
 

 

 3 de julio de 2013 
 
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario 
Oklahoma Número 14  
Planta Baja, Colonia Nápoles 
Código Postal 03810 
México, D.F. 
 
Re:  PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-177-SSA1-2013: Que 

establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un 
medicamento es intercambiable y un medicamento biotecnológico es 
biocomparable. Requisitos a que deben sujetarse los Terceros Autorizados, 
Centros de Investigación o Instituciones Hospitalarias que realicen las 
pruebas; PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-257-SSA1-
2013: Autorización de medicamentos, registro, prorroga y modificaciones; 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA1-2012. 

 
Estimado Señor/Señora:  
 
La  Organización de la Industria Biotecnológica [Biotechnology Industry Organization] 
(BIO, por sus siglas en inglés) agradece al Comisionado Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
de Regulación y Fomento Sanitario, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, por la oportunidad 
para presentar comentarios al PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-177-
SSA1-2013, al PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-257-SSA1-2013, y a la 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-SSA1-2012.   
 
BIO representa más de 1,100 compañías de biotecnología, instituciones académicas, 
centros estatales de biotecnología y organizaciones relacionadas en los Estados Unidos y 
en más de 30 naciones. Los miembros de BIO participan en la investigación y desarrollo 
productos de biotecnología innovadores del cuidado de la salud, agrícola, industrial y del 
medio ambiente, de este modo amplían los límites de la ciencia para beneficio de la 
humanidad proporcionando un mejor cuidado de la salud, una agricultura mejorada y un 
medio ambiente más limpio y seguro. Como el gobierno mexicano pretende establecer 
un camino para comercializar productos biológicos biosimilares, BIO ofrece las siguientes 
consideraciones importantes para garantizar la seguridad del paciente, así como la 
innovación continua en las ciencias de la vida. 
 

A. Reconocimiento de las diferencias científicas entre los medicamentos 
tradicionales y biológicos  

 
Los biológicos son medicinas complejas que se fabrican con organismos vivos.  Estos 
medicamentos son diferentes y mucho más complejos que la mayoría de  los 
medicamentos químicos tradicionales de pequeñas moléculas e incluyen muchas de las 
más recientes terapias médicas descubiertas para enfermedades graves  que amenazan 
la vida. Los biológicos, debido a su tamaño y complejidad, en general, no pueden 
caracterizarse científicamente en el mismo grado que los medicamentos químicos 
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tradicionales de moléculas pequeñas. Cualquier camino para la aprobación de los 
biológicos biosimilares deben proteger la seguridad del paciente, reconocer las 
diferencias entre los medicamentos tradicionales de moléculas pequeñas y los biológicos, 
y preservar los incentivos para la innovación. Cabe señalar, que el término 
"biocomparabilidad" generalmente se asocia con estudios de control de calidad internos 
llevados a cabo por fabricantes de biológicos, con el fin de garantizar la fidelidad de sus 
productos después de los cambios de procesos de fabricación. Por tanto, para evitar 
confusiones, BIO  alienta al gobierno mexicano para que adopte la convención 
internacional y se refiera a los biológicos como "biosimilares" en vez de 
"biocomparables". 
 

B. Protección de la seguridad del paciente mediante el requerimiento de un  
paquete reforzado con datos analíticos, no clínicos y clínicos para los 
biosimilares.  
 

Los pacientes no deberían aceptar mayores riesgos ni dudas al usar un producto 
biosimilar en vez de un producto innovador. En consecuencia, la aprobación de los 
biosimilares debe basarse en los mismos estándares rigurosos de seguridad, pureza y 
potencia aplicados para las aprobaciones de productos biotecnológicos innovadores. Es 
importante señalar que los métodos usados para mostrar que un medicamento 
tradicional de molécula pequeña son los mismos como otros son diferentes e 
insuficientes para los biológicos.  Las versiones de un producto biológico hecho por 
fabricantes diferentes debe evaluarse caso por caso, ya que pueden diferir unos de otros 
en algunos aspectos. Debe consultarse de la Conferencia Internacional para 
Armonización (ICH)  el documento Q5E Comparabilidad de Productos Biotecnológicos 
/Biológicos sujetos a cambios en sus procesos de fabricación, los métodos usados por 
innovadores para demostrar la seguridad continua y la eficacia después de un cambio de 
proceso de fabricación son insuficientes para demostrar la calidad, seguridad y eficacia 
de un biosimilar hecho por un fabricante diferente que usa un proceso diferente. Como 
lo han demostrado  las experiencias de las compañías innovadoras respecto de los 
productos pioneros de biotecnología, para el producto pequeño o para la fabricación es 
posible encontrar diferencias en los biológicos que den como resultado diferencias 
importantes en la seguridad y/o eficacia. Los estudios clínicos prueban y los datos son 
fundamentales para evaluar y demostrar la seguridad y la eficacia de los biosimilares y 
se debe hacer producto por producto. En particular, es necesaria  la prueba de 
inmunogenia  para evitar que los pacientes corran riesgos de efectos adversos por las 
reacciones inmunes. 
 

