
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Comisión de Autorización Sanitaria

Regulación de Medicamentos Biotecnológicos en 
México 



Contenido

- Contexto Institucional
- Definiciones y Marco Legal
- Medicamentos biotecnológicos versus Biosimilares
- Autorización de Mercado
- Comité de Moléculas Nuevas y Subcomité de

Productos Biotecnológicos
- Situación Actual y Perspectivas



Organización del sistema de Salud

Secretaria de Salud

Comisión Federal para la 
protección contra riesgos 

sanitarios

Medicamentos, Dispositivos 
Médicos, Alimentos, Servicios de 

Salud y Plaguicidas

Comisiones estatales 



• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), en
coordinación con las comisiones estatales, es la agencia que tiene las atribuciones para la
protección de la salud a través de:

Regulación Sanitaria

Control Sanitario

Fomento Sanitario

Establece las disposiciones legales para el control de
procesos, productos, métodos, establecimientos, servicios
y actividades

Establece acciones para el muestreo, inspección y cuando
corresponda, aplicar medidas de seguridad y sanciones.

Establece acciones encaminadas a la promoción de la
mejora continua de las condiciones sanitarias de los
procesos, productos, métodos, establecimientos y
servicios.

¿ Qué es COFEPRIS?

Art. 17 bis LGS



Proteger a la población contra riesgos a la salud provocados
por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la
salud, así como por su exposición a factores ambientales y
laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y la
prestación de servicios de salud mediante la regulación, control
y prevención de riesgos sanitarios.

Misión COFEPRIS



COFEPRIS

COMISIÓN DE 
EVIDENCIA Y MANEJO 

DE RIESGOS

COMISIÓN DE 
FOMENTO SANITARIO

COMISIÓN DE 
AUTORIZACIÓN 

SANITARIA

COMISIÓN DE 
OPERACIÓN 
SANITARIA

COMISIÓN DE 
CONTROL ANALÍTICO Y 

AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA

SECRETARIA GENERAL COORDINACIÓN GENERAL 
JURÍDICA Y CONSULTIVA

Estructura COFEPRIS



Función de la Comisión

Expedir, Prorrogar o 
Revocar Registros 

Sanitarios

Proponer los 
requisitos que 

deberán de cumplir 
los establecimientos

Publicidad de 
medicamentos

Control de 
estupefacientes y 

psicotrópicos (junto 
con COS)

Investigación clínica 
(Autorizaciones)

Permisos de 
importación

Comisión de Autorización Sanitaria



Medicamentos Biotecnológicos 

Antes y Después de la Reformas a la Ley y el Reglamento de Insumos
para la salud
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• EL 11 de Junio de 2009 se reformó la LGS,
considerando lo siguiente:

• Definición de medicamento biotecnológico
• Obtención del registro sanitario
• Medicamentos innovadores, referencia y

biocomparables.
• Establecimiento de la función del SEPB.

Marco Legal (Reformas Regulatorias) 
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2009
• DECRETO por el que se adiciona un artículo 222 Bis a la Ley General de Salud

2011
• DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Reglamento de Insumos para la Salud

2012
• NORMA Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA1-2012, Medicamentos 

biotecnológicos y sus biofármacos. Buenas prácticas de fabricación. 

2013

• NORMA Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-2013, …Requisitos a que deben sujetarse 
los Terceros Autorizados que realicen las pruebas de intercambiabilidad. Requisitos 
para realizar los estudios de biocomparabilidad. 

2014
• NORMA Oficial Mexicana NOM-257-SSA1-2014, En materia de medicamentos 

biotecnológicos

Marco Legal (Reformas Regulatorias) 

Moderador
Notas de la presentación
Hasta antes del 2009, la legislación nacional carecía de elementos específicos para la regulación sanitaria de medicamentos biotecnológicos sin embargo a partir del 2009 iniciaron las reformas al marco regulatorio donde destacan la reforma a la Ley General de Salud, al Reglamento de Insumos para la Salud así como la creación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de medicamentos biotecnológicos.



Definiciones

 Medicamento biotecnológico: toda sustancia que ha sido producida 
por biotecnología molecular…

 Medicamento biotecnológico biocomparable, al medicamento
biotecnológico no innovador que demuestre ser biocomparable en
términos de seguridad, calidad y eficacia al medicamento
biotecnológico de referencia a través de las pruebas que establezca
la Ley…

 Medicamento biotecnológico de referencia, al medicamento
biotecnológico innovador que sea reconocido como tal por la
Secretaria de Salud.



Biosimilares Biocomparables

Biosimilares vs Biocomparables

IGUAL



PRODUCTO 
DE 

REFERENCIA

BIOCOMPARABLE 

Estudios 
Clínicos 

Extensiva

Reducida

Reducida

Información 
de Calidad

Estudios 
Pre-clínicos

Ejercicio de Biocomparabilidad: Estudios Head-to-head en términos de 
Calidad,  seguridad y eficacia.

