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¿Qué es producto biológico y producto biotecnológico?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como producto biológico a los medicamentos
obtenidos a partir de microorganismos, sangre u
otros tejidos vivos, cuyos procedimientos de fabricación pueden incluir uno o más de los siguientes
elementos: crecimiento de cepas de microorganismos en distintos tipos de sustrato, empleo de células
eucariotas, extracción de sustancia de tejidos biológicos, incluidos los humanos, animales y vegetales,
productos obtenidos por tecnología de ADN recombinante o hibridomas, y la propagación de microorganismos en embriones o animales, entre otras1.
De acuerdo a la normativa sanitaria local, los
productos biológicos corresponden a aquellos cuya
obtención y/o producción involucra a organismos vivos, así como fluidos o tejidos biológicos. Incluyen
diversos tipos de medicamentos, tales como vacunas, sueros, hemoderivados, hormonas, biotecnológicos o fármacos recombinantes, antibióticos, alérgenos y terapia génica, en donde los biotecnológicos
han tenido un mayor desarrollo en los últimos años1.
Por otra parte, los productos farmacéuticos biotecnológicos, son productos biológicos de tipo proteico
desarrollados por ingeniería genética, obtenidos por
medio de técnicas de combinación de ácidos nucleicos recombinantes y anticuerpos monoclonales, entre

otros. En general, corresponden a proteínas o polipéptidos que han sido sintetizados por un organismo vivo
modificado, a través de tecnología ADN recombinante1. En otras palabras, los productos biotecnológicos
son un subconjunto de los productos biológicos.
¿Cuál es la diferencia entre productos biotecnológicos y productos farmacéuticos de
síntesis química tradicional?
Las moléculas biotecnológicas suelen ser proteínas de alto peso molecular, con un tamaño superior al
de las moléculas de síntesis química, pudiendo llegar
a ser hasta 1.000 veces mayores. La actividad biológica de estas moléculas está condicionada, en gran
medida, por: su estructura tridimensional, el grado
y patrón de modificaciones post-transduccionales, y
de glicosilación, este último, en caso que se trate de
una glicoproteína, y el perfil de isoformas del producto final. Los productos farmacéuticos biotecnológicos son normalmente más difíciles de caracterizar
que los de síntesis química, debido a la complejidad
molecular de estos productos (ADN recombinante)1.
El hecho que los biotecnológicos sean moléculas
biológicamente activas, derivadas de células vivas,
hace que posean el potencial de activar la respuesta
inmunitaria, la cual es una característica fundamental
que los diferencia de los medicamentos de síntesis
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química. Esta particularidad conlleva el riesgo de inmunogenicidad, inherente a su naturaleza, entendida
como el proceso mediante el cual el cuerpo humano
se encarga de producir respuestas a la introducción
de sustancias extrañas, generando anticuerpos que
se ligan a proteínas extrañas, inactivándolas y formando complejos antígeno-anticuerpo que pueden
generar serias complicaciones y efectos adversos1.
También debe considerarse que el proceso de manufactura de los productos biotecnológicos es de una
complejidad superior al de los medicamentos tradicionales, de modo tal, que convierte a la molécula final en
un producto totalmente dependiente de cada una de las
etapas de fabricación. Es así que, por muy pequeños
o insignificantes que pudieran parecer ciertos cambios
en el curso de cualquiera de estos procesos, éstos podrían conducir a la obtención de respuestas clínicas alteradas y significativas en términos de seguridad, eficacia e inmunogenicidad, con respecto a aquellas en las
cuales el proceso de fabricación se ha mantenido sin
cambio alguno en la elaboración del producto final. Por
este motivo se dice que en biotecnología “el proceso es
el producto”, en referencia a la total dependencia que
los biotecnológicos tienen respecto de cada uno de los
detalles de su proceso de manufactura1.

Figura 1:
2

Identificación de productos biotecnológicos (adaptado de 2).

