EM) sobre criterios científicos de calidad, seguridad y 

eficacia, sin tener en cuenta consideraciones de tipo socioeconómico. Diez años más 

tarde, los EM consolidaron la experiencia adquirida y se pusieron de acuerdo sobre 

principios comunes para la autorización y control de medicamentos de uso humano 

(Directivas 75/318/CEE y 75/319/CEE del Consejo de 20 de Mayo de 1975). No 

obstante, cada EM mantenía la responsabilidad de conceder o denegar la autorización 

para comercializar cada medicamento en particular.  

 

Actualmente, tanto las directivas citadas anteriormente como otras relacionadas con 

medicamentos humanos han sido derogadas y sustituidas por la Directiva 2001/83/EC 

del 6 de noviembre, posteriormente modificada y ampliada por la Directiva 2003/63/EC 

del 25 junio. Estas dos directivas constituyen actualmente la legislación básica que 

regula los medicamentos para uso humano en toda la UE. Otra directiva posterior, 

2004/27/EC, y la Regulación (EC) Nº. 726/2004 modifican y delimitan también el 

ámbito de aplicación de la directiva 2001/83/EC. 

 

En 1977, se creó el denominado Comité de Especialidades Farmacéuticas o CPMP 

(Committee for Proprietary Medicinal Products), formado por representantes de todos 

los EM y de la Comisión. A solicitud de un EM o de la Comisión, el CPMP podía emitir 
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un dictamen consultivo sobre temas relacionados con la autorización de medicamentos 

y sobre el control de reacciones adversas de los mismos (farmacovigilancia). 

 

En 1981, se adoptaron provisiones similares para medicamentos de uso veterinario 

(Directivas 81/51/CEE y 81/52/CEE del Consejo de 28 de Septiembre de 1981), 

incluyendo la creación del Comité de Medicamentos Veterinarios o CVMP (Committee 

for Veterinary Medicinal Products). Al igual que para medicamentos humanos, estas 

directivas han sido sustituidas por otra más reciente, la Directiva 2001/82/EC. 

 

La creación de estos comités supuso también el inicio de un procedimiento coordinado 

de evaluación, con dictamen no vinculante, que marcó un paso importante en la 

cooperación entre EM. Aparte de los procedimientos de registro nacionales, las 

compañías farmacéuticas podían utilizar dos tipos de procedimiento de registro 

comunitario: el “procedimiento multi-estado” (ampliación de la autorización existente 

en un EM a dos o más de los restantes EM) o el “procedimiento de concertación” 

(evaluación coordinada de la solicitud de autorización en todos los EM; ningún EM 

podía tomar una decisión individual sobre una autorización de comercialización antes 

de su discusión previa y dictamen por el CPMP). 

 

Este último procedimiento estaba reservado a los medicamentos obtenidos por procesos 

biotecnológicos y para otros medicamentos de alta tecnología. 

Con el objeto de colaborar con el CPMP en determinados aspectos de la evaluación de 

medicamentos, se crearon grupos de trabajo sobre calidad, seguridad y eficacia con 

objeto de aproximar la forma en que cada EM ponía en práctica las obligaciones 

derivadas de las directivas comunitarias. Estos grupos de trabajo han tenido su 

continuación en grupos equivalentes en el seno de la EMEA. 

Grupo de Trabajo Biotecnología  

 

En 1985 se creó el denominado Ad Hoc Working Group on Biotechnology/Pharmacy 

(precedente del grupo de Biotecnología de la EMEA) con dos objetivos fundamentales: 

asesorar al CPMP sobre solicitudes de autorización de productos biotecnológicos y 

establecer recomendaciones específicas sobre la producción y control de calidad y 
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seguridad de estos productos. 

 

Esta segunda finalidad se llevó a cabo mediante la elaboración de directrices o 

guidelines (disposiciones de carácter no obligatorio basadas en los conocimientos 

científicos del momento sobre un aspecto concreto). Se ha preferido la utilización de 

directrices que no obligan jurídicamente, en vez de un instrumento jurídico formal, 

como una directiva, con el fin de mantener la flexibilidad y no poner obstáculos legales 

al progreso científico. 

 

De esta forma se admite que en algunos casos, como resultado de los avances 

científicos, pueda ser adecuado otro enfoque. Sin embargo, cuando un solicitante decida 

no seguir una determinada directriz debe explicar y justificar dicha decisión en los 

informes que presente en apoyo de su solicitud. 

 

El Ad Hoc Working Group on Biotechnology/Pharmacy estaba formado por expertos 

(alrededor de 20) procedentes de diferentes áreas relacionadas con la biomedicina, 

desde autoridades reguladoras, laboratorios nacionales de control o investigadores, y un 

representante (observador) de la Farmacopea Europea (PhEur). En esta etapa inicial se 

completaron y/o iniciaron varias directrices sobre citoquinas, anticuerpos monoclonales 

y reducción del riesgo de transmisión de encefalopatías espongiformes a través de 

medicamentos. 

 

La Agencia Europea de Medicamentos. Procedimientos de Autorización.  

A finales de 1990 se publicaron varias propuestas relacionadas con la creación de la 

Agencia y el nuevo sistema comunitario para autorización de medicamentos. En 1993 se 

decidió fijar la sede de la EMEA en Londres y comenzó a funcionar como tal en 

Febrero de 1995. La función principal de la EMEA es coordinar y organizar el sistema 

de autorización de medicamentos en Europa. Este sistema evalúa cualquier solicitud de 

comercialización bien mediante el denominado “procedimiento centralizado” 

(autorización de comercialización en todos los países de la UE a la vez; decisión 

unánime o por mayoría), “procedimiento descentralizado” o mediante “reconocimiento 

mutuo”, (este último equivalente al anterior procedimiento “multi-estado”). 
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 Economía de la salud. 

Medicamentos biotecnológicos consiste en la extensión de la autorización existente en 

un EMa otros). El procedimiento centralizado de autorización está reglamentado por la 

Regulación (EC) Nº. 726/2004. 

 

Este procedimiento es obligatorio para los medicamentos que se describen a 

continuación: 

 

• Medicamentos obtenidos a partir de tecnología del ADN recombinante, o de la 

expresión controlada de genes que codifican proteínas biológicamente activas en 

procariotas o eucariotas, incluyendo las células de mamífero transformadas, u 

obtenidos a partir de hibridomas o que emplean anticuerpos monoclonales 

durante su producción  

• Medicamentos veterinarios empleados como potenciadores para aumentar el 

crecimiento o rendimiento de los animales tratados 

• Medicamentos humanos para el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida, cáncer, diabetes y enfermedades neurodegenerativas. A partir de 2008 

también será aplicable a enfermedades autoinmunes u otras alteraciones 

inmunitarias y para enfermedades virales 

• Medicamentos huérfanos (según la Regulación (EC) nº 141/2000). 

 

Existen actualmente cuatro comités científicos principales dentro de la EMEA: CHMP 

(Comité de Medicamentos Humanos; previamente CPMP), CVMP (Comité de 

Medicamentos Veterinarios), COMP (Comité de Medicamentos Huérfanos, encargado 

de la concesión de este tipo de clasificación a un medicamento), y HMPC (Comité 

Encargado de Plantas Medicinales). A partir de julio de 2007 comienza a funcionar el 

PDCO (comité pediátrico, encargado de los medicamentos dirigidos a este grupo de 

población). La reciente normativa que regula las terapias avanzadas (terapia génica, 

terapia celular somática e ingeniería de tejidos) establece la creación de un nuevo 

comité, CAT (Committee for Advanced Therapies) que se encargará de este tipo de 

productos. La EMEA actúa como el eje central del sistema europeo, organizando y 
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coordinando el trabajo de evaluación que es llevado a cabo por expertos nacionales de 

cada una de las agencias reguladoras. 

 

Cada comité está formado por un representante de cada uno de los EM. Una gran parte 

de la agenda consiste en la discusión y emisión de dictámenes respecto a nuevas 

solicitudes de comercialización, bien por el procedimiento centralizado o por el 

descentralizado. En el procedimiento centralizado, dos miembros del comité 

(representantes de países distintos) son designados como ponentes (rapporteur y co-

rapporteur) para coordinar la evaluación de cada solicitud. Tras la evaluación en el 

ámbito nacional, los informes de cada uno de los ponentes son discutidos en las 

reuniones del comité científico correspondiente (CHMP o CVMP), y se emite un 

informe final vinculante sobre dicho producto. La decisión final se transmite a la 

Comisión que convertirá dicha opinión en una única autorización de comercialización 

para toda la UE. Solamente quedan a decisión nacional los aspectos relacionados con el 

precio del medicamento y su posible financiación por el sistema nacional de salud. 

 

El procedimiento de reconocimiento mutuo permite la extensión de una autorización de 

comercialización concedida por un EM (denominado EM de referencia o RMS) a 

otro(s). 

 

EM identificados por el solicitante. Cuando no sea posible llegar a un acuerdo porque 

algún EM no acepte la autorización nacional original concedida por el RMS, los puntos 

de desacuerdo serán discutidos en el recientemente creado Grupo de Coordinación 

(CMD). Si el desacuerdo permanece, la decisión del comité correspondiente (CHMP o 

CVMP) es siempre vinculante. El procedimiento descentralizado es similar al 

procedimiento de reconocimiento mutuo, pero no es necesaria la autorización nacional 

previa en un EM. 

 

Independientemente del procedimiento seguido, la decisión final es tomada por la 

Comisión Europea o, en caso de desacuerdo importante entre EM, por el Consejo de la 

UE. 
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Aquellos productos que vayan a comercializarse únicamente en un EM pueden 

continuar utilizando la vía de autorización nacional aunque, como se ha descrito 

anteriormente, los productos biotecnológicos nunca podrían utilizar esta vía de 

autorización. 

 

Directrices relevantes para productos biotecnológicos Con objeto de emitir una opinión 

sobre cualquier cuestión planteada a la EMEA relacionada con medicamentos, el CHMP 

y el CVMP cuentan con el apoyo de grupos de trabajo que les asesoran en aspectos 

específicos relacionados con la calidad, eficacia y seguridad de medicamentos y que 

participan en las actividades de armonización internacionales (ICH). Los grupos de 

trabajo son, además, los encargados de elaborar y actualizar las directrices que tengan 

que ver con su campo de experiencia. Dichas directrices son posteriormente discutidas 

y, si procede, aprobadas por el CHMP (o el CVMP) y finalmente publicadas en la 

página web de la EMEA. (8)  

 

Existen directrices que cubren aspectos generales de todos ellos y otras específicas 

dedicadas a algunas clases de productos, como anticuerpos monoclonales o citoquinas. 

 

Los medicamentos producidos en plantas o en animales transgénicos deben seguir sus 

directrices particulares así como aquellos medicamentos que pretendan ser aprobados 

como biosimilar a otro ya autorizado. 

 

Directrices generales. Existen varios documentos que se encargan de cubrir, de forma 

general, diferentes aspectos de la producción, caracterización y control de los productos 

biotecnológicos: 

• Producción y control de calidad de productos derivados de la tecnología del 

DNA recombinante (3AB1A). Establece los aspectos generales a controlar 

durante el proceso de producción, como por ejemplo la caracterización del 

vector de expresión, su estabilidad durante todo el proceso, la generación y 

control de los bancos celulares, los controles durante la fermentación y la 

purificación del producto, los mínimos requisitos para la caracterización del 

producto, la determinación de la consistencia de producción y los ensayos de 
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liberación. 

• Métodos y criterios de aceptación para productos biológicos y biotecnológicos 

(CPMP / ICH / 365 / 96 ICH Topic Q6B). 

 

Ésta es una guía ICH, y por tanto está consensuada entre tres regiones: UE, 

Norteamérica y Japón con el fin de establecer un conjunto uniforme de especificaciones 

internacionales para este tipo de productos. Las especificaciones consisten en un 

conjunto de pruebas, referencias a métodos analíticos y criterios de aceptación 

apropiados, que pueden ser límites cuantitativos, rangos u otros parámetros que se 

establezcan para cada ensayo. El objetivo de las especificaciones es confirmar la calidad 

del producto y deben centrarse en aquellos aspectos útiles para asegurar su seguridad y 

eficacia. Esta directriz se centra en las especificaciones para aquellos productos que se 

presentan solicitando una autorización de comercialización, y no afecta al material 

producido para estudios de investigación pre-clínica o clínica. 

 

No se recomiendan métodos ni límites específicos ya que éstos deberán establecerse por 

el fabricante en función de su propia experiencia, pero sí se establecen los principios 

que deben guiar el establecimiento de especificaciones a diferentes niveles del proceso 

de producción: 

 

Caracterización del producto, controles en proceso, materiales de partida, liberación del 

producto, validación de los métodos de análisis, uso de estándares de referencia, entre 

otros. 

 

• Derivación y caracterización de substratos celulares usados en la producción de 

productos biotecnológicos/biológicos (CPMP / ICH/ 294 / 95 ICH Topic Q5D).  

 

Esta guía ICH describe los aspectos de calidad específicos de los substratos celulares 

(sean células humanas, animales o microbianas) utilizados en la producción de 

medicamentos biotecnológicos. 

 

Sólo cubre aquellas células con las que se puedan establecer bancos, lo cual no es 
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posible con células primarias animales y sí con líneas generalmente tumorales. Sin 

embargo, contiene un anexo que cubre los cultivos primarios utilizados principalmente 

en la producción de algunas vacunas víricas. La directriz indica qué tipo de información 

ha de presentar el solicitante en cuanto al origen de la línea celular y la generación de 

los bancos celulares así como el tipo de caracterización a realizar sobre los mismos. 

 

• Análisis de los vectores de expresión en líneas celulares utilizadas para la producción 

de proteínas recombinantes (CPMP / ICH / 139 / 95 ICH Topic Q5B). Otra ICH en este 

caso dedicada a guiar en la caracterización del sistema de expresión, qué aspectos deben 

tenerse en cuenta desde el clonado de los genes de interés y la generación de los 

diferentes bancos celulares. 

• Productos biotecnológicos/biológicos sujetos a cambios en su proceso de producción 

(CPMP / ICH / 5721 / 03 ICH Topic Q5E). Esta guía ICH proporciona los principios a 

tener en cuenta para estudiar la comparabilidad de los productos antes y después de la 

introducción de cambios en el proceso  

 

Medicamentos biotecnológicos producción (que por otra parte son normales durante el 

desarrollo y existencia de un producto) no tengan un impacto adverso en la calidad, la 

eficacia y la seguridad del producto. Se describe qué tipos de parámetros habría que 

incluir en dichos estudios. 

 

• Estudios de estabilidad de productos biotecnológicos/ biológicos (3AB5A CMPM / 

ICH / 138 / 95 ICH Topic 5QC). Los productos biotecnológicos son especialmente 

sensibles a la degradación cuando se exponen a factores ambientales tales como 

cambios de temperatura, humedad, luz, etc. Por tanto, habitualmente requieren 

condiciones muy estrictas de almacenamiento. En esta guía se describen los estudios de 

estabilidad que han de ser aportados con la solicitud de autorización comercial de este 

tipo de productos. Se consideran aspectos tales como la frecuencia a la que se debe 

medir la estabilidad, las condiciones de almacenamiento para realizar los ensayos, qué 

parámetros deben ser medidos en los estudios de estabilidad, los criterios para elegir los 

lotes que se incluyen en los estudios, entre otros. 

 



55 

 

• Evaluación de la seguridad viral de los productos biotecnológicos derivados de líneas 

celulares de origen humano o animal (CPMP / ICH / 295 / 95 ICH Topic Q5A). 

 

Los medicamentos biotecnológicos han demostrado un nivel de seguridad excelente con 

respecto a la transmisión de agentes infecciosos. No obstante, existe la posibilidad de 

que se produzcan contaminaciones bien procedentes de las líneas celulares utilizadas o 

bien por contaminación adventicia durante el proceso de producción. En cuanto a 

seguridad viral, en esta directriz establece tres niveles de intervención para reducir al 

máximo la posibilidad de contaminación viral: 

1) selección de las líneas celulares y otros materiales que carezcan de virus que 

puedan ser infecciosos y/o patógenos en humanos;  

2) medir la capacidad del proceso de producción para eliminar y/o inactivar virus 

infecciosos;  

3) analizar el producto en los pasos apropiados del  proceso de producción para 

demostrar la ausencia de virus.  

 

Ninguna de esas aproximaciones aisladamente garantiza un nivel suficiente de 

seguridad por lo que habitualmente se requieren las tres. La directriz ofrece 

recomendaciones claras sobre todos estos aspectos. 

 

Estos requerimientos son, no obstante, para el momento en que se presente la solicitud 

de autorización comercial. Ahora se está elaborando otra directriz que establece los 

requisitos de evaluación de la seguridad viral para productos biotecnológicos que van a 

ser utilizados en  ensayos clínicos (CHMP / BWP / 124447 / 04). 

• Diseño, contribución e interpretación de los estudios de validación de la inactivación y 

la eliminación de virus (CPMP/BWP/268/95). Esta directriz se ocupa de uno de los tres 

aspectos mencionados anteriormente sobre la seguridad viral, en concreto el de la 

capacidad de inactivación/eliminación viral por parte del proceso de producción. Se dan 

guías sobre el diseño de los estudios, los tipos de virus a usar como modelo, análisis e 

interpretación de los resultados así como requerimientos mínimos que garanticen la 

seguridad viral del producto a las dosis de utilización. 
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Directrices específicas para algunas clases de productos biotecnológicos Además de las 

directrices generales antes mencionadas, existen directrices específicas para la 

producción y control de calidad de dos clases de productos biotecnológicos: anticuerpos 

monoclonales (3AB4a) y citoquinas (3AB3a). La de anticuerpos monoclonales cubre no 

sólo los anticuerpos para uso terapéutico sino también aquellos utilizados en la 

purificación de otros productos. 

 

Excluye, sin embargo, los destinados a uso diagnóstico. El primer anticuerpo 

monoclonal para uso terapéutico se aprobó en 1986 y aunque el desarrollo ha sido lento, 

en los últimos años, el número de solicitudes de ensayos clínicos  con estos productos 

ha crecido enormemente y ello se ha traducido en más solicitudes de comercialización y 

en la aprobación de un buen número de ellas. Ello ha sido posible sobre todo por la 

incorporación de nuevas tecnologías que permiten por un lado el análisis fino de estos 

productos complejos y por otro la producción a partir de DNA recombinante. 

 

Esto ha permitido prácticamente abandonar el uso de hibridomas en favor de líneas 

celulares bien caracterizadas y además el diseño de nuevas moléculas basadas en 

anticuerpos, pero modificadas al gusto (anticuerpos “humanizados”, fusionados a otras 

moléculas, fragmentos de anticuerpo, entre otros). En estos momentos se está 

elaborando una nueva directriz que absorbe la experiencia acumulada en estos años y 

los nuevos desarrollos. 