Medicamentos Biotecnológicos vs Biocomparables

A mayor caracterización menor
evidencia Clínica



SEPB
CMN

Solicitud de registro sanitario

Autorización sanitaria 
para comercializar

SEPB: Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos
CMN: Comité de Moléculas Nuevas

Evaluación técnica de la 
información realizada por 

expertos 

Autorización de Mercado



• Regulación

• Aprobación

• Vigilancia

Estudios Clínicos Manufactura
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INFORMACIÓN PRE CLINICA Y CLINICAL 
(Puede realizarse en México o en otros países)

Autorización de Mercado



Comité de Moléculas Nuevas y Subcomité de productos biotecnológicos

Instancias de Consulta, evalúan la información relacionada a seguridad
calidad y eficacia de Nuevas moléculas, nuevas indicaciones,
biotecnológicos etc.

Se integra por miembros permanentes: Comisionado de Autorización
Sanitaria, Director ejecutivo de autorización de productos y
establecimientos, Centro Nacional de Farmacovigilancia, Comisión de
Control Analítico, Institutos de Salud, Academia Nacional de medicina,
entre otros.

El CMN y SEPB sesiona 2 veces por semana, y en cada sesión se revisa 1
producto.

La opinión técnica de los Comités se emite en un documento oficial y se
le proporciona al solicitante.

WHO



Estudios Clínicos 

Plan de Manejo de 
Riesgos 

(Farmacovigilancia)

Patente (Propiedad 
Industrial)

Opinión del SEPB 

Información que revisa el Comité de Moléculas Nuevas

Moderador
Notas de la presentación




El Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos fue creado
con la modificación a la Ley General de Salud.

El Subcomité está constituido por expertos externos en los siguientes
temas:

- Biotecnología
- Fabricación
- Inmunología
- Farmacovigilancia
- Genética
- Etc…

Subcomité de Evaluación de productos Biotecnológicos
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Fabricación

Caracterización

Información de 
Calidad

Información 
Pre-clínica

Información 
Clínica

Información que revisa el SEPB

Moderador
Notas de la presentación




Título

Normatividad aplicable a las pruebas de 
biocomparabilidad

11. Criterios y requisitos para los Terceros Autorizados, Centros de Investigación o
Instituciones Hospitalarias que realicen los estudios de biocomparabilidad.

http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/NormasPorTema/Medicamentos.aspx

Situación Actual

Moderador
Notas de la presentación


http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Paginas/NormasPorTema/Medicamentos.aspx


2014 Norma Oficial Mexicana NOM-257-SSA1-2014, En materia de 
medicamentos Biotecnológicos:

Situación Actual



Publicación de Guías: insulina, filgrastim, somatropina, interferon,
infliximab, y etanercept

 Caracterización Fisicoquímica y Actividad biológica

 Estudios Pre-clínicos

 Estudios Clínicos

El objetivo de estas guías es dar una orientación y/o clarificar algunos
aspectos de importancia en la realización de estudios de
biocomparabilidad.

Sin embargo la evaluación de los medicamentos biotecnológicos es Caso
por Caso.

Situación Actual



Publicación de un
listado de 65
medicamentos que
consideramos como
referencia:
http://www.cofepris.go
b.mx/AS/Paginas/Regi
stros%20Sanitarios/Re
gistroSanitarioMedica
mentos.aspx

Situación Actual

http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Registros%20Sanitarios/RegistroSanitarioMedicamentos.aspx
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Registros%20Sanitarios/RegistroSanitarioMedicamentos.aspx
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Registros%20Sanitarios/RegistroSanitarioMedicamentos.aspx
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Registros%20Sanitarios/RegistroSanitarioMedicamentos.aspx
http://www.cofepris.gob.mx/AS/Paginas/Registros%20Sanitarios/RegistroSanitarioMedicamentos.aspx


 Se han reconocido oficialmente 5 medicamentos
biocomparables: Sandoz, Eli Lilly, Celltrion y Fabricantes
Nacionales.

 Se habilitaron 4 centros como Terceros Autorizados para
realizar estudios de biocomparabilidad: UNAM, POLI,
CIATEJ, IBT.

 Se han Autorizado 4 Unidades Clínicas para realizar
estudios de biocomparabilidad.

Situación Actual



25

Control Sanitario
COFEPRIS

Laboratorios 
de prueba

Unidades para 
realizar estudios de 
bioequivalencia y 

biocomparabilidad

Unidades de pre 
dictamen para 

medicamentos y 
dispositivos 

médicos

Sistema de Calidad
ISO 17025

Sistema de Calidad   ISO 17020NOM 177

Terceros Autorizados



• Participación en Foros Internacionales: APEC, IPRF,
IGDRP, Observador en ICH.

• Definición de lineamientos para la extrapolación de
indicación terapéutica.

• Requisitos para modificaciones de alto impacto en
materia de biotecnológicos.

• Armonización con estándares Internacionales.

Situación Actual y Perspectivas



MUCHAS GRACIAS

Q.F.B. Adriana Hernández Trejo
Subdirectora Ejecutiva de Fármacos y Medicamentos 

ahernandezt@cofepris.gob.mx

Somos COFEPRIS,
somos ARN

Moderador
Notas de la presentación
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