C. Etiquetación clara de los productos biosimilares para informar a los 
pacientes y a los médicos   

 
Los requisitos de etiquetación para biosimilares deben fluir desde la premisa 
fundamental de estos productos, que serán similares, pero no los mismos como sus 
productos de referencia.  Es fundamental que los atributos únicos de los biosimilares, 
incluyendo los datos clínicos y de seguridad de post-comercialización generados 
específicamente para los productos biosimilares se deben reflejar claramente en la 
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etiquetación. La etiquetación que no identifica claramente las diferencias entre un 
producto de referencia y un biosimilar podría desorientar a los médicos y a los pacientes. 
La etiquetación debe incluir un aviso estándar que en forma destacada señale los riegos 
de sustituir o alternar productos innovadores y biosimilares. La etiquetación de un 
producto biosimilar debería señalar cuáles indicaciones han sido aprobadas y cuáles no 
en un lenguaje claro que el usuario pueda entender. La identificación de las indicaciones 
reales estudiadas proporcionarán una herramienta adicional para informar a los médicos 
las selecciones de productos biológicos y prevenir una sustitución no segura. 
 

D. Asignar a todos los biológicos las denominaciones comunes para facilitar 
la vigilancia post-comercialización    

 
Los biosimilares también deben evaluarse adecuadamente mediante vigilancia reforzada  
y de post-comercialización (farmacovilgilancia), así como con estudios clínicos de post-
comercialización y registros, según sea necesario. Por tanto, a los biosimilares deben 
asignarse denominaciones comunes internacionales que sean distinguibles de las 
asignadas a las versiones de fabricación de productos innovadores u otros biosimilares. 
Asignar nombres idénticos a los productos que no son los mismos podrían confundir y 
desorientar a los pacientes, a los médicos y a los farmacéuticos; podría dar como 
resultado una sustitución inadvertida de los productos, y sería difícil rastrear 
rápidamente y abordar los efectos adversos que puedan atribuirse ya sea a los 
productos innovadores o a los biosimilares. 
 

E. Prohibición de la sustitución de biosimilares en el punto de venta   
 

Los productos biológicos biosimilares serán terapias que son similares a, pero no son las 
mismas que una terapia innovadora. Sin datos adicionales, estudios reforzados y de 
post-comercialización que den una expectativa razonable de que un producto biosimilar 
producirá el mismo resultado clínico que el producto de referencia en un paciente, el 
criterio de aprobación para la biosimilaridad no se ajusta a los altos estándares 
necesarios para proporcionar con seguridad la sustitución para el producto innovador en 
el punto de venta. El médico tratante está en la mejor posición para evaluar el historial 
del tratamiento del paciente y las opciones, y entonces es importante para el médico 
tratante poder designar exactamente qué producto cree que se le debe administrar al 
paciente. Las determinaciones del producto deberían incluir los valores y las preferencias 
del paciente después de una conversación informada de los riesgos, beneficios  y dudas 
de los productos biosimilares. 
 