 

Medicamentos producidos en plantas La tecnología de plantas transgénicas se está 

planteando como una nueva aproximación a la producción de proteínas con actividad 

farmacológica. Existe una directriz elaborada al respecto (CHMP/BWP/48316/06, tabla 

1) que considera los aspectos que son distintos de la producción en otros sistemas 

(células procariotas, levaduras o líneas celulares de mamífero). No obstante, la 

experiencia en estos sistemas es aún muy limitada y por tanto la directriz deja abierta 

una serie de aspectos como los controles en proceso o los sistemas de calidad a aplicar a 

los cultivos y al procesamiento inicial. 

 

Medicamentos producidos en animales transgénicos La producción de medicamentos en 
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animales transgénicos (y plantas) se puede justificar por el mayor rendimiento y la 

mayor concentración de producto que es posible conseguir en determinadas 

circunstancias con respecto a lo que se obtendría con cultivos in vitro. Como se 

describió anteriormente, ya se ha aprobado en la EMEA el primer medicamento 

producido en cabras transgénicas. Este tipo de sistemas de producción presentan 

aspectos que tienen que ver con la obtención de productos biológicos clásicos y otros 

con la producción recombinante y por ello disponen de una directriz específica. 

 

Biosimilares. 

Un último aspecto a tratar es el de los medicamentos biosimilares. Una discusión en 

detalle sobre las particularidades de este tipo de productos está fuera del objeto de este 

artículo. 

 

Basta decir que la EMEA ha elaborado un par de directrices generales (CHMP/437/04 y 

CHMP/BWP/49348/05) y otras específicas de productos para guiar a los fabricantes que 

decidan desarrollar un medicamento biológico similar en cuanto a calidad, seguridad y 

eficacia a otro ya aprobado en la UE. Los productos biológicos/biotecnológicos son 

suficientemente complejos como para que pequeñas variaciones en cualquiera de las 

variables del proceso de producción tenga un efecto en el producto final. Se requieren 

extensos estudios de comparabilidad a todos los niveles (no sólo calidad) antes de la 

aprobación de un producto por esta vía. En cualquier caso, en 2006 se aprobaron los dos 

primeros biosimilares en la EMEA (dos hormonas de crecimiento) y existen varias 

solicitudes en evaluación en estos momentos. (18) 

 

La regulación de los medicamentos biotecnológicos. 

Durante la década de los 80, los avances en ingeniería genética y en el establecimiento y 

cultivo de líneas celulares han permitido la obtención de multitud de proteínas 

terapéuticas (ej. eritropoyetina, hormona de crecimiento, interferón) que no se hubieran 

podido lograr en cantidad suficiente de sus fuentes naturales. 

 

Así, el desarrollo de las técnicas de ingeniería de proteínas ha favorecido el poder 

disponer de proteínas modificadas respecto a sus equivalentes naturales con una mejor 
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eficacia clínica y perfil de seguridad o la posibilidad de utilizarlas en nuevas 

aplicaciones terapéuticas. En la actualidad, se encuentran disponibles análogos de 

insulina o eritropoyetina, (ej. insulina lispro, darbepoetin alfa), proteínas de fusión que 

combinan características de dos proteínas diferentes (ej. etanercept), proteínas 

conjugadas a polietilénglicol (ej. peginterferon, pegfilgrastim) o anticuerpos 

monoclonales humanizados (ej. alemtuzumab). 

 

Desde la creación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) en 1995, la 

evaluación de los medicamentos obtenidos mediante tecnología del ADN recombinante 

se realiza por requerimiento legal mediante el procedimiento centralizado. Es decir, 

efectuado en todos los países de la Unión Europea a la vez y coordinado por la EMEA. 

Hasta la fecha se han autorizado más de 70 productos biotecnológicos y se espera que 

este número siga aumentando durante los próximos años. 

 

La investigación en nuevos sistemas de expresión está abriendo la posibilidad de 

obtener medicamentos biotecnológicos de fuentes “menos convencionales” como, por 

ejemplo, animales transgénicos o plantas. La EMEA autorizó en junio de 2006 el primer 

medicamento biotecnológico (antitrombina III humama recombinante) producido en la 

leche de cabras transgénicas. Otros productos logrados en conejos transgénicos, tales 

como C1 inhibidor, lactoferrina y fibrinógeno humanos, se encuentran en fase de 

desarrollo clínico o preclínico. Por otro lado, existen otro grupo de medicamentos de 

alta tecnología las denominadas “terapias avanzadas” en las que se incluye la terapia 

génica, terapia celular somática e ingeniería de tejidos. Las solicitudes de 

comercialización para estos productos se evalúan también mediante el procedimiento 

centralizado (solamente la autorización de ensayos clínicos es responsabilidad 

nacional). 

 

Estas líneas de investigación están coincidiendo en el tiempo con los medicamentos 

biosimilares: productos biológicos o biotecnológicos equivalentes a otros ya autorizados 

y cuya patente ha expirado. Hasta ahora se han autorizado varios medicamentos 

biosimilares siguiendo el procedimiento centralizado de evaluación. 
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Marco legal y bases para la creación de una agencia europea de evaluación de 

medicamentos. 

 

Desde 1965 (fecha de adopción de la primera directiva de la UE), la legislación 

farmacéutica comunitaria ha buscado dos objetivos fundamentales: la protección de la 

salud pública y la creación de un mercado común que permita la libre circulación de 

medicamentos. 

 

Equivalencias terapéuticas de los 21 medicamentos biotecnológicos. 

La Comisión Europea (en adelante Comisión) comenzó en 1965 a promulgar Directivas, 

es decir, leyes o disposiciones comunitarias de carácter obligatorio, relacionadas con la 

regulación farmacéutica. La Directiva 65/65/EEC del Consejo de 26 de enero de 1965 

estableció el principio de concesión de autorizaciones de comercialización de 

especialidades farmacéuticas en todos los Estados Miembros (EM) sobre criterios 

científicos de calidad, seguridad y eficacia, sin tener en cuenta consideraciones de tipo 

socioeconómico. Diez años más tarde, los EM consolidaron la experiencia adquirida y 

se pusieron de acuerdo sobre principios comunes para la autorización y control de 

medicamentos de uso humano (Directivas 75/318/CEE y 75/319/CEE del Consejo de 20 

de mayo de 1975). No obstante, cada país mantenía la responsabilidad de conceder o 

denegar la autorización para comercializar cada medicamento en particular. 

 

Actualmente, tanto las directivas citadas anteriormente como otras relacionadas con 

medicamentos humanos han sido derogadas y sustituidas por la Directiva 2001/83/EC 

del 6 de noviembre, posteriormente modificada y ampliada por la Directiva 2003/63/ 

EC del 25 junio. Estas dos directivas constituyen actualmente la legislación básica que 

regula los medicamentos para uso humano. Otra directiva posterior, 2004/27/EC, y el 

Reglamento (EC) No. 726/2004 modifican y delimitan también el ámbito de aplicación 

de la directiva 2001/83/EC. 

 

En 1977 se creó el denominado Comité de Especialidades Farmacéuticas o CPMP 

(Committee for Proprietary Medicinal Products) formado por representantes de todos 

los EM y de la Comisión. A solicitud de un estado miembro o de la Comisión, el CPMP 
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podía emitir un dictamen consultivo sobre temas relacionados con la autorización de 

medicamentos y sobre el control de reacciones adversas de los mismos 

(farmacovigilancia). (2, 34, 36, 41) 

 

La creación de este Comité (y otro equivalente para medicamentos veterinarios) supuso 

también el inicio de un procedimiento coordinado de evaluación, con dictamen no 

vinculante, que marcó un paso importante en la cooperación entre los estados. Aparte de 

los procedimientos de registro nacionales, las compañías farmacéuticas podían utilizar 

dos tipos de procedimiento de registro comunitario: el “procedimiento multi-estado” 

(ampliación de la autorización existente en un EM a dos o más de los restantes EM) o el 

“procedimiento de concertación” (evaluación coordinada de la solicitud de autorización 

en todos los EM de forma que ningún país podía tomar una decisión individual sobre 

una autorización de comercialización antes de su discusión previa y dictamen por el 

CPMP). Este último estaba reservado a los medicamentos obtenidos por procesos 

biotecnológicos y para otros medicamentos de alta tecnología.  

 

Con el objeto de colaborar con el CPMP en determinados aspectos de la evaluación de 

medicamentos, se crearon grupos de trabajo sobre calidad, seguridad y eficacia de forma 

que se armonizase la forma en que cada EM ponía en práctica las obligaciones 

derivadas de las directivas comunitarias. Estos grupos de trabajo han tenido su 

continuación en grupos equivalentes en el seno de la EMEA. 

 

4.3. PROPUESTA UNA REGLAMENTACIÓN NACIONAL QUE PERMITA 

LA OBJETIVIDAD, UNIFORMIDAD Y EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS 

TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS. 

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador señala: 
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“Art. 32. La  salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”. 

 

“Art. 361. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, 

así como el funcionamiento de las entidades del sector.” 

 

Que,  la Ley  Orgánica de Salud dispone: 

 

“Art. 137. Están sujetos a registro sanitario los alimentos procesados, aditivos 

alimentarios, medicamentos en general, productos nutracéuticos, productos 

biológicos, naturales procesados de uso medicinal, medicamentos homeopáticos 

y bioquímicos y de diagnóstico, productos higiénicos, plaguicidas para uso 

doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el exterior para 

su importación, exportación, comercialización, dispensación y expendio, 

incluidos los que se reciban en donación”. 

 

Art. 138. La autoridad sanitaria nacional a través de su organismo competente, 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Dr. Leopoldo Izquieta 

Pérez”, quien ejercerá sus funciones en forma desconcentrada, otorgará, 

suspenderá, cancelará o reinscribirá el certificado de registro sanitario, previo al 

cumplimiento de los trámites, requisitos y plazos señalados en esta Ley y sus 

reglamentos, de acuerdo a las directrices y normas emitidas por la autoridad 

sanitaria nacional, la misma que fijará el pago de un importe para la inscripción 

y reinscripción de dicho certificado sanitario,  cuyos valores estarán destinados 

al desarrollo institucional, que incluirá de manera prioritaria un programa 

nacional de control de calidad e inocuidad. 
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Art. 139. El registro sanitario tendrá vigencia de cinco años contados a partir de 

la fecha de su concesión. Todo cambio de la condición en que el producto fue 

aprobado en el registro sanitario debe ser notificado obligatoriamente a la 

autoridad sanitaria nacional a través del Instituto Nacional de Higiene y 

Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y dará lugar al procedimiento 

que señale la Ley y sus reglamentos. 

 

Que,    mediante Acuerdo Ministerial 586 y publicada en el Registro Oficial del 07 de 

diciembre de 2010 se publicó el reglamento de Registro Sanitario para 

medicamentos en general, mismo que fue reformado con fecha del 29 de 

noviembre de 2011 

 

Que, es función esencial del Ministerio de Salud velar por la eficacia, calidad y 

seguridad de los medicamentos y productos biológicos que se comercializan en 

el territorio nacional y, dado que los productos de origen biológico resultan de 

una complejidad mayor a los obtenidos por síntesis química, es necesario contar 

con conceptos y definiciones especificas que los individualicen con  la  

información y documentación que se sustente de acuerdo a las normativas 

internacionales. 

 

Que,   es función del Estado velar por el acceso a medicamentos seguros, eficaces, de 

calidad para la  población, mediante la adopción de medidas sanitarias 

reguladoras. 

 

En el ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 1) del Art. 154 de la 

Constitución de la República, y, el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la función Ejecutiva. 

 

ACUERDA: 

 

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO SANITARIO Y 

CONTROL DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS. 
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                                  CAPÍTULO I 

 

                                  OBJETIVO 

 

Art. 1. Este Reglamento tiene como objetivo normar, controlar y vigilar  los 

medicamentos  biológicos que se elaboren y comercialicen en el país, a fin de garantizar 

la calidad, seguridad y eficacia de estos medicamentos. 

 

ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 2.- El presente reglamento establece las disposiciones emanadas de la autoridad 

sanitaria para normar, controlar los medicamentos biológicos de producción nacional, 

importados y de donación, así como regular los procesos administrativos, técnicos y 

legales  referentes a: Procesos de manufactura, control de calidad, importación, 

comercialización y exportación.  

 

Art. 3.-  En este reglamento se considerarán como medicamentos biológicos: vacunas, 

sueros hiperinmunes, hemoderivados y medicamentos biotecnológicos. 

 

Art 4.- La reglamentación se extiende al material de origen, excipientes, materiales 

utilizados para la preparación, fabricación y envasado. Cubre especificaciones de los 

principios que los  constituyen, normas, criterios, requerimientos y exigencias básicas 

relativas a seguridad, eficacia y calidad, de los medicamentos biológicos que se 

comercialicen en el país; y de todas las acciones necesarias para desarrollar su 

vigilancia sanitaria  

 

Art 5.-  Las normas técnicas que se deriven de este reglamento deberán contener  

Definiciones del producto, información general y estructura, requisitos administrativos 

técnicos y legales, especificaciones técnicas que incluyan límites permisibles, métodos 

de análisis y  de control de calidad, referencias. 

 

Art  6- La aplicación del presente reglamento  corresponde a l INHMT. 
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                                       CAPÍTULO II 

 

                                DEL  REGISTRO SANITARIO 

 

Art. 7. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren legalmente establecidas en 

el territorio nacional, que importen o fabriquen deben solicitar registro sanitario los 

medicamentos biológicos.  

 

Art. 8.- El registro sanitario es requisito obligatorio  para todos los productos biológicos 

nacionales  o importados  previo a la comercialización. 

 

Art. 9.- El registro sanitario  de Productos Biológicos será válido por cinco años a partir 

de la fecha de su emisión, la autoridad reguladora  se reserva el derecho de suspenderlo 

o de cancelarlo por razones justificadas de naturaleza científica o legal.  

 

Art. 10.- La autorización sanitaria para la elaboración, fabricación, preparación, 

mezclado, acondicionamiento o envasado de un producto o equipo, o parte de ellos, por 

personas distintas al titular del registro, se sujetará a lo dispuesto en los artículos  de 

este Reglamento. 

Art. 11.- El INHMT tendrá facultad para revisar en cualquier tiempo los registros 

sanitarios, así como solicitar a sus titulares la exhibición de los mismos. 

Art. 12.- Se podrá registrar bajo el mismo número: 

a.- Los productos elaborados por el mismo fabricante, amparados bajo el mismo 

nombre, tanto genérico como específico y la misma marca, cuando tengan la misma 

composición cuando en las etiquetas se exprese tal diferencia; 

b.- Los productos que tengan idéntica composición elaborados por el mismo fabricante, 

que difieran únicamente en su forma de presentación, salvo si éstos tienen 

denominación específica o identificación comercial distintas; 

El número de productos pueden quedar bajo un mismo número de registro dependiendo 

de su naturaleza y características, se establecerá en la norma correspondiente 

Art. 13.- Cuando varios establecimientos participen en la elaboración, fabricación, 
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preparación, acondicionamiento o envasado de un producto deberá hacerse constar en 

las etiquetas el domicilio o identificación de cada uno de ellos. 

Art. 14.- La revisión del registro sanitario de un producto biológico será procedente 

cuando: 

a) La investigación científica indique la actualización  de  su registro sanitario de 

acuerdo a las normativas vigentes 

b) La investigación científica o la experiencia clínica indique que el medicamento tiene 

efectos tóxicos inmediatos o tardíos intolerables en relación con los beneficios 

esperados,  

c) Aumente los efectos adversos o secundarios esperados de cualquiera de los principios 

activos. 

d) La investigación clínica no justifique el uso del  biológico 

 

En la revisión a que se refiere este artículo, los titulares de los registros presentarán, la 

documentación científica y técnica completa en los aspectos físico-químicos, 

biológicos, microbiológicos, inmunológicos y farmacológicos, así como lo relativo al 

proceso de fabricación. 

 

Cuando de la revisión efectuada por el INHMT determine que un medicamento 

biológico ha sufrido cambios, lo notificará al titular del registro para hacerle conocer el 

o los motivos científicos y técnicos, concediéndole un plazo no mayor de 60 días, para 

que exprese lo que a su derecho convenga. 

 

Transcurrido el anterior plazo sin que el titular del registro no hubiere efectuado el 

cambio propuesto, el INHMT  notificará al titular del registro la realización de los 

cambios determinados, indicando que de no hacerlo, se procederá a la  revocación  del 

registro sanitario. 

 

Art. 15.- El titular del registro sanitario de medicamentos biológicos que tienen su 

registro cancelado o vencido pueden  obtener  un nuevo registro  del mismo producto  si 

realizan todos los  procedimientos necesarios para obtener el registro del producto o de 

un nuevo producto biológico establecido en el presente reglamento.  
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Art. 16.- El registro de un medicamento biológico fabricado en otros países sólo puede 

obtener el otorgado por  el  INHMT si  el producto está registrado y liberado para su uso 

en su país fabricación, de acuerdo con la legislación sanitaria vigente. 

 

Art. 17.- Los medicamentos biológicos que no se registran en el país de fabricación, 

sino que se registren en otro país por necesidad epidemiológica, se pueden registrar en 

el INH, después de la evaluación de la documentación presentada, siempre que se 

confirme el impacto epidemiológico de su uso en el país 

 

Art. 18.- Cada certificado  de libre  venta se debe presentar en su forma original y su 

traducción legal  cuando haya sido emitido en una lengua diferente  al español.  

 

Art 19.- El certificado de BPM es el documento oficial que  debe presentarse  en 

original o copia legalizada, en idioma español o con su traducción legal 

correspondiente. 

 

Las correcciones en los certificados o los documentos oficiales presentados no serán 

permitidas, a menos que sean  autorizadas por la misma entidad que publica  y emite el 

documento original.  

 

Art. 20.- Cada documento jurídico expedido en el  exterior debe ser legalizado de 

conformidad con la regulación ecuatoriana específica.  

 

Art. 21.- La documentación debe presentarse páginas numeradas secuencialmente por la 

empresa y debe ser firmado por su representante  Químico - Farmacéutico y por el 

Director técnico de la empresa quien también pondrá sus iniciales en todas las páginas 

del informe técnico de la documentación presentada. 

 

Art. 22.- Todos los documentos sometidos a la ANR, así como toda la información 

contenida en las etiquetas, prospectos, y  todos los materiales impresos debe estar 

escrito en idioma español  
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Art. 23.- Los documentos oficiales en idioma extranjero, que se presenten para la 

inscripción deben ir acompañada de traducciones certificadas  y notarizadas. 

 

Art. 24.- Todas las empresas que participan en la fabricación de un medicamento 

biológico deben cumplir con las Buenas  prácticas de fabricación específicas para el tipo 

de producto biológico que se trate,  

 

Art. 25.- Todos los datos que se soliciten, para un producto biológico, deben ser 

informes documentales de los estudios clínicos y se deben incluir en el expediente de 

registro del producto. 

 

Art. 26.- Los ensayos clínicos deben estar aprobados por la autoridad  de salud del país, 

donde se sometieron a la investigación médica. 

 

Art. 27.- El modelo utilizado para las pruebas de ensayo clínico sobre la seguridad y la 

eficacia debe ser capaz de detectar diferencias potenciales, si la hay, entre los productos. 

 

Art. 28.- Los informes de los ensayos clínicos deben seguir las disposiciones OMS 

EMA ICH de la "Guía de presentación de informes de ensayos clínicos para registro y / 

o cambios posteriores al registro de productos biológicos”. 

 

Art. 29.-Si en el proceso de fabricación del medicamento Biológico se incluye el uso de 

sustancias derivadas  de animales rumiantes, la empresa solicitante del registro deberá 

presentar la documentación, de conformidad con la legislación vigente para el control 

de la encefalopatía espongiforme transmisible. 

 

Art. 30.- Todo medicamento biológico incluyendo la obtención del producto activo 

requiere para su producción, importación, exportación, procesamiento, envase, 

empaque, distribución y comercialización el registro sanitario expedido por la autoridad 

sanitaria competente. 
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 Para su aprobación se debe tomar en consideración que la naturaleza de los 

productos biológicos y que la metodología utilizada en el desarrollo de este 

tipo de productos puede conducir a una estructura molecular diferente con las 

consecuentes variaciones en la actividad biológica  

 

Art 31.-  Dentro de las excepciones del registro sanitario se podrá autorizar, 

excepcionalmente, la Importación o fabricación de los productos biológicos  sin haber 

obtenido el registro sanitario, únicamente en los siguientes casos: 

 

 Se trate de medicamentos que  el Ministerio de Salud haya autorizado 

investigación clínica en el país, y en este caso no será necesaria la 

presentación de la copia simple del certificado de libre venta expedido por la 

autoridad sanitaria del país de origen o similar que demuestre que está 

autorizado en el país de origen. 

 

 Cuando se trate de un medicamento considerado como Vital no Disponible. 

 

 Cuando se presenten circunstancias de emergencia sanitaria o circunstancias 

de fuerza mayor o caso fortuito. 

 

 El Ministerio de Salud, el INHMT podrá autorizar excepcionalmente, la 

importación los productos  Biológicos sin haber obtenido el registro sanitario 

y  cuando la Autoridad Sanitaria  por razones de salud pública así lo 

determine. 

 

 Cuando se trate de productos biológicos del Programa  Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI),  y de medicamentos para el manejo de los esquemas 

básicos de las enfermedades trasmisibles y de control especial respecto de las 

cuales al Ministerio de Salud le corresponde garantizar su adquisición, 

distribución y suministro oportuno, siempre que se presenten circunstancias 

de desabastecimiento o no disponibilidad en el mercado nacional y cumplan 

los requisitos de Calidad establecidos en el País. 
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Para esta autorización, se requerirá contar con certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura.  

 

Para el caso de productos importados se requerirá adicionalmente una solicitud 

acompañada de una copia del certificado de libre  venta expedido por la autoridad 

sanitaria del país de origen que demuestre que está autorizado en dicho país. 

 

                                     CAPÍTULO III 

 

        REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 

 

Art. 32. Los medicamentos biológicos deberán cumplir con requisitos administrativos - 

legales  y técnicos acordes a la siguiente reglamentación nacional: 

 

Requisitos administrativos: 

 

Art. 33 Para obtener el registro sanitario de un medicamento biológico el solicitante 

presentará al INHMT “LIP” una solicitud individual por cada forma farmacéutica y 

concentración de los principios activos, en original y copia. 

 

Art. 34.- El solicitante, al presentar la solicitud de registro debe adjuntar 1 (una) copia 

de toda la documentación solicitada en idioma español y 1 (un) CD con la misma 

información digitalizada  en formato PDF, avaladas conjuntamente por el director 

técnico de la Empresa o representante legal y Químico Farmacéutico.  

 

 

Art. 35.- El solicitante, en la presentación de su solicitud de registro debe indicar el 

nombre y la dirección de todos los fabricantes que participan en el proceso de 

producción del principio activo del producto biológico a granel, el producto biológico 

en su envase primario, el producto final, el diluyente, adyuvante y la liberación local del 

lote. 
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Art. 36.- La documentación técnica debe presentarse en páginas numeradas 

secuencialmente por el solicitante y en español, en el caso de que la documentación del 

producto importado esté en otro idioma diferente al español, la traducción debe ser 

consistente con la del documento original y debe estar firmado por su responsable 

técnico. 

 

Art. 37.- En el caso de  productos de importación, cuando se trate de productos 

maquilados,  se requerirá una certificación de fabricación legalizado por la autoridad 

sanitaria del país de origen.  

 

Art. 38.- El solicitante deberá presentar al INHMT la solicitud correspondiente, 

acompañada de los documentos descritos y una vez recibida la solicitud con el lleno de 

los requisitos, se procederá a evaluar la información presentada por el solicitante.  

 

Art. 39.- Si la información se encuentra incompleta o si se necesita información 

adicional o aclaración de los documentos presentados, se indicará al interesado para que 

suministre la información faltante, y para este  fin el solicitante contará con un término 

de (30) días hábiles. Si dentro de este plazo el interesado no allega la información 

solicitada, se entenderá que desiste de la petición y, en consecuencia, el INHMT 

procederá a declarar el abandono de la petición y la devolución del expediente. 

 

Artículo 40. .- Una vez el peticionario radique la información faltante, el INHMT 

contará con un término de (30) días hábiles para expedir el acto administrativo que 

apruebe o niegue el registro solicitado. 

 

Art. 41.-  El solicitante deberá presentar una solicitud formal para el trámite, la cual 

deberá estar acompañada de la siguiente información: 

 

 Datos del solicitante del Registro (nombre, dirección, teléfono, fax, correo 

electrónico, RUC). 
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 Datos del Químico o Bioquímico Farmacéutico Responsable Técnico (nombre, 

dirección, teléfono, fax, correo electrónico).  

 

 Datos del Representante Legal (nombre, dirección, teléfono, fax, correo 

electrónico). 

  

 Datos generales del producto: Nombre de producto  (Nombre Comercial y  DCI 

del  medicamento Biológico), Fórmula de composición con todos sus 

componentes especificados por los nombres técnicos correspondientes y 

sinónimos de acuerdo con la DCI y las unidades de medidas utilizadas, 

concentración o dosis por unidad posológica, forma farmacéutica, 

presentación(es) Comercial(es), periodo de vida útil, condiciones de 

almacenamiento o conservación  y vía administración. 

 

 Nombre de laboratorio fabricante/ acondicionador/ titular y sus países En 

aquellos casos en los cuales intervengan más de un fabricante en la elaboración 

del o de los principio(s) activo(s), del producto en su envase primario, del 

producto terminado, el diluyente, adyuvante y del local de liberación del lote, 

deberá declararse el nombre y domicilio de cada uno de ellos.  

 

Art. 42.- La información legal debe estar debidamente certificada, autentificado por el 

procedimiento existente del país de origen y emitido por la entidad correspondiente. 

 

 El solicitante deberá presentar lo siguiente: 

 

 Copia del permiso de funcionamiento del solicitante vigente, otorgado por la 

autoridad sanitaria competente. 

 Certificado del producto debidamente registrado en el IEPI y-o certificado de 

exclusividad del medicamento biológico, el mismo que debe estar debidamente 

legalizado. 

 Certificado de marca registrada (opcional). 

 Certificado de patentes de invención (conforme legislación vigente). 



72 

 

 Certificado de liberación de lotes para productos importados, según corresponda. 

 Copia certificada del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

vigente del fabricante de los principios(s) activo(s) y del producto terminado 

según sea el caso, así mismo se exigirá la copia de dicho certificado para el 

envasador, empacadora y acondicionador. Esta certificación podrá estar incluida 

en el certificado de libre venta  o certificado de producto farmacéutico tipo 

OMS, expedido por la autoridad nacional sanitaria. 

 En el caso de medicamentos biológicos importados se presentará copia 

certificada del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) original 

del Certificado de Producto Farmacéutico o Certificado de Libre Venta vigente 

emitido por la autoridad sanitaria competente del país donde está instalado el 

fabricante del principio activo, del producto biológico en su embalaje primario, 

del producto biológico terminado, del solvente, del preservante y del adyuvante. 

 El solicitante debe presentar declaración juramentada de incluir toda la 

información pertinente y veraz.  

 El solicitante debe adjuntar  el pago de los derechos de servicio. 

 

Art. 43.- La información de calidad, deberá incluir la siguiente información: 

 

a)  Descripción de los materiales de partida, según corresponda  se incluyen Cepa 

utilizada, Banco de Células Maestro (BCM), Banco de Células de Trabajo (BCT), 

Medios de cultivo. 

 

• Diagrama de flujo de los procesos de obtención del principio activo y 

descripción de los mismos, indicando condiciones como pH, temperatura, 

agitación, nutrientes y en general todos los aspectos que influyan en el 

proceso. 

 

• Descripción del sistema de identificación de lotes: Definición de lote en cada 

etapa del proceso e incluso cuando se realicen mezclas. Escala o tamaño de 

lotes. 
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• Identificación y control de pasos críticos del proceso. 

 

• Descripción del proceso de purificación: Método utilizado, reactivos, materiales, 

parámetros operacionales, condiciones de uso de los equipos. 

 

• Descripción del proceso de inactivación para los casos que aplique: Métodos y 

agentes utilizados, parámetros que se controlan y etapa de la producción 

donde es realizada. 

 

• Control de los materiales: Información sobre la procedencia, calidad y controles 

de calidad incluidos en la monografía oficial, es fundamental la descripción en 

detalle, por cuanto la calidad de los productos obtenidos depende directamente 

de la calidad de los materiales de partida. 

 

• Controles de los pasos críticos y productos intermedios. 

 

• Procedimientos analíticos usados para el control del principio activo. 

 

• Validación del proceso: Información sobre los estudios de validación y/o 

evaluación para asegurar que el proceso es adecuado para el fin establecido y 

para sustentar la selección de los controles en los procesos críticos y los 

límites en los pasos críticos del proceso de manufactura. 

 

• Almacenamiento y condiciones de transporte. 

 

• Selección y justificación de las etapas críticas del proceso de fabricación, 

controles de proceso y criterios de aceptación. 

 

• Validación del proceso de fabricación con sus respectivos soportes. 

 

• Caracterización de los principios activos. Se incluirá una descripción de la 

sustancia esperada y de las sustancias relacionadas con ella, al igual que un 
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resumen de propiedades generales, características de la molécula o células y 

datos de la caracterización (estructura primaria y de mayor orden, 

modificaciones, actividad biológica, pureza y propiedades inmunoquímicas, si 

es el caso). 

 

• Especificaciones y métodos de análisis: Las técnicas analíticas empleadas deben 

estar validadas y se deben presentar los soportes respectivos. 

 

• Impurezas: Información de las impurezas reales o potenciales generadas en la 

síntesis, manufactura o degradación y los criterios de aceptación de 

impurezas. 

 

• Referencias estándar o materiales: Información sobre las referencias estándar o 

materiales de referencia utilizados en los ensayos analíticos. 

 

• Sistema de cierre y envase: Descripción, especificaciones e identidad de los 

materiales de envase y empaque involucrados. 

 

• Resultados de los Estudios de estabilidad y conclusiones. 

 

b.- Información sobre el producto terminado.  

Descripción y composición del producto terminado, desarrollo farmacéutico, 

manufactura, control de adyuvantes, preservativos estabilizantes y excipientes  del 

producto terminado. 

        

Desarrollo del producto: 

 Formulación. Formula maestra para cada tamaño de lote. Forma farmacéutica 

Presentaciones comerciales describiendo todos los componentes cuando el 

producto se acompañe de elementos útiles para su administración como agujas, 

jeringas, diluyentes, entre otros. 
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 Composición o fórmula cuantitativa del producto, identificando el principio 

activo con la denominación común internacional (DCI o INN) de acuerdo con 

OMS para sustancias Biológicas Biotecnológicas, así: 

 

 Por unidad, en formas de presentación dosificada, en caso  inyectables y 

similares. 

 

 Por cada mililitro, en líquidos para administración inyectables en multidosis. 

 

 Unidades Internacionales (UI) por unidad de envase. 

 

 Microgramos por dosis, mililitro o gramo de producto según corresponda. 

 

 Número de componentes celulares por dosis, mililitro o gramo de producto 

según corresponda. 

 

 La fórmula correspondiente debe presentarse dividida en dos partes, así:  

 

 Principios activos; Excipientes: estabilizadores, vehículos y otros 

compuestos en general. 

 Formulación del diluente. 

 

 Se debe incluir la función de cada uno de los componentes de la fórmula y 

referencia de calidad. 

 

 Diagrama de flujo del proceso(s) de fabricación del producto terminado. 

 

 Descripción del proceso de fabricación incluyendo el empaque final. 

 

 Listado del equipamiento principal utilizado en la producción del producto final. 
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 Controles realizados en las etapas del proceso de fabricación (formulación, 

llenado y envase). 

 

 Sistema de cierre empleado para el producto. 

 

 Para productos liofilizados demostrar la compatibilidad entre el liofilizado y el 

diluyente. 

 

 Para productos biológicos con más de un principio activo, demostrar la 

compatibilidad entre los componentes. 

 

 Resultados de la validación del proceso de fabricación, incluyendo el envasado 

aséptico. 

 

 Resultados de la validación de otros procesos tales como esterilización.  

 

Descripción detallada de especificaciones de calidad, métodos analíticos del producto 

final. Incluyendo los soportes de validación respectivos, certificados  de análisis de los 

principios activos, sustancias auxiliares, adyuvantes, preservantes, solventes (cuando 

aplique), producto en proceso (si procede), producto terminado y materiales de 

referencia (estándares de referencia). 

 

 Especificaciones de calidad, justificación, referencias y resultados 

 

• Resultados de los estudios de estabilidad que justifiquen el período de validez 

propuesto teniendo en cuenta las normas vigentes fijadas por la ICH para 

productos biológicos. Incluyendo todos los constituyentes del producto final, por 

ejemplo diluyente. 

 

• Consistencia de producción. Presentación de registros de lote o protocolos 

resumidos como mínimo de 3 lotes consecutivos obtenidos a partir de gráneles 
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diferentes. Para el caso de fabricantes nacionales la elaboración de estos lotes 

requiere autorización previa por parte del INHMT. 

 

• Descripción de los procedimientos usados para garantizar la cadena de frío cuando 

aplique. 

 

• Cuando el producto biológico en su presentación final vaya acompañado de 

elementos útiles para su administración como agujas, jeringas, diluyentes; el 

solicitante deberá adjuntar toda la información técnico-legal de acuerdo a la 

normatividad sanitaria vigente según la naturaleza de cada uno de los componentes 

de la presentación. 

 

Información que los certificados de análisis deben incluir: 

 

 Nombre de laboratorio responsable del análisis, nombre y país del fabricante/ 

acondicionador. 

 Nombre del producto terminado y de principio activo (DCI). 

 Código y tamaño del lote. 

 Fecha de manufactura, análisis y expiración. 

 Descripción del producto, límites de aceptación, pruebas y resultados. 

 Parámetros de calidad: físicos, químicos, biológicos, microbiológicos e 

inmunológicos con sus límites y resultados. 

 Referencias bibliográficas. 

 Firma del responsable del control de calidad del producto.  

 Demostración de la consistencia de la fabricación, para lo cual debe presentar 

protocolos de un mínimo de 3 lotes consecutivos, 5 para los medicamentos de 

ADN recombinante, con materiales de partida diferente y con tamaño de lote 

que corresponde con los de rutina de fabricación. Este punto debe ser evaluado 

tanto para los productos intermedios como los terminados. 

 

c.- Los documentos requeridos para evaluar aspectos no clínicos; seguridad y eficacia 

del producto biológico a registrar son los siguientes: 
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 Se deberá presentar una evaluación integrada y crítica de los aspectos 

farmacológico, farmacocinética y toxicológico del producto biológico. 

 

 Para productos obtenidos por métodos biotecnológicos se presentará una 

comparación de las características de los lotes utilizados en los estudios no 

clínicos, en los estudios clínicos y los propuestos para la comercialización.  

 

 Si un producto biológico incluye un excipiente nuevo, se anexará una evaluación 

de la información con respecto a la seguridad. 

 

 La revisión no clínica se presentará en la siguiente secuencia: 

 

• Revisión de las pruebas no clínicas, Farmacología, Farmacocinética, Toxicología 

Revisión integrada y conclusiones. 

Referencias bibliográficas. 

 

La evaluación de los datos de farmacocinética, tóxico cinética y metabolismo deberá 

tener en cuenta la relevancia de los métodos analíticos, el modelo farmacocinética y los 

parámetros derivados. 

 

Los aspectos de toxicología se discutirán con respecto a los siguientes puntos: 

 

• Farmacodinamia, Signos tóxicos, Causa de muerte, Hallazgos patológicos 

Genotoxicidad, Potencial carcinogénico, Riesgos de cáncer en humanos, Fertilidad 

desarrollo embriofetal , Toxicidad pre y post natal. 

 

En cuanto a la extrapolación de datos de animales a humanos se hará con relación a: 

• Especie animal, Número de animales utilizados, Rutas de administración, Dosis. 

• Duración del tratamiento, Relación entre los efectos no clínicos observados y los   

efectos clínicos. 
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Resumen escrito y tabulado de datos no clínicos. 

 

En general, los estudios in vitro precederán a los estudios in vivo. 

 

• Los estudios se ordenarán por especie, por ruta y por duración.  

• Las especies se ordenarán de la siguiente manera: ratón, rata, hámster, otros 

roedores, conejo, primates no humanos, otros mamíferos no roedores y no 

mamíferos.  

 

• Las rutas de administración se ordenarán así: para humanos: intravenosa, 

intramuscular, intraperitoneal, subcutánea, y otras. 

 

• Resumen Farmacológico escrito contendrá: breve resumen, farmacodinamia 

primaria, farmacodinamia secundaria, estudios farmacológicos sobre seguridad, 

interacciones farmacodinámicas. discusión y conclusiones. 