F. Preservar los incentivos para la innovación  
 
Es fundamental que el camino en México para los biosimilares incluyan protecciones  
significativas contra el uso desleal de referencia de la propiedad intelectual de los 
fabricantes del producto y de los expedientes reglamentarios. Dichas protecciones 
preservan los incentivos para investigar, desarrollar, fabricar y lanzar en México nuevas 
terapias innovadoras y curas para pacientes que sufren de condiciones graves, que 
amenazan la vida y para satisfacer las necesidades médicas no cubiertas, así como 
también para desarrollar y garantizar la aprobación de nuevas indicaciones para esos 
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productos. La protección de la propiedad intelectual y los datos reglamentarios también 
ayudarán a incrementar la seguridad del paciente y el acceso a biológicos nuevos. En 
particular, BIO sugiere a México que aclare que: 
 

• La exclusividad esencial se le proporcionará a los innovadores  de los 
datos reglamentarios para promover el desarrollo y la comercialización 
de nuevas medicinas. La  eficacia de los incentivos de la propiedad intelectual 
que existen actualmente para desarrollar productos farmacéuticos biológicos 
nuevos está vinculada a los sistemas reglamentarios que rigen estos productos. 
Los datos de exclusividad promueven el desarrollo y la comercialización de 
nuevas medicinas alentando a las compañías innovadoras a llevar a cabo estudios 
seguros y eficaces de nuevos productos de manera que puedan comercializarse 
para tratar a los pacientes. Los datos de exclusividad generalmente se 
implementan no permitiendo la aprobación de un producto derivado, tal como un 
genérico o biosimilar, que se apoya en los datos proporcionados mediante un 
producto de referencia hasta el final del plazo de protección vigente. La 
exclusividad de datos la implementan las autoridades sanitarias, una vez que la 
información del innovador tiene derecho a la protección, ofrece al innovador 
certidumbre y posibilidad respecto de la exclusividad en el mercado. En los 
Estados Unidos los productos biosimilares no pueden ser aprobados sino 12 años 
después de que el producto biológico innovador fue aprobado.  

 
•  El camino del biosimilar respetará la propiedad intelectual de los 

innovadores y otros derechos. Los biosimilares debería aprobarse en México 
solamente después de todas las protecciones, incluyendo los datos 
reglamentarios  (véase antes) y las protecciones de patentes,  ya no estén 
disponibles para los productos innovadores aprobados. A este respecto, cualquier 
camino del biosimilar debería garantizar que un innovador recibe notificación 
adecuada de una solicitud mencionando su producto o sus datos, de modo que 
cualquier impugnación jurídica que suponga que el producto similar puede ser 
materia de litigio inmediato y antes de la aprobación de la comercialización del 
biosimilar. Cualquier camino del biosimilar también debería respetar totalmente 
las protecciones del secreto comercial para algunos das innovadores seguros 
(tales como química, fabricación y datos de control requeridos como parte del 
procesos de aprobación del nuevo producto biológico) y no permitir el uso de esa 
información con la finalidad de aprobar productos biosimilares. 

 
• Los productos biológicos de referencia solamente deberían ser los 

aprobados mediante la presentación de un expediente reglamentario 
completo.  Ningún biosimilar debería considerarse como un producto biológico 
de referencia (RBP).   

 
• Si un producto de referencia importante se aprueba en México, a un 

solicitante de biosimilar no se le debería permitir que eluda la propiedad 
intelectual o los datos reglamentarios de protección mediante referencia 
a un producto extranjero aprobado. Cuando hay un producto innovador 
importante nacional aprobado que sirva como RBP, el solicitante de biosimilar 
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debe usarlo, ya sea como su producto de referencia o justificar científicamente la 
relevancia de un RBP extranjero aprobado a ese producto innovador original 
mexicano aprobado, congruente con los estándares internacionales generalmente 
aceptados. En ambos casos, es fundamental que los datos reglamentarios y la 
protección de la propiedad intelectual del producto innovador nacional aprobado 
sean respetados con el fin de que el esquema de regulación de todos los 
biológicos mantenga los incentivos necesarios para que los innovadores busquen 
la aprobación e introduzcan medicinas nuevas al mercado mexicano.  

 
CONCLUSIÓN: 
 
BIO aprecia esta oportunidad para comentar  el PROY-NOM-177-SSA1-2013; PROY-
NOM-257-SSA1-2013;  y la NOM-EM-001-SSA1-2012.  Nos complacería proporcionar 
más información o aclaración de nuestros comentarios, si fuese  necesario.  
 
De Usted respetuosamente,  

 
 
Joseph Damond  
Vicepresidente Principal – Asuntos Internacionales  
Organización de la Industria Biotecnológica (BIO) 
 
 
 
      
 
 