 

• Resumen Farmacológico Tabulado. 

 

• Resumen Farmacocinética escrito incluirá: 

Breve resumen, métodos de análisis biológico, incluyendo límite de detección, 

validación y estabilidad de las muestras biológicas. 

Absorción: Se incluirán datos de absorción, parámetros cinéticos y cuando 

aplique estudios de bioequivalencia. 

Distribución: Datos sobre distribución en tejidos, unión a proteínas. 

Metabolismo (comparación entre especies) Excreción: Rutas de excreción 

Interacciones Farmacocinéticas Otros estudios farmacocinéticas. 

Discusión y conclusiones.  

-Resumen Farmacocinética Tabulado. 

 

• Resumen Toxicológico escrito con los siguientes puntos: 

Breve resumen. 



80 

 

Toxicidad con dosis única Toxicidad con dosis repetidas (incluyendo 

evaluación toxico cinética de apoyo). 

Genotoxicidad: Los datos in vitro en sistemas celulares no mamíferos, 

sistemas celulares de mamíferos in vitro, sistemas in vivo de mamíferos. 

Carcinogenicidad (incluyendo evaluaciones toxico cinéticas de apoyo): 

Estudios a largo plazo, estudios a corto o mediano plazo y otros estudios. 

Toxicidad reproductiva y del desarrollo: Fertilidad y desarrollo embrionario 

temprano, desarrollo embriofetal, desarrollo prenatal y post natal, estudios en 

los cuales los animales jóvenes son dosificados y posteriormente evaluados (si 

estos estudios se han llevado a cabo). 

Evaluaciones toxico cinéticas de apoyo. 

Tolerancia local. 

Otros estudios de toxicidad: Antigenicidad, inmunotoxicidad, estudios 

mecanísticos, dependencia, estudio de metabolitos, estudio de impurezas, 

otros estudios. 

Discusión y conclusiones. 

 Resumen tabulado de Toxicología. 

 Informe de estudios no clínicos. 

 

La presentación de los informes correspondientes a los estudios no clínicos incluirá: 

• Tabla de contenido. 

• Reporte de estudios. 

• Farmacología: Farmacodinamia primaria, farmacodinamia secundaria, 

farmacología de la seguridad y farmacodinamia de interacción con fármacos. 

• Farmacocinética: Información de métodos analíticos y validación, absorción, 

distribución, metabolismo excreción, farmacocinética de la interacción entre 

fármacos, otros estudios farmacocinéticas. 

• Toxicología: Toxicidad con dosis única; toxicidad con dosis múltiple; 

genotoxicidad in vitro e in vivo; carcinogenicidad a corto y largo plazo; 

toxicidad reproductiva y del desarrollo incluyendo fertilidad y desarrollo 

embrionario temprano, desarrollo Embriofetal, desarrollo pre y post natal, 
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estudios en los cuales los animales juveniles son dosificados y evaluados; 

tolerancia local Y otros estudios de toxicidad incluyendo: 

o Antigenicidad, inmunotoxicidad, estudios mecanísticos, dependencia 

metabolitos, impurezas y otros 

• Referencias bibliográficas. 

 

Revisión de los aspectos clínicos. 

Preámbulo. 

Tabla de contenido. 

Discusión detallada del los contenidos de las secciones de la revisión de los 

aspectos clínicos. 

Fundamentos del desarrollo del Producto. 

La discusión del desarrollo del producto deberá incluir: 

La clase terapéutica del producto biológico descripción de la condición 

clínica/fisiopatológica que el producto biológico va a tratar, prevenir o 

diagnosticar (indicación). 

 

Resumen breve de la fundamentación científica que sustenta la investigación del 

producto biológico estudiado. 

 

• Breve descripción del programa de desarrollo clínico del producto biológico 

incluyendo los estudios que se realizan y los que se proyectan y porque se va a 

solicitar registro de este producto en este momento. 

• Explicación de la concordancia o no con investigaciones estándar en relación al 

diseño y análisis de los estudios.  

Bibliografía relevante. 

Estrategias de diseño, realización y análisis de los estudios. 

Revisión Biofarmacéutica. 

Análisis crítico de aspectos importantes relacionados: Análisis crítico de aspectos 

importantes relacionados con biodisponibilidad que afecten la seguridad o 

eficacia del producto. 

 



82 

 

Revisión de Farmacología Clínica. 

 

Presentar un análisis crítico de la farmacocinética, farmacodinamia y datos in Vitro 

relacionado, debe contener información sobre: 

 

Farmacocinética relativa en sujetos sanos, pacientes y poblaciones especiales 

relacionada con factores intrínsecos (edad, sexo, raza, funciones renal y hepática) 

y factores extrínsecos (fumar, uso de otros medicamentos, dieta, entre otros). 

Farmacodinamia: Información del mecanismo de acción, unión a receptores, 

concentración plasmática máxima y duración de acción, relación de efectos 

farmacodinámicos favorables y desfavorables a dosis única en plasma. 

Interpretación de los resultados e implicaciones de inmunogenicidad, estudios 

microbiológicos y clínicos. 

 

Revisión sobre la Eficacia. 

 

Presentar un análisis crítico de datos clínicos sobre eficacia del producto biológico en 

una determinada población.  

 

Se considerarán los siguientes puntos: 

Características generales de la población de pacientes. Implicaciones del diseño 

del estudio. 

Para ensayos utilizados para demostrar eficacia, la evidencia que sustente que el 

ensayo es sensible a la cuantificación y justificar el margen mínimo. 

Métodos estadísticos y análisis de los factores que puedan afectar el estudio. 

Similaridades y diferencias entre estudios o en diferentes grupos de pacientes. 

Relación observada entre eficacia, dosis, régimen de dosificación para cada 

indicación en la población total y en subgrupos poblacionales. 

Sustento para la aplicabilidad del producto en una nueva región. 

Eficacia a largo plazo para los productos que tienen uso crónico. 

Datos sobre la mejora de tratamiento mediante monitoreo de niveles plasmáticos. 

Relevancia clínica de la magnitud de los efectos observados. 
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Eficacia en poblaciones especiales. 

Revisión sobre Seguridada 

 

Presentar un análisis crítico conciso sobre los datos de seguridad. Se considerarán 

relevantes los siguientes puntos: 

 

Efectos adversos característicos de la clase farmacológica. 

Estrategias especiales para monitorear efectos adversos particulares. 

Toxicología animal relevante e información sobre la calidad del producto. 

Naturaleza de la población de pacientes y duración de la exposición al 

medicamento. 

Efectos adversos comunes y leves. 

Efectos adversos serios. 

Similaridades y diferencias entre estudios de seguridad y su   interpretación. 

Cualquier diferencia en la velocidad de aparición de efectos adversos en 

subgrupos. 

Relación de los efectos adversos con dosis, régimen de dosificación, y 

duración del tratamiento. 

Seguridad a largo plazoa 

                Métodos para prevenir, mitigar o manejar efectos adversos. 

Reacciones por sobredosis, potencial de dependencia, abuso, etc. 

Experiencia en la comercialización en otras regiones del mundo. 

Sustento de la aplicabilidad de los datos generados en otra región, cuando sea 

del caso. 

 

Conclusiones sobre beneficios y riesgos. 

 

Integrar todas las conclusiones a las cuales se llegó en las otras secciones acerca de los 

aspectos biofarmacéuticos, de farmacología clínica y de eficacia y seguridad del 

producto biológico. 

 

 Se consideran importantes los siguientes puntos: 
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La eficacia del medicamento para cada indicación. 

Los resultados de seguridad y cualquier medida que pueda mejorar la 

seguridad. 

Relación dosis respuesta y dosis toxicidad. 

Seguridad y eficacia en subpoblaciones. 

Datos en diferentes grupos poblacionales (niños, ancianos, mujeres 

embarazadas, hipertensos, entre otros)a 

Riesgos por interacciones conocidas o potenciales. 

Interacciones con otros fármacos. 

Efectos que puedan disminuir la capacidad para manejar u operar maquinaria 

pesada. 

Si el medicamento se utiliza para una enfermedad no fatal pero tiene serios 

efectos adversos. 

Si el uso propuesto se basa en datos provenientes de estudios anteriores y hay 

buena documentación sobre la toxicidad. 

Si la seguridad y/o el uso efectivo del medicamento requieren experticia de un 

médico o entrenamiento de los pacientes. 

 

-Referencias bibliográficas. 

 

En el resumen de estudios clínicos se incluirá: 

Preámbulo. 

Tabla de contenidos. 

Guía detallada sobre las Secciones del Resumen Clínico. 

 

 Resumen de Estudios Biofarmacéuticos y los Métodos Analíticos Asociados: 

  Antecedentes y resumen. 

  Resumen de los resultados de estudios individuales 

  Comparación y análisis de los resultados de los estudios cruzados. 

 Apéndice. 
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Resumen de los estudios de Farmacología Clínica: 

Antecedentes y resumen 

 

Resumen de los resultados de estudios individuales: 

Comparación y análisis de los resultados de los estudios cruzados. 

Estudios especiales. 

Apéndice. 

 

Resumen de Eficacia Clínica: 

Antecedente y resumen de eficacia clínica. 

 

Resumen de resultados de estudios individuales: 

Comparación y análisis de los resultados de los estudios cruzados que incluye: 

Estudio de Poblaciones. 

Comparación de análisis de resultados de eficacia de todos los estudios y 

Comparación de resultados en Subpoblaciones. 

 

Análisis de la información clínica relevante para dosis recomendadas 

Persistencia de la Eficacia y/o efectos de tolerancia. 

Apéndice. 

 

Resumen de Seguridad Clínica 

Exposición al medicamento en el cual se considerarán los siguientes aspectos: 

Plan de evaluación de la seguridad y descripción de los estudios de seguridad; 

exposición en todas las fases del estudio clínico y demografía y otras 

características de los estudios de población. 

Eventos Adversos: descripción y análisis. 

Signos vitales, resultados físicos y otras observaciones relativas a la seguridad. 

Seguridad en grupos y situaciones especiales: factores intrínsecos, factores 

extrínsecos, interacción con otros medicamentos, uso durante embarazo y 

lactancia, sobredosificación, potencial de abuso, síndromes de abstinencia y 
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rebote y efectos sobre la capacidad para conducir u operar maquinaria o efectos 

en la capacidad mental. 

Datos post comercialización. 

            Apéndice. 

            Referencias bibliográficas. 

 

-Sinopsis de estudios individuales 

 

El informe de estudios clínicos incluirá: 

- Preámbulo. 

-Tabla de contenidos del módulo. 

-Listado de las Tablas de todos los estudios clínicos. 

 

Informes de los estudios clínicos 

Informes de estudios biofarmacéuticos incluyendo: biodisponibilidad, estudios de 

biodisponibilidad comparativa y bioequivalencia, correlación de estudios in vivo, 

in vitro, métodos analíticos y bioanalíticos para estudios en humanos. 

Informe de los estudios farmacocinéticas en biomateriales humanos: estudios de unión a 

proteínas plasmáticas, metabolismo hepático e interacción de fármacos y estudios de la 

utilización de otros biomateriales humanos. 

 

Informe de los estudios de Farmacocinética (FC) en humanos: Farmacocinética en 

voluntarios sanos y estudios de tolerancia inicial. 

 Estudio de los factores intrínsecos de la Farmacocinética. 

 Estudio de Factores Extrínsecos de la Farmacocinética y Estudios de 

Farmacocinética de población. 

 

Informes de los Estudios de Farmacodinamia (FD) en Humanos: Farmacodinamia en 

sujetos Sanos y FC/FD y Farmacodinamia en Pacientes y FC/FD. 

Informe de los Estudios de Eficacia y Seguridad: Estudios Clínicos Controlados 

relacionados con la indicación, Estudios Clínicos No controlados. 
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• Análisis de los datos provenientes de más de un estudio y otros estudios. 

 

Informes de la Experiencia Post Comercialización  

• Formatos de informes de casos y listado de los pacientes. 

            Referencias Bibliográficas. 

 

• Los productos constituidos por una asociación de dos o más sustancias activas 

deben proporcionar la evidencia científica probando la eficacia y seguridad de la 

asociación y demostrando las ventajas que la justifican. 

 

• En el caso de biosimilares, los estudios de comparabilidad incluirán aspectos 

clínicos, no clínicos y de calidad (física, fisicoquímica, biológica y 

microbiológica) con el propósito de determinar su similitud con respecto al 

producto de referencia.  

 

• Aquellos productos para cuya molécula existan guías internacionales específicas 

de productos biosimilares adoptadas por alguno de los entes regulatorios de los 

países de referencia, se requerirá la realización de estudios conforme con lo 

exigido en ellas. 

 

Para el  trámite de  la evaluación farmacológica el interesado deberá presentar al 

INHMT la solicitud correspondiente, acompañada de los documentos descritos  

 

• Se dispondrá de un plazo de ciento ochenta (180) días hábiles para emitir el 

concepto técnico correspondiente, plazo dentro del cual podrá solicitar por escrito 

al peticionario que complemente la información presentada o que aporte estudios 

adicionales que le permitan formarse un juicio sobre la utilidad, seguridad o 

conveniencia del medicamento nuevo.  

 

• Si vencido este término no se hubiere dado respuesta a la solicitud de registro, se 

deberá decidir al respecto  
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• El plazo señalado se interrumpirá en el momento en que el interesado presente la 

información que le fuere solicitada. 

 

• Si el producto se ajusta a lo previsto en el parágrafo primero del Artículo 

anterior, esto es, se encuentra registrado en por lo menos en dos (2) países de 

referencia y no ha sido rechazado en ningún país de referencia el plazo para la 

evaluación farmacológica será de noventa (90) días hábiles y se seguirá el mismo 

procedimiento dispuesto en este Artículo. 

 

Boceto a escala o textos del proyecto de etiquetas y proyectos de los envases y 

empaques de medicamento biológico. 

 

Art. 44.- Los informes de ensayos clínicos deben estar aprobados por la autoridad 

sanitaria de salud del país de origen, en conformidad con el reglamento vigente. 

 

Art. 45.- El solicitante debe presentar, avances de los estudios clínicos de fase IV, los 

cuales deben referirse al mismo principio activo, concentración, forma farmacéutica del 

medicamento biológico que se presente para su registro sanitario. 

 

Art. 46.- El solicitante deberá presentar un plan de farmacovigilancia y gestión de 

riesgos de acuerdo al reglamento correspondiente. 

 

Art. 47.-El solicitante deberá presentar muestras del producto terminado y de los 

estándares de referencia y/o reactivos específicos, los mismos que se utilizarán para la 

correspondiente evaluación analítica. 

 

Resultados de estudios de estabilidad. 

 

Sistema envase cierre. Describir de forma detallada el tipo y forma del envase y sistema 

de cierre en el cual se encuentra contenido el producto terminado, incluyendo los 

materiales, especificaciones, pruebas de evaluación del envase primario y secundario. 
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Art. 48.- Con el resultado de las evaluaciones farmacéutica, farmacológica y la 

documentación legal  y la solicitud debidamente diligenciada, junto con todos los 

soportes que sirvieron de base a las distintas evaluaciones farmacéutica y 

farmacológica, el INHMT otorgará el certificado de registro sanitario. 

 

                              CAPÍTULO IV 

 

DE LOS ENVASES, ETIQUETAS Y MATERIAL DE ENVASE RÓTULOS. 

 

Art. 49.- Las etiquetas, rótulos y envases de los medicamentos Biológicos  serán 

aceptados tal como hayan sido establecidos en el país de origen, siempre y cuando 

contengan la siguiente información en español 

 

Art.  50.- En el material de envase  figurarán los siguientes datos: 

 

 Marca del producto y forma farmacéutica. En caso de marca del producto, en 

el empaque deberá aparecer la marca y el nombre con la Denominación 

Común Internacional. 

 

 Fórmula cuali-cuantitativa de los principios activos. 

                  Nombre y dirección del importador o del titular y del fabricante. 

                 Vía de administración. 

                 Presentación. 

                 Número de lote de fabricación. 

                 Fecha de caducidad. 

               Número de registro sanitario concedido por la Autoridad Sanitaria competente 

- advertencias 

 

Condiciones especiales de almacenamiento, cuando el producto así lo requiera, 

especificando los intervalos de temperatura o la temperatura límite y las demás 

condiciones requeridas de acuerdo con lo establecido en las farmacopeas aceptadas. 
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La etiqueta del envase primario debe contener como mínimo la siguiente información: 

 

 

Nombre comercial. 

Denominación común Internacional. 

Forma Farmacéutica. 

Concentración, potencia o título viral, según corresponda 

Contenido/volumen. 

Volumen/dosis. 

Número de dosis por vial (para presentación multidosis) según 

corresponda. 

Vía de administración. 

Temperatura de almacenamiento. 

Advertencias. 

Número de Lote. 

Fecha de vencimiento. 

Fabricante. 

Número de Registro Sanitario. 

Condiciones de almacenamiento. 

Especificación del tipo de medicamento biológico.  

 

La etiqueta del envase secundario debe tener como mínimo la información indicada a 

continuación: 

 

Nombre comercial. 

Denominación común Internacional. 

Especificación del tipo de medicamento biológico.  

Forma farmacéutica. 

Concentración, potencia o título viral, según corresponda 

Contenido/volumen. 

Volumen/dosis. 
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Número de dosis por vial (para presentación multidosis), según 

corresponda 

Composición. 

Declaración de excipientes. 

Conservación del producto. 

Vía de administración. 

Advertencias. 

Nivel de distribución y condición de venta. 

Número de lote. 

Fecha de vencimiento. 

Nombre del Fabricante de producto terminado y dirección. 

Nombre del Acondicionador y dirección. 

Nombre del Titular, Representante o Distribuidor. 

Nombre del Profesional Responsable (conforme a la legislación del país). 

Número de Registro Sanitario. 

Condiciones de almacenamiento Soluciones utilizadas para diluir 

Modo de empleo 

Instrucciones de preparación (indicar el tiempo máximo de uso una vez que 

se reconstituya el producto). 

 

Art. 51.-  Requisitos declarados en el prospecto (inserto)  debe encontrarse en idioma 

español. 

 

El Prospecto debe contener como mínimo la información indicada a continuación. 

 

Nombre comercial. 

Denominación Común Internacional. 

Forma farmacéutica. 

Concentración, potencia o título viral, según corresponda 

Contenido/volumen. 

Volumen/dosis. 
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Número de dosis por vial (para presentación multidosis), según 

corresponda. 

Composición. 

Declaración de excipientes. 

Sustrato celular empleado (cuando aplique). 

Vía de administración. 

Indicaciones. 

Dosificación o Esquema de inmunización.(cuando aplique). 

Modo de empleo. 

Precauciones. 

Advertencias. 

Reacciones Adversas.  

Contraindicaciones. 

Propiedades farmacocinéticas, farmacodinámicas e inmunológicas, según 

aplique. 

Uso durante el embarazo y lactancia. 

Conservación del producto/condiciones de almacenamiento. 

 

                                    TÍTULO V 

 

                         DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

Artículo 52. Del control de calidad para los Medicamentos  Biológicos.  

 

Para efectos del control de calidad de los Medicamentos Biológicos se aplicará la 

versión vigente del reglamento soportado con las especificaciones y técnicas analíticas 

aprobadas a través del registro sanitario del producto. 

 

Artículo 53. El control de calidad de los productos biológicos será realizada por el 

Instituto Nacional de Higiene LIPMT, sujeción a las normas sanitarias aplicables al 

momento de la solicitud y a lo previsto en el presente documento. 
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Artículo 54. Los controles de calidad son responsabilidad del titular del registro 

sanitario y del fabricante y están sujetos a verificación por parte del INHMT cuando lo 

considere pertinente. 

 

Los Medicamentos biológicos cumplirán en su totalidad los requisitos de calidad 

mencionados en la Serie de Informes Técnicos de OMS vigente para cada producto y las 

farmacopeas vigentes acogidas por el INHMT. 

 

Todos los productos biológicos deben cumplir parámetros generales de calidad como: 

· Esterilidad· Inocuidad  Pureza Identidad  Potencia Humedad residual (cuando es 

liofilizado máximo 3%) Pirógenos Endotoxinas bacterianas, tanto al producto líquido 

como del diluyente Termoestabilidad, pH, Tiempo de reconstitución cuando aplique; y 

las demás requeridas de acuerdo a la naturaleza del producto 

 

Art. 55.- La presentación y envase de los medicamentos  biológicos, debe permitir su 

adecuada manipulación, uso o empleo. 

 

Art. 56.- Los medicamentos biológicos liofilizados deben contener conjuntamente el 

diluyente específico para cada uno de ellos y en el inserto se debe especificar la forma 

adecuada de reconstitución del producto y las especificaciones de almacenamiento del 

diluyente con su respectivo número de lote e identificación. 

 

                                 CAPÍTULO   VI 

 

                           MUESTRAS Y ESTÁNDARES 

 

Art. 57.- El solicitante del Registro Sanitario deberá acompañar su solicitud de las 

siguientes muestras y estándares: 

 

 Muestras del producto, de acuerdo a como va a ser presentado en el país, 

cumpliendo los requerimientos establecidos en la documentación de registro, en 

cantidad suficiente para la triple repetición de ensayos y pruebas a que deban ser 
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sometidas, y con un período de vigencia de al menos un año. Se adjuntará el 

certificado analítico del lote del que se han obtenido las muestras, con su 

metodología y firmado por el responsable de control de calidad. 

 

 Estándares de los principios activos correctamente empaquetadas y etiquetadas. 

Se adjuntará el certificado analítico del lote del que se han obtenido los 

estándares con su metodología y firmado por el responsable de control de 

calidad.  

  

                             CAPÍTULO VII 

 

MODIFICACIONES, TRASPASO, SUSPENSIONES, ANULACIONES DEL   

REGISTRO SANITARIO  

 

Art. 58.- Toda modificación, traspaso, suspensión, cancelación o anulación de la 

autorización de un expediente de registro, ya sea por requerimiento del propietario de la 

autorización o de la administración sanitaria, deberá constar en el Registro Sanitario y 

ameritará proceso de tramitación y aprobación. 

 

Art. 59.- La ANR, podrá cancelar temporal o definitivamente un registro de 

medicamento biológico  por las razones siguientes: 

 

 El medicamento resulte inseguro en las condiciones normales de uso y 

constituya un peligro para la salud pública. 

 

 Por incumplimiento de las obligaciones del titular. 

 

 Por ineficacia terapéutica. 

 

 Por obtención fraudulenta del registro, una vez que haya sido comprobada. 
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 Por incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y las Buenas 

Prácticas de Laboratorio por parte del laboratorio fabricante.  

 

 Por prohibición de comercialización en el país de origen.  

 

 Por casos de alertas internacionales respecto al mismo que ameriten esa 

actuación. 

 

 Por cierre definitivo del establecimiento farmacéutico titular. 

 

Art. 60.- Los procedimientos de suspensión o cancelación de registro son compatibles 

con otras sanciones cuando en la causa de suspensión concurran conductas tipificadas 

por las Leyes vigentes. 

 

Art. 61.- El titular de un medicamento registrado, podrá solicitar la suspensión temporal 

o definitiva de comercialización de un medicamento, siempre que esta solicitud se 

justifique por motivos tecnológicos, científicos o por cualquier razón consecuente, y 

siempre que no provoquen desabastecimiento terapéutico. 

 

Una vez autorizada la suspensión en las condiciones establecidas precedentemente, el 

titular podrá dar de baja un medicamento del registro sanitario de productos y retirar el 

medicamento del mercado. 

 

 

Art. 62.- Cualquier modificación cuantitativa de la composición del principio activo o 

en la forma farmacéutica hará obligatorio obtener un nuevo registro, salvo cuando se 

trate únicamente de modificaciones en los excipientes. 

 

Modificaciones en el ingrediente activo que impliquen cambios en el sistema de 

expresión harán obligatorio obtener un nuevo registro. 

 

 Cambio en la modalidad del registro se tramitarán como un    nuevo registro. 
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Artículo. 63.-  Cualquier cambio o modificación de los indicados en el siguiente artículo 

en un registro sanitario, deberá estar autorizado previamente, mediante acto 

administrativo por el INHMT.  

 

- Se referirán a: 

 

Modificación de excipientes o modificación en las proporciones de los excipientes 

Modificaciones en la información registrada del proceso de fabricación principio activo, 

producto a granel o producto terminado. 

Modificación o actualización de cepas en vacunas. 

Aprobación de inserto con información farmacológica. 

Cambio/adición de fabricante del principio activo, producto a granel o producto 

terminado. 

  

Las modificaciones que debe declarar el  solicitante: 

 

Cambio de titular / Sesión. 

Cambio /adición de importador. 

Cambio de nombre del producto solo se acepta marca a marca. 

Cambio de razón social. 

Cambio /adición de Envasador. 

Cambio /adición de Empacador. 

Cambio de modalidad. 

Modificación de vida útil. 

Cambio en las condiciones de almacenamiento. 

Cambio o adición de material de envase primario. 

Aprobación de empaques. 

Modificación de presentaciones comerciales. 
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Art. 64.- Cuando se trate de actualizar otra información que obra en el expediente se 

requerirá evaluación previa por parte del INHMT y si aplica se deberá anexar la 

información acompañada de las validaciones necesarias: 

 Actualización en el tamaño del lote estándar 

 Cambios en especificaciones o métodos de análisis del principio   activo, 

producto a granel o producto terminado, de acuerdo a las actualizaciones de la 

Farmacopea oficial vigente. 

 Especificaciones del principio activo, excipientes, producto a granel o producto 

terminado 

 

Art. 65.- Del cambio o actualización de cepas en vacunas.  

Para que a una vacuna le sea concedido el cambio o actualización de cepas debe 

presentar: 

 Solicitud. 

 Ajustes en la composición con las nuevas cepas. 

 Publicación de la FDA, EMEA, OMS o similar en relación a las 

recomendaciones de utilización de esas cepas. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 El cambio o actualización de cepas en vacunas requerirá aprobación previa.  

 

Art.  66.-  De la aprobación de inserto con información farmacológica. Para que a un 

producto le sea concedida la aprobación del inserto con información farmacológica debe 

presentar: 

 Solicitud. 

 Información para prescribir y/o textos finales del inserto. Debe venir en idioma 

Español. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 

Art.  67.- Del cambio de titular y/o cesión de registros sanitarios. Para el cambio de 

titular o cesión de registro sanitario se debe presentar: 

 Solicitud. 
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 Documento de Cesión (en forma conjunta cesionario / cedente o en forma 

separada. 

 Certificado de marca y autorización de uso de marca al nuevo titular solicitante 

(si es del caso). 

 Certificado de existencia y representación legal, o prueba de existencia del 

cesionario y del cedente. 

 Documento que demuestre la relación entre el nuevo titular y el fabricante (Para 

el caso de productos importados). 

 Nuevos diseños de artes de empaque a color por duplicado, si el nuevo titular 

cambia los diseños anteriores. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 

Art. 68.-  Del cambio o adición de importador. 

 Para el cambio o adición de importador se debe presentar: 

 Solicitud. 

 Autorización del titular al nuevo importador. 

 Certificado de existencia y representación legal del nuevo importador. 

 Bocetos de artes de material de empaque a color y escala, por duplicado. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 

Art. 69.-  Del cambio de nombre.  

Para el cambio de nombre se debe presentar: 

 Solicitud. 

 Certificado de la marca. 

 Autorización de uso de marca (si es del caso). 

 Justificación del cambio. 

 Bocetos de artes de material de empaque a color y escala, por duplicado. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 
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 Las etiquetas, rótulos o empaques correspondientes a productos cuyo cambio de 

nombre haya sido autorizado por la Autoridad Sanitaria podrán incluir a 

continuación del nuevo nombre, seguida del nombre antiguo, durante los (3) 

meses siguientes a la fecha de la autorización. 

 

Art. 70.- Del cambio de razón social. Para el cambio de razón social se debe presentar: 

 Solicitud. 

 Certificado de existencia y representación legal donde conste el cambio 

(empresas nacionales) o documento en que conste el cambio de razón social 

(empresas en el extranjero) legalizado o apostillado. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 

Art. 71.- Del cambio o adición de envasador. Para el cambio o adición de envasador se 

debe presentar: 

 Solicitud. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

Adicionalmente: 

 Si es un envasador nacional. 

 Fotocopia simple del certificado de BPM del envasador que demuestre 

capacidad para envasar productos biológicos. 

 Certificado de existencia y representación del nuevo Envasador. 

 Contrato realizado entre Titular del registro y Envasador (si es del caso). 

 Se debe especificar las etapas a realizar por el nuevo envasador local. 

 Especificaciones de calidad del producto en proceso incluyendo las pruebas 

fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas realizadas. 

 Estudios de comparabilidad contra el producto anteriormente aprobado si es un 

envasador en el exterior. 

 Certificado de BPM del nuevo envasador que demuestre capacidad para envasar 

productos biológicos. 

 Declaración del titular autorizando el nuevo envasador. 
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 Especificaciones de calidad del producto en proceso incluyendo las pruebas 

fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas realizadas. 

 Estudios de comparabilidad contra el producto anteriormente aprobado. 

 

Art.72.- Del cambio o adición de empacador. Para el cambio o adición de empacador se 

debe presentar: 

 Solicitud. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

Adicionalmente: 

 Si es un acondicionador nacional. 

 Fotocopia simple del certificado de BPM del empacador que demuestre 

capacidad para envasar productos biológicos. 

 Certificado de existencia y representación del nuevo Empacador. 

 Contrato realizado con el Empacador (si es el caso). 

 Se debe especificar las etapas a realizar por el nuevo empacador local. 

 Si es un acondicionador en el exterior. 

 Certificado de BPM del nuevo acondicionador que demuestre capacidad para 

acondicionar productos biológicos. 

 

Art. 73.- Del cambio o adición de fabricante del principio activo. Para el cambio o 

adición de fabricante del principio activo se debe presentar: 

 Solicitud. 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Resumen del proceso de fabricación del principio activo incluyendo la 

validación. 

 Especificaciones de calidad del principio activo, incluyendo las pruebas 

fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas realizadas. 

 Métodos analíticos para el principio activo, junto con su respectiva validación 

con fines de estabilidad de la metodología analítica. 
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 Estudios de comparabilidad contra el principio activo anteriormente aprobado 

los cuales requieren evaluación farmacológica. 

 Estudios de estabilidad y periodo de vida útil del principio activo, con el 

principio activo fabricado por el nuevo fabricante, según normativa internacional 

ICH vigente. 

 

Adicionalmente: 

Si es un fabricante nacional: 

 Fotocopia simple del certificado de BPM del fabricante. 

 Certificado de existencia y representación legal del nuevo fabricante. 

 Contrato de Fabricación entre el titular y el nuevo laboratorio fabricante del 

principio activo (si el fabricante es un tercero) con responsabilidades 

establecidas. 

Si es un fabricante en el exterior: 

 Certificado de BPM del fabricante. 

 Declaración del titular autorizando el nuevo fabricante del principio activo. 

 

Art. 74.- Del cambio o adición de fabricante del producto a granel. Para el cambio o 

adición de fabricante del producto a granel se debe presentar: 

 Solicitud. 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Resumen del proceso de fabricación del producto a granel incluyendo la 

validación. 

 Especificaciones de calidad del producto a granel, incluyendo las pruebas 

fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas realizadas. 

 Métodos analíticos para el producto a granel, junto con su respectiva validación 

con fines de estabilidad de la metodología analítica. 

 Estudios de comparabilidad contra el producto a granel anteriormente aprobado. 

 Estudios de estabilidad y periodo de vida útil del producto terminado, con el 

producto a granel fabricado por el nuevo fabricante, según normativa 

internacional ICH vigente. 
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Adicionalmente: 

Si es un fabricante nacional: 

 Fotocopia simple del certificado de BPM del fabricante que demuestre 

capacidad para fabricar productos biológicos. 

 Certificado de existencia y representación legal del nuevo fabricante. 

 Contrato de Fabricación entre el titular y el nuevo laboratorio fabricante del 

producto a granel (si el fabricante es un tercero) con responsabilidades 

establecidas. 

Si es un fabricante en el exterior: 

 Certificado de BPM del fabricante que demuestre capacidad para fabricar 

productos biológicos. 

 Declaración del titular autorizando el nuevo fabricante del producto a granel. 

 

Art. 75.-  Del cambio o adición de fabricante del producto terminado.  

Para el cambio o adición de fabricante del producto terminado se debe presentar: 

 Solicitud. 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Resumen del proceso de fabricación del producto terminado incluyendo la 

validación. 

 Especificaciones de calidad del producto en proceso, incluyendo las pruebas 

fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas realizadas. 

 Especificaciones de calidad del producto terminado, incluyendo las pruebas 

fisicoquímicas, biológicas y microbiológicas realizadas. 

 Métodos analíticos para el producto terminado, junto con su respectiva 

validación con fines de estabilidad de la metodología analítica. 

 Estudios de comparabilidad contra el producto terminado anteriormente 

aprobado. 

 Estudios de estabilidad y periodo de vida útil del producto terminado, con el 

producto terminado fabricado por el nuevo fabricante, según normativa 

internacional ICH vigente. 
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Adicionalmente: 

Si es un fabricante nacional: 

 Fotocopia simple del certificado de BPM del fabricante. 

 Certificado de existencia y representación legal del nuevo fabricante. 

 Contrato de Fabricación entre el titular y el nuevo laboratorio fabricante del 

producto terminado (si el fabricante es un tercero) con responsabilidades 

establecidas. 

Si es un fabricante en el exterior: 

 Certificado de BPM del fabricante 

 Certificado de libre venta, certificado de exportación, certificado de producto 

biológico o el que haga sus veces. 

 Declaración del titular autorizando el nuevo fabricante del producto terminado. 

 

Art. 76.- De la modificación de la vida útil. Para la modificación de la vida útil se debe 

presentar: 

 Solicitud. 

 Estudios de estabilidad a largo plazo del producto terminado soportando la 

modificación, según la normativa ICH vigente. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 Parágrafo. La disminución de la vida útil debe solicitarse por medio de la 

modificación respectiva, aclarando las causas de la misma. 

 

Art. 77.- Cambio en las condiciones de almacenamiento. Para el cambio en las 

condiciones de almacenamiento se debe presentar: 

 Solicitud. 

 Estudios de estabilidad del producto terminado soportando las nuevas 

condiciones de almacenamiento 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 
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Art. 78.- Del cambio de excipientes. Para el cambio en los excipientes se debe 

presentar: 

 Solicitud. 

 Fórmula cualicuantitativa. 

 Especificaciones de Calidad de los nuevos excipientes 

 Estudios de estabilidad de la nueva fórmula, según la normativa ICH vigente. 

 Certificado de libre venta, certificado de exportación, certificado de producto 

biológico o el que haga sus veces, con la nueva fórmula cualicuantitativa (para 

productos importados) expedido por la autoridad sanitaria competente. 

 Estudios de comparabilidad contra la fórmula anteriormente aprobada 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso) 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 Reportar resumen del proceso de fabricación 

 El cambio de excipientes requerirá aprobación  

 

Art. 79.- Del cambio de material de envase primario. Para el cambio de material de 

envase primario se debe presentar: 

 Solicitud. 

 Estudios de estabilidad en el nuevo envase, según la normativa ICH vigente. 

 Especificaciones de los nuevos materiales de envase y resultados de control de 

calidad. 

 Estudios de comparabilidad contra el envase anteriormente aprobado 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso) 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 Este tipo de modificación requerirá aprobación previa. 

 

Art. 80.- De la aprobación de empaques. Para la aprobación de empaques se debe 

presentar: 

 Solicitud. 

 Boceto por duplicado a color de artes finales (con un solo boceto se cobijan 

todas las presentaciones comerciales aprobadas que correspondan al mismo 

material). 
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 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 

Art. 81.- De la modificación de presentaciones comerciales.  

Para la modificación de presentaciones comerciales se debe presentar: 

 Solicitud. 

 Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

 Recibo de pago por concepto del trámite. 

 Descripción de la nueva presentación, detallando sus componentes si es del caso. 

Se debe tener en cuenta que los productos unidosis deben contener únicamente la 

cantidad aprobada en el registro sanitario. 

 

Articulo 82-. De la modificación en los tamaños de lote. Para la modificación de los 

tamaños de lote se debe presentar: 

-Solicitud. 

-Resumen del proceso de fabricación. 

-Estudios de estabilidad. 

-Estudios de comparabilidad contra el producto anteriormente aprobado. 

-Estudios de estabilidad según normatividad ICH. 

-Poder debidamente conferido para la solicitud (Si es del caso). 

-Recibo de pago por concepto del trámite. 

 

Art. 83.-   Modificaciones en la información registrada del proceso de fabricación del 

principio activo, producto a granel o producto terminado. 

 

Para la aprobación de modificaciones en la información registrada del proceso de 

fabricación del principio activo, producto a granel o producto terminado: 

-Solicitud. 

-Resumen del método de fabricación del principio activo, producto a granel o producto 

terminado, según sea el caso. 

-Estudios de comparabilidad contra el producto anteriormente aprobado 

-Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 
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-Recibo de pago por concepto del trámite. 

 

Art.  84.- Del cambio de modalidad.  

Para el cambio de modalidad debe presentarse: 

-Solicitud. 

-Información farmacéutica y legal completa que sustenta la nueva modalidad según lo 

establecido. 

-Se debe presentar el estudio de comparabilidad contra el producto anteriormente 

aprobado y someter aprobación previa. 

 

Art.  85.-  Del procedimiento para expedir las modificaciones.  

El estudio de las modificaciones seguirá similar o igual trámite al estudio de las 

solicitudes de registro sanitario en cuanto se refiere a la evaluación farmacéutica  

evaluación farmacológica y legal. 

 

Requerirán aprobación  las siguientes modificaciones: 

-Cambio y/o adición del fabricante del principio activo. 

-Cambio y/o adición del fabricante del producto a granel. 

-Cambio y/o adición del fabricante del producto terminado. 

-Modificación o ampliación de indicaciones. 

-Modificación del régimen posológico. 

-Modificación en la vía de administración. 

-Cambio o ampliación de contraindicaciones. 

-Modificación o actualización de cepas en vacunas. 

-Aprobación de inserto con información farmacológica. 

-Cambio de excipientes. 

-Modificaciones en la información registrada del proceso de fabricación del principio 

activo, producto a granel o producto terminado. 

-Cualquier modificación que implique la presentación de un estudio de comparabilidad. 
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Una vez que se apruebe las anteriores modificaciones, debe surtirse la respectiva 

modificación del registro sanitario, para lo cual se debe presentar, la documentación ya 

descrita en los artículos anteriores según corresponda, incluyendo: 

• Solicitud. 

• Poder debidamente conferido para la solicitud (si es del caso). 

• Recibo de pago por concepto del trámite. 

• Los estudios de comparabilidad a nivel clínico con el producto propio deben ser 

revisados. 

• La necesidad de estudios de inmunogenicidad para productos autorizados y que 

se sometan a cambios en la manufactura será definida caso por caso.  

 

                           CAPÍTULO VIII 

 

OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO DE  

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS 

 

Art. 86.- Todo titular de registro  productos Biológicos está obligado a: 

 

 Cumplir las condiciones de la autorización otorgadas mediante el registro. 

 Cumplir con la obligación de suministro, en virtud de la cual el titular deberá 

poner en el mercado el medicamento registrado en un plazo de treinta (30) 

meses a partir de la autorización.  

 Mantener actualizado el expediente. El titular tiene la obligación de actualizar el 

expediente, siempre que haya cambios en el mismo que puedan afectar las 

garantías del medicamento. Estos cambios necesitarán la aprobación de INHMT  

 No mantener actualizado el expediente de registro podrá ser causa de la 

suspensión temporal o definitiva de la autorización. 

 Establecer actuaciones de farmacovigilancia sobre el medicamento. Se establece 

la obligatoriedad, por parte del titular, de registrar y toda sospecha de reacción 

adversa grave con relación al medicamento de la que tuviera conocimiento, tanto 

en el ámbito del país como en el extranjero. 
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 Informar a las Autoridades competentes acerca de retirada de lotes del mercado. 

El titular de una autorización deberá comunicar a INHMT  con la rapidez 

adecuada al caso y exponiendo los motivos, toda acción emprendida, en el 

ámbito internacional, para la retirada de lotes del medicamento del mercado. 

 

                                   CAPÍTULO IX 

 

VIGENCIA Y RENOVACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 

 

Art. 87.- Los registros sanitarios de productos biológicos y sus renovaciones, tendrán 

una vigencia de cinco (5) años, serán expedidos por el INHMT. 

 

El término de renovación se contará desde la fecha de vencimiento del registro que se 

está renovando, y así se hará constar en la resolución que autorice la renovación. 

 

Art.  88.- De la nomenclatura de los registros sanitarios.  

 

Para el registro sanitario de productos biológicos se utilizará la siguiente nomenclatura, 

inicialmente se colocará la palabra INHMT, seguida del año de emisión, las letras MB y 

el número consecutivo de registro. 

 

Se renovará bajo el mismo número que tenía inicialmente, pero iniciando con el año en 

que se concede la renovación, finalizando con la letra “R”, adicionada con los números 

1 o 2, así sucesivamente, según se trate de la primera u otras renovaciones consecutivas. 

 

Art. 89.- El titular de una autorización de registro, antes del vencimiento de la 

autorización, deberá solicitar por escrito  la renovación del registro,  

 

Esta solicitud se formulará con documentación original, siendo responsables directos de 

su autenticidad, el titular y el director técnico del establecimiento, y será coherente con 

la situación del medicamento en el mercado, en el momento de la solicitud de la 

renovación del registro sanitario.  
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Art. 90.- Del término dentro del cual se puede solicitar la renovación del registro 

sanitario. 

 

La solicitud de renovación de registro sanitario, podrá solicitarse dentro del año anterior 

al vencimiento del registro, pero no menos de tres (3) meses anteriores al vencimiento 

del registro.  

 

Toda solicitud de renovación de un registro sanitario que no sea presentada antes de los 

tres (3) meses anteriores al vencimiento del registro sanitario, deberá tramitarse como 

nueva solicitud de registro sanitario. 

 

El plazo de los tres (3) meses establecido no altera la vigencia del registro sanitario en 

curso 

 

Se tendrá derecho a la renovación del registro sanitario cuando el producto conserve los 

mismos principios activos, forma farmacéutica y el mismo sistema de expresión del 

principio activo. 

 

Podrán incorporarse en la renovación otras variaciones de tipo farmacéutico y legal, 

para lo cual se surtirá las respectivas evaluaciones farmacéutica y legal, según sea el 

caso. 

 

Si durante la renovación del registro se pretende realizar modificación o ampliación de 

indicaciones, modificaciones, cambios o ampliación de contraindicaciones, 

modificación o actualización de cepas en vacunas, u otras variaciones, deberá tramitarse 

la evaluación respectiva. 

 

Art. 91.- Del procedimiento para las renovaciones de los registros sanitarios.  
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Las renovaciones de los registros sanitarios de productos biológicos, se realizarán 

presentando los mismos requisitos y siguiendo el mismo procedimiento de su 

expedición. 

 

Art. 92.- De la fabricación e importación de productos en proceso de renovación.  

 

Cuando hubiere vencido el registro sanitario pero la renovación se está tramitando 

dentro de los parámetros legales establecidos para la misma, el producto podrá seguirse 

fabricando y/o importando, y comercializando, tanto en el canal comercial como 

institucional, para lo cual el INHMT expedirá la correspondiente certificación en un 

plazo no mayor a  (30) días hábiles posteriores a la solicitud del titular o importador 

respectivo. 

 

Art. 93.- Existencias del producto al vencimiento del registro sanitario.  

 

Si se hubiere vencido el registro sanitario sin que se presente la solicitud de renovación, 

se abandone la solicitud, o se desista de ella o no se hubiere presentado la solicitud en el 

término aquí previsto, el correspondiente producto no podrá importarse al país, ni 

fabricarse, según el caso, posterior a la fecha de vencimiento del respectivo registro 

sanitario. Si hay existencias en el mercado, el INHMT  dará a los interesados un plazo 

para disponer de las mismas, el cual no podrá ser superior a 3 meses. Si transcurrido el 

plazo hay existencias, el INHMT ordenará su decomiso  

 

Art. 94.- La documentación para la solicitud de renovación se entregará en original con 

una copia en papel, además de una copia electrónica, y constará de: 

 

 Carta de solicitud a la especificando que se trata de una renovación de un 

producto biológico. 

 

 Copia vigente de registro de establecimiento farmacéutico emitida por la 

autoridad sanitaria. 

 



111 

 

 Copia del registro sanitario anterior del producto. 

 

 Ficha técnica oficial y ficha informativa profesional, ambas actualizadas. 

 

 Fórmula cualitativa y cuantitativa de la especialidad.  

 

 Etiquetas, rótulos, material de envase e inserto. 

 

 Documentos legales: certificados y poderes. Se adjuntará una declaración jurada 

realizada por el director técnico y por el titular, expresando que el medicamento 

mantiene la documentación y las muestras, así como las garantías farmacéuticas 

del anterior trámite. 

 

 Certificado de análisis del producto terminado del mismo lote de las dos 

muestras depositadas para fines de renovación, firmado por el director técnico y 

sellado por el laboratorio. 

 

Art. 95.- Además de estos requerimientos, el propietario o titular de la autorización 

deberá adjuntar un informe conteniendo los datos de fármaco vigilancia del producto y 

todas aquellas informaciones que considere adecuadas para un uso seguro y eficaz del 

medicamento. En caso de que el titular y el director técnico consideren que no es 

necesario este requerimiento, por estimar que no hay ninguna incidencia destacable, lo 

deberán explicitar fehacientemente en la documentación. 

 

Art. 96.- La renovación de la autorización de registro por parte de la conllevará la 

evaluación del expediente del medicamento, conforme al estado científico y técnico del 

momento, y a la actualización de informaciones, certificados, acuerdos y contratos. 

 

El incumplimiento de la renovación de un medicamento dará lugar a la cancelación de 

la autorización de registro. 
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Art. 97.- El cambio de titular de un registro de medicamentos, manteniéndose el 

fabricante y producto exactamente iguales, amerita la actualización del titular. y se 

adjuntará complementariamente lo siguiente:  

 

Documento de autorización de la transferencia en  el caso de que quien lo adquiera no 

sea el fabricante una certificación de fabricación de la empresa fabricante.  

 

Art.  98.- La modificación de los principios activos de la fórmula del fabricante de las 

indicaciones terapéuticas y de la forma farmacéutica de un medicamento, amerita nuevo 

expediente de registro sanitario. También lo requerirá el cambio de excipientes. 

 

Art. 99.- Las modificaciones de las informaciones o condiciones en las que se 

obtuvieron los certificados de registro de medicamentos que afecten al sistema de 

garantías, deben ser  autorizadas  previa solicitud debidamente firmada por el titular o 

representante legal de la empresa y el director técnico. La solicitud irá acompañada de 

la documentación correspondiente respecto al cambio. Algunas de estas modificaciones 

implicarán un nuevo registro sanitario, y otras una modificación al registro.  

 

Estas modificaciones pueden ser consecuencia de: 

 

 Modificación de titular del registro. 

 

 Modificaciones del fabricante. 

 

 Modificaciones del medicamento. 

 

 Modificaciones del comercializador. 

 

Art. 100.- El cambio de razón social se realizará mediante comunicación al INHMT. 

 

Son los siguientes: 
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 Las Modificaciones en las instalaciones del fabricante. En el caso de cambios 

sustanciales de las zonas o áreas de fabricación, y/o cambios en las 

instalaciones de fabricación del producto o productos, respecto a la 

autorización inicial; 

 

 Las Modificaciones de la información sustancial de ficha técnica. Las 

solicitudes de modificación que se realicen bajo este literal se referirán a las 

que necesiten evaluación de trabajos científicos para su aprobación, como 

pudieran ser: modificación posológica, cambios en contraindicaciones, 

efectos adversos, precauciones u otros; 

 

 Las modificaciones de los materiales de envasado y acondicionamiento. 

 

 Las modificaciones del sistema de información del medicamento; 

 

 Las modificaciones del proceso de fabricación y control  

 

 Las modificaciones referidas a los excipientes,  

 

 Los cambios o modificaciones se indicarán en anexo. 

  .   

Art. 101.- Todo nuevo registro conlleva un nuevo número de registro y de código 

nacional, y un certificado de registro. Las modificaciones al registro conllevarán una 

modificación en el expediente de registro en papel y en el soporte electrónico del 

sistema de registro, y una certificación del servicio realizado por INHMT al titular que 

presenta la solicitud. 

 

Art.  102.- Los medicamentos biológicos por su material de origen, la complejidad de su 

estructura  molecular, procesos de fabricación  no aplican para la renovación  

automática. 
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                                 CAPÍTULO X 

 

                           LIBERACIÓN DE LOTES 

 

Art. 103.- El objetivo de la presente Regulación es establecer los requisitos generales 

para el proceso de liberación de lotes de Vacunas y es aplicable a todos los lotes de 

vacunas que se usen en nuestro país, ya sean de producción nacional, importados o 

recibidos por donación. 

 

Art. 104.- DEFINICIONES. 

Liberación de lotes: Es un control independiente de cada lote de vacuna para asegurar 

que el mismo tiene la seguridad y eficacia adecuada y cumple con todas las 

especificaciones de calidad aprobadas. 

 

Ingrediente activo o Materia Prima Activa (MPA): Una sustancia o compuesto que se 

utilizará en la fabricación de un producto farmacéutico como compuesto farmacológico 

activo. La MPA incluye aquella sustancia producida mediante procesos tales como 

síntesis química, fermentación, tecnología del ADN recombinante y otros métodos 

biotecnológicos. 

 

Lote: Cantidad definida de materia prima, material de envase o producto terminado, 

elaborado en un solo proceso o una serie de procesos de tal manera que puede esperarse 

que sea homogéneo. En el caso de un proceso continuo de fabricación, el lote debe 

corresponder a una fracción definida de la producción, caracterizada por la 

homogeneidad que se busca en el producto. 

 

Reproceso: Reelaboración de todo o parte de un lote de producto de calidad inaceptable 

en una etapa definida de la producción, de tal forma que su calidad se eleve hasta ser 

aceptable, por medio de una o más operaciones adicionales. 

 

Protocolo Resumido de Producción y Control (Protocolo): Documento elaborado por el 

productor, con el objetivo de ser evaluado para la liberación de lotes de vacuna , que 
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contiene información resumida de las etapas de producción y control de los puntos 

críticos tanto del ingrediente activo como del producto final, muestra de etiqueta del 

envase primario y otras informaciones establecidas. 

 

Punto crítico: Punto del proceso de producción en el que deben determinarse variables 

especificadas, ya que el no cumplimiento de sus límites puede causar afectaciones en la 

calidad, seguridad y eficacia del producto terminado. 

 

Art 105.- Los requisitos previos al proceso de liberación de lotes son los siguientes para 

los productores nacionales. 

 

Para el  fabricante: 

 Tendrá el producto registrado. 

 Poseerá la Licencia de producción que certifique un cumplimiento aceptable de 

las Buenas Prácticas de Producción. 

 Elaborará “Protocolo Resumido de Producción y Control del Lote” y la 

presentará como parte de la documentación requerida para el Registro de la 

vacuna. 

 Contará con un personal capacitado y autorizado para llevar a cabo la liberación 

de lotes. 

 Establecerá los Procedimientos Normalizados de Operación (PNO) y Registros 

que sustenten la actividad, así como controlará y tomará las acciones que de ello 

se deriven. 

 Tendrá en cuenta para la liberación de un lote, la liberación de las materias 

primas, los resultados de los controles del proceso, así como el análisis de las 

desviaciones y no conformidades. 

 

Para el  INHMT Control de Biológicos e Inmunizantes 

 

Verificará los aspectos señalados en art. 105. 

 

  -Evaluará y aprobará la propuesta de “Protocolo Resumido de Producción y Control 
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del Lote” y emitirá los criterios técnicos. 

 

 -Contará con un personal capacitado y autorizado para llevar a cabo la liberación de 

lotes. 

 

-Establecerá los Procedimientos Normalizados de Operación ( PNO) y Registros que 

sustenten la actividad, así como controlará y tomará las acciones que de ello se deriven. 

 

-Elaborará una lista chequeo que contendrá todos los aspectos a verificar en el 

Protocolo. 

 

Art. 106.- La liberación de lotes será responsabilidad del INHMT Control de Biológicos 

e Inmunizantes y para este fin realizara  lo siguiente  

 

- Revisión del Protocolo. 

 

 Ensayos a productos intermedios, graneles y producto final por métodos apropiados. 

 

Art. 107.- Sobre el modelo del protocolo resumido de producción y control y  

requerimientos. 

 

-Se adoptará el Modelo vigente establecido por la OMS para la vacuna en cuestión, o se 

adaptará este modelo según el fabricante y el INHMT acuerden. En caso de no existir 

modelo propuesto por la OMS, el fabricante presentará una propuesta y ésta será 

evaluada y aprobada por el INHMT. 

 

-Contendrá información de cada etapa del proceso productivo, así como los controles 

realizados sobre la base de los puntos críticos, (información que se corresponde con la 

documentación original del Expediente del lote). 

 

-Los ensayos cumplirán con las especificaciones de calidad aprobadas en el Registro 

Sanitario. 
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-Contendrá una muestra de la etiqueta del recipiente. Si la presentación del lote final es 

a granel se acepta una fotocopia de la etiqueta del botellón. 

 

-Se informará si algún ensayo fue sometido a reprueba. 

 

-En caso de existir reprocesos solo se aceptarán aquellos que han sido estudiados y 

aprobados en el expediente de Registro de la vacuna. 

 

-Se deben adjuntar los informes sobre la investigación realizada en caso de existir no 

conformidades. 

 

-Se anexará al Protocolo, los Certificado de Calidad de la MPA y del producto final. 

 

-Cada Protocolo debe contener una confirmación dada por el productor de que el lote 

fue fabricado de acuerdo con los requerimientos. Se colocará el nombre completo, la 

firma y fecha de las personas que evalúan, revisan y aprueban. 

 

-El modelo del Protocolo se elaborará utilizando un procesador de texto, sugiriéndose el 

Microsoft Word. 

 

-El protocolo para cada lote, aprobado previamente por el fabricante, será entregado al 

Departamento de Control de Biológicos e Inmunizantes del INHMT, por la persona 

responsable designada por el  productor. 

 

Art.  108.- Control de calidad y requerimientos. 

 

-Los ensayos a realizar dependerán de: 

 el producto 

 el método de producción 

 la experiencia demostrada por el productor 

 la consistencia histórica de la producción. 
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El INHMT determinará para cada caso particular la naturaleza y frecuencia de los 

ensayos a realizar de acuerdo con lo establecido en los Procedimientos Normalizados de 

Operación correspondientes. 

 

Se realizarán ensayos adicionales en circunstancias especiales tales como: 

 Cambios en el proceso de producción 

 Cambios en el sitio de producción. 

 Aparición de eventos adversos no descritos anteriormente. 

 Defectos de calidad. 

 Evidencias de inconsistencia en el proceso de producción 

 Reportes de inspecciones de no conformidades que pudieran considerarse 

críticas. 

 Cambios en procedimientos de ensayos 

 Inesperada variabilidad en los resultados de los ensayos del productor. 

 

Art 109.- Sobre la documentación. 

 

 El INHMT establecerá PNO para las actividades relacionadas con la liberación de lotes 

y los Registros correspondientes, donde se reflejarán los plazos establecidos para la 

liberación por el INHMT, así como las personas responsables de este proceso. 

 

-La documentación generada en el proceso de liberación de lotes (Protocolo, Registro 

de Evaluación, Informes analíticos y Certificado de Liberación) se conservará hasta un 

año después de la fecha de vencimiento del lote, asegurando en todo momento la 

confidencialidad de la información reflejada en estos documentos. 

 

La liberación de lotes por parte del INHMT se basa en la revisión de la documentación 

soporte, correspondiente a: 

• Protocolo Resumido de Producción. 

• Protocolo de Controles en Proceso. 

• Protocolo de Controles a Producto Final. 
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• Certificado de Calidad del Lote por parte del Productor. 

• Certificado de Calidad del Lote por parte de la Autoridad Nacional de Control 

del país de origen, en el caso de los Importados. 

 

-Los certificados de análisis de calidad deben estar firmados por el (los) responsable(s), 

con base en ensayos a producto final por métodos apropiados. 

 

Protocolo resumido de producción. Se debe usar el modelo vigente establecido por la 

OMS para el producto biológico en cuestión, o se adaptará este modelo según el 

fabricante y el INHMT acuerden. 

 

En caso de no existir modelo propuesto por la OMS el fabricante presentará una 

propuesta y éste será evaluada y aprobada por el INHMT, contendrá información de 

cada etapa del proceso productivo, los ensayos cumplirán con las especificaciones de 

calidad aprobadas en el Registro Sanitario, 

 

Se informará si algún ensayo fue sometido a reprueba, se deben adjuntar los informes 

sobre la investigación realizada en caso de existir no conformidades. 

 

Se anexarán al protocolo los certificados de calidad de la materia prima  y todo producto 

biológico debe venir acompañado del certificado que acredite que las materias primas 

utilizadas en el proceso según corresponda se encontraban libres de encefalitis 

espongiforme bobina, virus del Nilo y otros agentes infecciosos que pueda determinar el 

Ministerio de Salud. 

 

Debe ser explícito que el producto biológico ha sido fabricado de acuerdo con los 

requerimientos establecidos y aprobados en el registro sanitario. Se colocará el nombre 

completo, la firma y fecha de las personas que evalúan, revisan y aprueban. 

 

Art. 110.- Sobre requerimientos del proceso de liberación de lotes, protocolos, muestreo 

y listas de chequeo. 
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Para la autorización de circulación de cada lote de productos biológicos adicional a la 

aprobación y liberación del fabricante, es necesaria la liberación del mismo por parte del 

laboratorio de control de la entidad sanitaria (INHMT). 

 

 Para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1.-  El productor presentará el Protocolo Resumido de Producción y Control, Controles 

de proceso al INHMT  Control de Biológicos e Inmunizantes para cada lote que ha sido 

previamente liberado por su Departamento de Control interno, teniendo en cuenta lo 

planteado en el apartado 6 del presente documento. 

 

Protocolo de Controles a Producto Final, Certificado de Calidad del Lote por Parte del 

Productor. 

 

Certificado de Calidad del Lote por Parte de la Autoridad Nacional de Control en el 

caso de los Importados; cantidad de dosis producidas e importadas cuando sea el caso 

para cada lote que ha sido previamente liberado por su departamento de Calidad. 

 

2.- El muestreo será realizado utilizando los procedimientos aprobados. 

 

3.- Las muestras para análisis serán recolectadas, utilizando los procedimientos 

aprobados, garantizándose la temperatura de conservación recomendada por el 

fabricante. 

 

4.- La revisión del lote se realizará utilizando como guía una lista de chequeo, en la que 

se registrarán los datos y resultados enviados por el productor y se evaluarán contra las 

especificaciones aprobadas en el Registro del Medicamento. 

 

5.- Cuando el fabricante tenga un historial confiable de la calidad de los productos, de 

acuerdo a un tratamiento estadístico documentado de los resultados de los análisis de un 

número significativo de lotes, se determinará la cantidad de lotes por año a ser liberados 

por pruebas y/o documentación. 
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6.- Si se requiere, el fabricante deberá proveer el (los) estándar (es), reactivos y los 

protocolos necesarios para la evaluación del producto, así como la capacitación en 

técnicas innovadoras de control de calidad del producto o para productos innovadores. 

 

7.- El fabricante proporcionará la información necesaria en cuanto a tecnología, al 

personal de la autoridad nacional de control (INHMT) para la evaluación de productos 

innovadores. 

 

8.- El INHMT tendrá un plazo de 15 días a partir de la fecha de solicitud, para emitir el 

concepto final, cuando la evaluación sea realizada solamente por Protocolo.  

 

9.- Cuando la evaluación de un lote incluya adicionalmente análisis de laboratorio, el 

INHMT tendrá un plazo de 60 días para emitir el concepto final a excepción de los 

ensayos que requieran un mayor tiempo para su culminación. 

 

10.- El INHMT determinará para cada caso particular la naturaleza y frecuencia de los 

ensayos a realizar de acuerdo con lo establecido en los Procedimientos Operativos 

Estándar correspondientes, el producto, el método de producción, la experiencia 

demostrada por el productor y la consistencia histórica de la producción. 

 

Art. 111.-  Sobre la liberación de lotes de vacunas de importación o donación. 

 

1. La liberación se realizará sobre la base del Protocolo Resumido de Producción y 

Control del lote y el Certificado de Liberación emitido por la Autoridad 

Nacional de Control del país de origen. 

 

 Si el suministrador estuviese certificado por la OMS, bastaría el certificado de Calidad 

del productor y el de liberación de la Autoridad Nacional de Control. 

 

2.- Adicionalmente pueden realizarse ensayos analíticos a los lotes que el INHMT 

Control de Biológicos considere. El muestreo será realizado por el Departamento de 
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Control de  Biológicos. 

 

3.- El Programa Nacional de Inmunizaciones será responsable de notificar al INHMT 

Control de Biológicos  la entrada al país de vacunas de importación o donación. 

 

4.- Se establecerá la documentación que permita la realización de todas estas 

actividades. 

 

5.- De producirse ruptura de la cadena de frío en el proceso de transportación y si se 

justifica de acuerdo al número de dosis establecido por OMS, se someterá a ensayos 

para determinar las características en cuanto a identidad, actividad biológica y 

seguridad. 

 

Art 112.- Sobre el certificado de Liberación 

 

1.- El INHMT Control de Productos Biológicos emitirá un Certificado de Liberación 

para cada lote liberado, firmado por el Director. 

 

2.- El contenido del Certificado de Liberación estará acorde a lo establecido por la 

OMS. 

 

3.- El productor y distribuidor no podrá distribuir lote alguno de vacuna, hasta tanto no 

se reciba el Certificado de Liberación correspondiente, emitido por el INHMT.  

 

4.- Para los lotes rechazados se emitirá una carta explicando las causas del rechazo. 

 

Art .113.- Sobre la excepción de vacunas del proceso de liberación 

 

1.- Cuando se exceptúe una vacuna del proceso de liberación de lotes, o se tome otra 

decisión al respecto, se dejará constancia por escrita, reflejándose los argumentos y 

siendo el Director del INHMT la persona facultada para tomar dicha decisión. 
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                                        CAPÍTULO  XI 

 

                                          INSPECCIONES 

   

Art 114.- Se vigilará, inspeccionará y controlará en los laboratorios fabricantes la 

aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura y las Buenas Prácticas de 

Laboratorio, y en las distribuidoras el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 

Distribución. 

 

Art  115.- Cuando en una inspección sea necesaria la toma de muestras,  éstas se 

realizarán  mediante acta pre elaborada, toma de muestras, por triplicado y en presencia 

del director técnico.  

En el acta figurará una completa identificación de las muestras, fecha, y hora, y el 

establecimiento inspeccionado. 

 

                                         CAPÍTULO  XII 

 

                              DE LA FARMACOVIGILANCIA 

 

Artículo. 116.- Los titulares de registros sanitarios en Ecuador o los importadores 

deberán presentar informes periódicos de farmacovigilancia, según lo indicado en las 

normas. 

 

Para efectos de la Farmacovigilancia, además de las normas vigentes, debe poder 

establecerse el producto biológico sospechoso, identificándolo mediante el uso de la 

Denominación Común Internacional (DCI) o del Internacional Non-proprietary Name 

(INN) y el nombre comercial, lo cual permite el seguimiento de problemas de 

seguridad. 

 

Art  117.-La  ANR desarrollará la estructura y las actividades pertinentes para el control 

y la vigilancia de las reacciones adversas que aparezcan en los pacientes como 

consecuencia del uso de medicamentos biológicos 
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Art 118.- La ANR establecerá la reglamentación y puesta en marcha del Sistema de 

Fármaco vigilancia dentro del territorio nacional. 

 

Mediante la vigilancia post-comercialización la ANR ejercerá el control y vigilancia de 

los medicamentos biológicos dentro del sector. Los profesionales de la salud deben 

comunicar a las autoridades sanitarias, los efectos inesperados de acuerdo a lo 

establecido en las normativas correspondientes 

 

                              CAPÍTULO XIII 

 

                   DE LA REVISIÓN  DE LOS REGISTROS SANITARIOS 

 

Artículo 119.- Se seguirán los lineamientos establecidos en el presente reglamento. 

 

Los registros sanitarios de productos biológicos, incluidos los de origen biotecnológico, 

que hayan sido aprobados previamente a la entrada en vigencia del presente reglamento 

y que no hayan cumplido los requisitos de la evaluación  farmacéutica, farmacológica 

indicados en el presente reglamento, serán llamados a revisión dentro de los tres (3) 

meses siguientes a la entrada en vigencia del presente  

 

                                  CAPÍTULO XIV   

 

                            DISPOSICIONES FINALES 

 

-Del régimen transitorio. 

 

Artículo 120.- Los titulares e importadores de registros sanitarios actualmente vigentes, 

tendrán un plazo de doce (12) meses contados a partir de la vigencia del presente 

reglamento para ajustarse a las disposiciones de evaluación farmacéutica y legal 

contempladas en el mismo.  
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En el caso de evaluación farmacológica se procederá a revisión a los productos que no 

hayan cumplido los requisitos de la evaluación farmacológica exigidos en el presente 

reglamento. 

 

De igual plazo dispondrán aquellas personas naturales o jurídicas que actualmente no 

son titulares de registros sanitarios, pero deben ajustarse a las disposiciones del presente 

decreto. 

 

Las solicitudes presentadas para la concesión de registro sanitario para productos 

biológicos antes de la fecha de publicación de la presente reglamentación, se surtirán 

conforme al procedimiento vigente.  

 

Artículo 121.-  De la vigencia. 

 El presente reglamento  rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Para los fines del presente Reglamento y de las  Directrices Normas, Manuales e 

Instructivos que del mismo se considerarán las siguientes definiciones. 

 

Autoridad sanitaria.- Nivel gerencial a nivel  nacional responsable de la rectoría del 

Servicio Nacional de Salud y de la aprobación de las regulaciones respectivas  y del 

control de su cumplimiento.  

 

Actividad biológica.- Habilidad o capacidad específica de un producto para desarrollar 

un efecto biológico definido. La potencia es una medida cuantitativa de la actividad 

biológica. 

 

ADN recombinante.- Mmolécula de ADN formada por la unión de dos moléculas 

heterólogas, es decir, de diferente origen. Generalmente se aplica este nombre a 

moléculas producidas por la unión artificial y deliberada, in vitro, de ADN proveniente 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
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de dos organismos diferentes que normalmente no se encuentran juntos. Al introducirse 

este ADN recombinante en un organismo se produce una modificación genética que 

permite la adición de un nuevo ADN al organismo conllevando a la modificación de 

rasgos existentes o la expresión de nuevos rasgos.  

 

Adyuvante.- Componente inerte de un medicamento biológico que estimula el efecto de 

los restantes componentes. 

 

Agente adventicio.- Material contaminante (químico, bioquímico o microbiano) 

introducido accidentalmente y que no es parte del proceso de manufactura del principio 

activo o del producto final. 

 

Agente conservante.- Agente químico incluido en los medicamentos para prevenir el 

deterioro por oxidación (antioxidantes) o para matar o inhibir el crecimiento de 

microorganismos introducidos accidentalmente durante el proceso de manufactura o su 

uso (conservantes antimicrobianos). 

 

Aminoácidos.- Ácidos carboxílicos, alifáticos y aromáticos con un grupo amino 

sustituido presentes en forma libre o combinados entre sí como constituyentes de las 

proteínas. 

 

Anticuerpo.- Proteína perteneciente a la fracción de las gammaglobulinas: 

inmunoglobulina (Ig) formada o secretada por los linfocitos B y las células plasmáticas 

en respuesta a un estímulo antigénico, que según la teoría de selección clonal es muy 

específica contra éstos.  

 

Antígeno.- Denominación para cualquier sustancia (xenógena, alógena, isógena o 

autóloga) con grupos químicamente característicos que el organismo considera extraña 

y que posee la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria. Es también la 

denominación de sustancias con capacidad de desencadenar una reacción inmunitaria 

(reacción antígeno–anticuerpo) pero sin capacidad inmunógena. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
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Biosimilar.- Medicamento Biotecnológico que ha demostrado ser, a través 

biosimilaridad o biocomparacion, similar o comparable al producto biotecnológico 

innovador en términos de calidad,  seguridad, eficacia y de la inmunogenicidad.  

 

Biosimilaridad/biocomparacion.- Es un proceso que describe las actividades, incluyendo 

estudiar el diseño y el procedimiento (pre-clínico, clínico y calidad), y la evaluación de 

los datos, en orden para demostrar que una medicación biosimilar tiene un perfil similar 

en términos de la calidad, eficacia, seguridad e inmunogeneticidad al producto 

biotecnológico  innovador. 

 

Banco de células de trabajo.- Cultivo de células derivado de un banco de células 

maestro que son destinados a la preparación de los cultivos de producción.  

Banco  maestro de células.- Cultivo de células caracterizadas, de origen conocido, que 

son distribuidos en contenedor o envases, en una misma operación, de tal manera que se 

asegura su uniformidad y estabilidad durante el almacenamiento. 

 

Certificado de calidad de un medicamento objeto de comercio internacional.- Es el 

certificado emitido por la Autoridad Sanitaria del país donde se fabrica el medicamento, 

legalizado por las autoridades  en el que se establece que el laboratorio productor se 

encuentra inscrito, cumple con las buenas prácticas de manufactura, es inspeccionado 

regularmente, tiene la autorización para elaborar y distribuir el producto a importar y 

que su venta está permitida en el país de origen. Recoge las condiciones de expendio, la 

denominación exacta del producto.  

 

El certificado de calidad de producto OMS (Organización Mundial de la Salud).- Es un 

tipo de certificado de calidad que tiene por objeto estandarizar el intercambio de 

información entre los organismos de reglamentación a nivel internacional. 

 

Certificado de libre venta de medicamento en el país de origen.- Es el documento 

expedido por la autoridad reguladora o responsable del registro de medicamentos y 

legalizado por las autoridades en el que se certifica que el producto a que se refiere está 

autorizado para la venta o distribución en el país de procedencia del medicamento. 
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Código nacional de medicamento registrado.- Es la codificación dada por la Autoridad a 

un medicamento al aprobarse su registro. Este código lo identifica de una manera única 

y singular. 

 

Control de calidad.- Sistema planificado de actividades cuyo propósito es asegurar un 

producto de calidad. El sistema incluye todas las medidas requeridas para asegurar la 

producción de lotes uniformes de medicamentos que cumplan con las especificaciones 

establecidas de identidad, potencia, pureza y otras características. También se refiere a 

las actividades de control posterior a la comercialización del medicamento que tienen 

por objeto la observancia de las buenas prácticas de manufactura, almacenaje, 

transporte, distribución, administración, dispensación y otras que determine la 

Autoridad Sanitaria. 

 

Caracterización.- Técnicas analíticas utilizadas para la determinación de las propiedades 

fisicoquímicas, la actividad biológica, las propiedades inmunoquímicas, la pureza e 

impurezas de los productos biológicos. 

 

Cepa.- Grupo de organismos de una misma especie que poseen una o pocas 

características distintivas; las cuales se mantienen artificialmente con propósitos de 

domesticación, para experimentos genéticos o para el control de calidad de 

medicamentos. 

 

Cepa vacunal.- Cepa utilizada para la fabricación de una vacuna particular. 

 

Cosecha o cultivo celular.- Resultado del crecimiento in vitro de células aisladas a partir 

de organismos multicelulares. 

 

Caracterización.- Técnicas analíticas apropiadas determinar características 

fisicoquímicas, actividad biológica, características inmunoquímicas, purezas e 

impurezas de productos biológicos.  
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Certificado Libre De la Venta.- Es el documento publicado por la autoridad de 

regulación en el país o región de origen que certifica que la medicación mencionada en 

el certificado tiene un registro válido y se autoriza para la venta en ese país. Si es 

producido por terceros, el certificado libre de la venta se debe publicar por la regulación 

Autoridad del país que produce.  

 

Certificado Del Producto Farmacéutico.- La certificación propuesta por el WHO y 

publicada por la autoridad reguladora en el país o la región del origen como parte de la 

calidad sistema de certificación para los productos farmacéuticos conforme a marketing 

internacional. Si es producido por terceros, el certificado libre de la venta se debe 

publicar por la regulación Autoridad del país que produce.  

 

Certificado de las buenas prácticas de fabricación.- Documento publicado por la 

Autoridad reguladora del país donde el laboratorio que produce se localiza y certifica 

que el laboratorio se cumple con buenas prácticas de fabricación.  

 

Denominación Común Internacional.- Nombre recomendado por Organización Mundial 

de la Salud para los ingredientes activos en los medicamentos.  

 

Efecto adverso o reacciones adversas.- Es el efecto nocivo que provoca un medicamento 

administrado con finalidad terapéutica, a dosis normales, en un individuo.  

 

Envase o empaque primario.- El envase o cualquier forma de acondicionamiento que se 

encuentra en contacto directo con el medicamento. 

 

Envase o empaque secundario.- El material de acondicionamiento exterior en que se 

encuentra el empaque primario y el medicamento entendido como sustancia medicinal. 

Es la cubierta exterior y visible de la especialidad farmacéutica. 

 

Estabilidad.- Es la cualidad del mantenimiento de las especificaciones señaladas y 

aceptadas en la información del expediente de registro de la especialidad farmacéutica, 

que asegura la identidad, potencia, calidad y pureza de los componentes y de su 
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conjunto, desde su preparación y durante todo el plazo de validez de la especialidad 

farmacéutica. 

 

Estudios de estabilidad.- Son estudios diseñados y desarrollados con el fin de obtener 

información del plazo de validez de un medicamento, o de determinar los parámetros 

cinéticos de los procesos de degradación del mismo en condiciones normales de 

almacenamiento. 

 

Excipiente.- Es la materia, incluida en las formas farmacéuticas, que se añade a 

sustancias medicinales para posibilitar su preparación y estabilidad, modificar 

propiedades organolépticas, servir de vehículo o favorecer las condiciones físico 

químicas o de biodisponibilidad del medicamento. 

 

Etiquetado.- Es cada inscripción o leyenda que identifica el producto, impreso, unido o 

grabado en el envase primario o el empaquetado, así como el envase o el empaquetado 

secundario.  

 

Ejercicio de Biosimilitud.- Proceso que describe las actividades, incluyendo el diseño y 

conducción de estudios (preclínicos, clínicos y de calidad), y evaluación de los datos, 

para demostrar que un medicamento biosimilar tiene un perfil similar en términos de 

calidad, eficacia, seguridad e inmunogenicidad que el producto de referencia. 

 

Estabilizador.- Sustancia empleada para la conservación del estado genuino de un 

material biológico evitando las alteraciones enzimáticas. 

 

Estudio clínico.- Investigación realizada en seres humanos destinada a descubrir o 

verificar los efectos clínicos, farmacológicos y farmacodinámicos de un producto en 

investigación, y/o identificar reacciones adversas y/o estudiar la absorción, distribución, 

metabolismo y excreción de un producto en investigación, con el fin de garantizar su 

seguridad y eficacia. Los términos ensayo clínico y estudio clínico son sinónimos. 
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Estudio de eficacia clínica.- Estudio sobre el poder o capacidad del medicamento de 

producir el efecto deseado. 

 

Estudio de inmunogenicidad.- Estudio de calidad, no – clínico o clínico para determinar 

la inmunogenicidad de un producto. 

 

Estudio de seguridad.- Estudio que evalúa el riesgo médico asociado al uso del 

medicamento. 

Estudio farmacocinética.- Estudio de la manera en que se absorben, distribuyen y 

eliminan del cuerpo los medicamentos. 

 

Estudio farmacodinámico.- Estudio de la forma en que se produce el efecto terapéutico 

de un medicamento. 

 

Estudio preclínico.- Estudio para evaluar la actividad y los efectos del medicamento en 

animales. 

 

Farmacopeas oficiales.- Son el conjunto o colección de normas referentes a las 

sustancias medicinales y excipientes, que aseguran la uniformidad, calidad y 

composición de las mismas y de los medicamentos realizados con las mismas. Estas 

normas están oficializadas en algunos países o conjuntos de países. 

 

Farmacovigilancia.- Conjunto de procedimientos y actividades dentro del Sistema 

Nacional de Salud, que tiene como objetivo recoger, analizar y elaborar información 

sobre las reacciones adversas a los medicamentos.  

 

Fecha de expiración o caducidad.- Es la fecha que señala el final del plazo de validez de 

cada lote de fabricación de una especialidad farmacéutica. No se autorizarán en 

especialidades farmacéuticas plazos de validez mayores a 5 años a partir de la fecha de 

fabricación. Se deberá rotular la fecha de expiración, indicándola en formato mes y año, 

en el material de empaque, envase, rótulos y etiquetas. Se considera expirado el 

producto el último día del mes y año rotulado como fecha de expiración. 
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Factores de coagulación.- Proteínas originales de la sangre que participan y forman 

parte del coágulo sanguíneo. 

 

Fermentación.- Proceso de crecimiento de microorganismos para generar diferentes productos 

químicos o compuestos farmacéuticos. 

 

Glycosylacion.- Proceso químico donde un carbohidrato se agrega a otra molécula. 

 

Heterogeneidad.- Mezclas de la modificación de la Post-traducción (es decir 

glycoforms). Estas formas pueden ser activas y su presencia puede no afectar 

negativamente la eficacia y la seguridad del producto.  El producto debe definir la 

heterogeneidad del producto deseado y debe demostrar consistencia con las porciones 

usadas en ensayos clínicos y pre-clínicos.  

 

La heterogeneidad puede aparecer en el ingrediente activo o el producto final durante la 

fabricación y/o almacenaje. Esta heterogeneidad define la calidad de estos productos, 

así el grado y el perfil de la heterogeneidad se debe definir para asegurar la consistencia  

 

Hibridoma.- Célula híbrida cultivable in Vitro de forma indefinida, obtenida por fusión 

in Vitro de células plasmáticas tumorales (de mieloma) con células normales 

productoras de anticuerpos (Linfocitos B) de animales previamente inmunizados.  

 

Inserto o prospecto.- Es la literatura escrita dirigida al consumidor, que se encuentra 

individualizada dentro del material de empaque de una especialidad farmacéutica y que 

es obligatoria.  

 

Inmunogeneticidad.- Capacidad de una medicación de producir una inmunorespuesta 

(por ejemplo, el desarrollo de anticuerpos específicos, una respuesta celular mediada 

por linfocitos T o una reacción alérgica o anafiláctica) cuál puede neutralizar el 

biológico de la misma medicación, afectando la respuesta clínica, y que puede causar 

reacciones adversas potencialmente fatales tales como autoinmunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Co%C3%A1gulo
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Inactivación viral.- Inhibición de la actividad biológica de los virus, básicamente a fin 

de obtener vacunas, por medios físicos (rayos UV, ultrasonidos, radiaciones ionizantes), 

físico-químicos (calor húmedo, pH extremos, tanto altos como bajos, y desecación) o 

químicos (formol, oxidantes, enzimas proteolíticas). 

Inmunoglobulinas.- Proteínas plasmáticas que actúan como anticuerpos para la defensa 

específica del organismo. 

 

Laboratorios de producción.- Son los laboratorios que se dedican a la elaboración de 

vacunas, sueros, biológicos, hormonales y productos similares. 

 

Leyes, normas y estructuras  Las leyes proporcionan las bases para la regulación,  son 

las herramientas legales que forman la base de la regulación de los medicamentos  como 

son las normas y guías de orientación que deben ser escritas para todas las funciones de 

regulación. 

 

Lote.- Es una cantidad definida de materia prima, material de envasado o producto 

fabricado en un solo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que sea 

homogéneo. En el caso de un proceso continuo de fabricación, el lote debe corresponder 

a una fracción definida de la producción, que se caracterice por la homogeneidad que se 

busca en el producto. El número de lote de los medicamentos debe estar impreso en el 

envase y material de empaque con carácter irremovible. 

 

Líneas celulares.- Tipo de población celular que se origina por el subcultivo en serie de 

una población de células primarias que pueden ser almacenadas. 

 

Medicamento biológico.- Producto que ha sido elaborado con materiales de partida (de 

los cuales se fabrica o de los que se extrae el principio activo) de origen biológico, tales 

como microorganismos, órganos y tejidos de origen animal o vegetal, células o fluidos 

(incluyendo sangre y plasma) de origen humano o animal, y los diseños celulares 

(sustratos celulares, sean o no recombinantes, incluidas las células primarias); así como 

los productos de origen biotecnológicos, los relacionados con la terapia génica o celular, 
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y los de naturaleza compleja o alta complejidad molecular de origen biológico que en el 

futuro se considerarán a la luz de los conocimientos científicos y la experiencia 

reguladora obtenida hasta ese momento 

 

Medicamento biotecnológico.- Corresponden a los productos biológicos que han sido 

obtenidos mediante biotecnología, a partir de cultivos de células animales, así como 

proteínas o acido nucleico obtenidas por la técnica del ADN recombinante  tecnología 

de hibrido más o líneas celulares continuas transformadas, expresadas en tejidos 

animales o en formas de vida microbiana, incluyendo a los anticuerpos monoclonales. 

En su mayoría estos productos son empleados  en terapias de enfermedades crónicas. 

Medicamento biológico de Referencia: Producto innovador que fue registrado con toda 

la información de calidad, eficacia y seguridad. 

 

Medicamento biotecnológico innovador.-  Es toda  medicación que fue autorizada 

inicialmente, basada en su documentación completa de calidad, eficacia, seguridad y de 

inmunogeneticidad. 

 

Medicamento Nuevo.- Es esa medicación que no se ha colocado en el país y cuál 

corresponde a los ingredientes activos nuevos. 

 

Medicamento biosimilar.- Medicamento biológico que ha demostrado mediante el 

ejercicio de biosimilitud que es similar en términos de calidad, seguridad y eficacia al 

medicamento biológico de referencia. 

 

Medicamento hemoderivado.- Medicamento obtenido por procedimientos industriales, 

cuya materia prima sea la sangre o el plasma humano; dichos medicamentos incluyen, 

en particular, la albúmina, los factores de coagulación y las inmunoglobulinas de origen 

humano. 

 

Medio de cultivo.- Sustancia sólida o líquida utilizada para el cultivo, el aislamiento, 

identificación o el almacenamiento de microorganismos. 
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Modificaciones postraduccionales.- Variantes moleculares del producto deseado 

formadas durante la manufactura y/o el almacenamiento, las cuales son activas y no 

tienen efecto negativo en la seguridad y eficacia del producto final. Estas variantes 

poseen propiedades similares. 

 

Normas de buenas prácticas de manufactura.- Son las normas o disposiciones aprobadas 

y actualizadas internacionalmente, para establecer las disposiciones relativas a la 

fabricación de medicamentos a fin de que estos sean seguros, eficaces  y de calidad. 

 

País de origen.- Es el país donde está manufacturada el  medicamento. En el caso que 

esté implicado más de un laboratorio, el país de origen es donde por lo menos el 

producto a granel es manufacturado.  

 

País que provee.- Es el país en donde se distribuye el producto, condicionado o  

exportado si está implicado en el proceso de fabricación.  

 

Producción o fabricación.- Procedimiento implicado en comprar materiales y productos, 

producción, control de calidad, aprobación, almacenaje, distribución del producto 

acabado y controles relacionados. 

 

Producto al granel.- Es el  material procesado y solamente  requiere de necesidades 

farmacéuticas finales  de empaquetarse para ser  un producto acabado.  

 

Producto Acabado.- El que está en su envase final, etiquetado y alista para ser 

distribuido. 

 

Plasma.- Porción líquida que queda tras la separación de los elementos celulares de la 

sangre total anticoagulada, mediante centrifugación, sedimentación o plasmaféresis. 

 

Plasmaféresis.- Procedimiento que consiste en extraer sangre total de un donante, 

separar el plasma de los elementos celulares y devolver las células sanguíneas al 

donante. 
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Preservantes.- Agente químico agregado para prevenir el deterioro por oxidación 

(antioxidantes) o para matar o inhibir el crecimiento de microorganismos introducidos 

accidentalmente durante el proceso de manufactura o su uso (conservante 

antimicrobiano). 

 

Principio activo (para medicamentos biológicos).- Sustancia o mezcla de sustancias de 

origen biológico responsables de un efecto farmacológico específico. 

 

Registro sanitario.- Es el procedimiento técnico, jurídico y administrativo en virtud del 

cual la Autoridad Sanitaria, después de analizar y evaluar una especialidad 

farmacéutica, la autoriza sanitariamente y permite su comercialización. La obtención de 

registro conlleva una serie de obligaciones para el titular, que las debe mantener para 

continuar con sus derechos. 

 

Representante Legal.- Es la persona individual o judicial autorizada por el propietario 

del abogado, responde  a la autoridad reguladora.  

 

Reactogenicidad.- Reacciones adversas locales o sistémicas que se considera que se han 

producido en relación causal a la aplicación de una vacuna. 

 

Seroconversión.- Aumentos predefinidos en las concentraciones de anticuerpos, ya sea 

porque se correlacionen con la transición de seronegativo a seropositivo, o con un 

aumento clínicamente significativo de niveles preexistentes de anticuerpos. Este 

parámetro proporciona información sobre la inmunogenicidad de vacunas. 

Sustrato celular.- Células utilizadas para la manufactura de un producto. 

 

Trazabilidad.- Es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las 

etapas de producción, transformación y distribución, de un medicamento (para uso 

humano) o una sustancia distinta a ser incorporada en medicamentos o con probabilidad 

de serlo.  
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Vacunas.- Son agentes inmunizantes que provocan inmunidad activa. 

 

Vigilancia sanitaria.- Es el conjunto de acciones de recogida de información, de 

muestreos e inspecciones, y en su caso, de aplicación de medidas de seguridad y 

sanciones, que ejerce la Autoridad Sanitaria para velar por el cumplimiento de la Ley 

General de Salud y reglamentaciones sanitarias. 

 

Variaciones Post-traducción.- Son las variaciones moleculares del producto deseado 

producido  durante la fabricación y/o almacenaje, que son activos y no tienen ningún 

efecto negativo en  seguridad y eficacia del producto final. Estas variantes tienen 

características similares.  

 

Símbolos y abreviaturas. 

   

Los símbolos y las abreviaturas siguientes serán utilizados a mejor aplicar la regulación 

técnica actual:  

 

ATC: Clasificación anatómica y terapéutica.  

DCI: Denominación Internacional Común.  

EMEA: Agencia Europea De la Evaluación De la Medicina  

ELISA: Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA por las siglas en inglés 

de "Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay"). 

EMEA: Agencia Europea de Medicamentos  (EMEA sus siglas en inglés). 

FDA: Administración  de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA sus siglas 

en inglés). 

GMP: Buenas Prácticas de Fabricación.  

ICH: Conferencia Internacional sobre la Armonización de Requisitos Técnicos para el 

Registro de Medicamentos de Uso Humano (ICH sus siglas en inglés). 

RIA: Radioinmunoensayo (RIA por las siglas en inglés de “Radioimmunoassay”). 

UI: Unidad Internacional. 

WHO: Organización Mundial de la Salud.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

La creación de la EMEA ha supuesto la armonización de los requerimientos de 

autorización de muchos medicamentos en toda la UE y países asociados. Para los 

productores de medicamentos biotecnológicos, la evaluación única sin duda tiene 

beneficios ya que el proceso de producción suele ser complejo y caro, pero al menos los 

requisitos son únicos.  

 

Artículos de análisis son prácticamente extensibles a Norteamérica y Japón, ya que 

muchas de las directrices básicas se encuentran ya armonizadas entre estas regiones y 

otras lo estarán muy pronto. Por otro lado, la evaluación de estos medicamentos, a veces 

realmente complejos, suele demandar de muchos expertos que no siempre podrían 

encontrarse en todos los países. 

 

La evaluación única a través de la EMEA permite disponer de expertos de toda la UE, 

lo cual ofrece mejores garantías tanto para los productores como para los usuarios 

finales. 

 

La disponibilidad de esa amplia red de expertos ha permitido también la elaboración de 

directrices basadas en el conocimiento científico, lo cual a su vez ha facilitado 

enormemente la evolución de la biotecnología desde los laboratorios a las farmacias. 

 

Sólo algunos países latinoamericanos han exhibido una normativa regulatoria avanzada 

en la materia. El resto de la región no exhibe una regulación satisfactoria que impida el 

registro de biomedicamentos similares sin requisitos de nivel internacional. 

 

Hay países cuyas autoridades señalan de palabra su disposición a no autorizar 

biosimilares hasta no disponer de una norma escrita y de valor jurídico. Hay conciencia 

del tema, pero sin expresión regulatoria formal. 
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Un alto número de mercados latinoamericanos está expuesto a la existencia de 

productos biológicos/biotecnológicos similares sin garantías de calidad, seguridad ni 

eficacia. El panorama regulatorio en biomedicamentos, avanzado en países de alta 

vigilancia sanitaria, aún no se expresa en América Latina.   

 

Esta revisión bibliográfica de Normativas Técnico-Legales para el Registro y Control de 

Productos Biológicos en el contexto internacional ha permitido efectuar una propuesta 

de Reglamentación Nacional, lo que corrobora la hipótesis planteada en esta 

investigación. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

Por lo observado, parece que se ha ido avanzando y se fueron desarrollando las 

condiciones para la armonización internacional, comenzando con las pruebas para la 

comparación de productos, proporcionadas por diferentes laboratorios europeos pero no 

se establecieron leyes de ámbito nacional para la regulación de los productos biológicos, 

por lo que es necesario continuar con estos procesos de forma continua, y se exija la 

aplicación de técnicas muy precisas antes de la concesión de licencias para los 

productos biológicos de acuerdo a las normas que establece la Organización Mundial de 

la Salud.  

  

Es importante indicar que la armonización a nivel mundial de reglamentaciones 

estándares para los productos biológicos será de gran ayuda para los que deben seguir 

las instrucciones que sean  aplicables a todos los productos biológicos utilizados a nivel 

internacional. También será de ayuda para los productores de biológicos que han 

expresado el deseo de una armonización de las normas de registro a nivel mundial, con 

el fin de simplificar y facilitar la comercialización de sus productos. Evidentemente, eso 

también interesa a los consumidores, quienes se beneficiarán del hecho de que la 

inocuidad y eficacia de los productos por ellos utilizados se garanticen de forma 

uniforme al más alto nivel; por lo que el país irá realizando los cambios pertinentes en 

esta materia, según el dinamismo y de lo convenido en los acuerdos internacionales y 

nacionales con información constante a los interesados. 
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Se exige a los fabricantes tener a su disposición una persona cualificada que certifique 

que cada partida de un producto ha sido fabricada y controlada de acuerdo con las 

condiciones exigidas para su comercialización. Éste es un requisito básico de la 

legislación farmacéutica. En el caso de medicamentos importados desde países, cada 

lote tiene que someterse   a un análisis completo de calidad y cantidad de por lo menos 

los ingredientes activos, bajo la supervisión de una persona cualificada. Solo cuando 

dicho análisis se ha llevado a cabo, puede un lote circular en el mercado internacional, 

teniendo como herramienta el proceso continuo de capacitación a los fabricantes por 

parte del organismo responsable. 

  

Esta salida oficial de la partida al mercado, no exime la necesidad de un control de los 

lotes por parte de una persona cualificada. Excepto en circunstancias especialmente 

justificadas, la comercialización de un producto llevada a cabo por un laboratorio 

nacional de control, debe ser reconocida por los otros estados miembros, sin necesidad 

de repetir dicho proceso. Se ha acordado un procedimiento administrativo de 

intercambio de información entre las autoridades competentes, para asegurar que este 

procedimiento funcione sin problemas; por eso, la importancia de tener una norma y 

reglamentación pertinentes estandarizadas en los países es de mucha importancia y 

estará sujeta a los avances que en materia norme la Organización Mundial de la Salud.  
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