¿Es necesario considerar elementos especiales de farmacovigilancia para los productos biotecnológicos?
Si, efectivamente en la Farmacovigilancia de este
tipo de productos farmacéuticos se debe considerar,
además de los factores propios de la Farmacovigilancia de medicamentos de síntesis química, otras
variables, relacionadas con el tipo de naturaleza al
que pertenecen estos productos y la complejidad en
su obtención, tal como se explica a continuación:
Los productos biotecnológicos se han asociado a
reacciones adversas graves y muchas de éstas se presentan en la etapa de comercialización, por lo que se
hace necesario contar con un Programa de Farmacovigilancia y un Plan de Manejo de Riesgos, para prevenir
o minimizar sus riesgos y evaluar la efectividad de las
intervenciones que se realizarán para lograrlo1.
Considerando, además, que el riesgo de desarrollar inmunogenicidad es muy elevado, y que el número de pacientes expuestos en la fase pre-comercialización no es lo suficientemente representativa
como para detectar todos los riesgos asociados, la
mejor forma de lograr este objetivo es a través de un
Programa de Farmacovigilancia1.
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En nuestro país, la farmacovigilancia de los
medicamentos biotecnológicos, así como la de los
productos farmacéuticos de síntesis química tradicional, debe llevarse a cabo de conformidad con la
reglamentación sanitaria vigente: Título X del D.S. N°
3/10, Norma Técnica N° 140/121, entre otros. Ahora
bien, considerando la naturaleza del tipo de producto, en los biotecnológicos, además, resulta fundamental considerar, para el reporte de las sospechas
de reacciones adversas de estos medicamentos, la
trazabilidad del producto2, entendiéndose ésta como
la capacidad de identificar el origen y el desplazamiento de una unidad específica de un producto en
cualquiera de sus etapas de fabricación y/o un lote de
producción, a través de la cadena de distribución, así
como a través de las diferentes entidades que intervienen, hasta llegar a su dispensación, administración o uso3 (Figura 1).
Es por esta razón que, tanto a nivel nacional como
internacional, se establece la necesidad de disponer,
en los reportes de sospechas de RAM, de información que habitualmente no se completa en las notificaciones de medicamentos de síntesis química, pero

que son de gran relevancia para los biológicos. Éstos
elementos son1,2,4:
•
•
•
•
•

Fabricante
País de origen
Principio activo identificado a través de su Denominación Común Internacional (DCI)
Nombre Comercial (Marca)
Número de lote o serie

Se entiende por lote o serie, una cantidad definida
de materia prima, material de envasado o producto
procesado, que se realiza en un solo ciclo productivo
o a través de etapas continuadas, que se caracteriza
por su homogeneidad. Todo producto farmacéutico
identifica, mediante una clave, el lote al cual pertenece, lo que permitirá individualizarlo en cualquiera
de las etapas, desde su producción hasta su dispensación o uso3.
Es importante, por lo tanto, que esta información
sea trazable en todas las etapas de la vida del producto, desde la elaboración del mismo hasta su administración al paciente. Este dato puede ser recogido

Lote*

Vía de administración

Fórmula y composición

Dosis
Vía de administración
Cantidad y forma farmacéuti
ca

Almacenamiento y advertencias

Fecha de vencimiento

Nombre Comercial*

Fabricante*

Principio Activo*
Dosis
Vía de administración
Formulación y composición
Advertencias
Lote*
Fecha de vencimiento
Fabricante*
Nº Registro ISP*

Importador y Distribuidor
Nº Registro ISP*
Condición de venta

*Información relevante para el reporte

Figura 2:

Rotulado del envase secundario de un producto farmacéutico.
3

*Información relevante para el reporte

Figura 3:

Rotulado del envase primario de un producto farmacéutico.
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del envase original del medicamento (figuras 1 y 2),
pero cuando éste se prepara, ya sea en las unidades
de enfermería o en el servicio de farmacia, es posible
que se pierda. Para que esto no ocurra, es fundamental llevar un registro que garantice la trazabilidad
del proceso de preparación, almacenamiento y dispensación, para que finalmente todo producto esté
correctamente identificado y etiquetado, conteniendo
la información clave para su identificación5.
Por último, en relación con los Planes de Manejo
de Riesgos, éstos son desarrollados e implementados por el titular del registro sanitario correspondiente, con el fin de monitorizar la seguridad del
medicamento. De acuerdo con la Norma Técnica N°
170 sobre Registro Sanitario de Productos Biotecnológicos derivados de Técnicas ADN Recombinantes,
es necesaria la presentación de este documento para
los productos biotecnológicos, los innovadores, los
biosimilares y los no innovadores que solicitan registro sin basarse en la comparabilidad con el medicamento de referencia. Dichos Planes proporcionan
un medio para cuantificar la frecuencia de eventos
adversos y una vía para acelerar la notificación de
reacciones serias o desconocidas. Su metodología
puede basarse en registro de pacientes, estudios observacionales y epidemiológicos, entre otras1.
De esta manera, se hace necesario que los profesionales de la salud, industria farmacéutica, centros de salud, sociedades científicas, entre otros
colaboradores del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, comprendan la importancia de incorporar
información específica que permita identificar en
forma apropiada el producto biotecnológico al que
se está asociando una posible reacción adversa. Del
mismo modo, permitirá efectuar un mejor análisis de
la posible causa del acontecimiento detectado, contribuyendo finalmente a la obtención de valiosa información de seguridad, así como al balance riesgo/
beneficio de este tipo de medicamentos y con ello a
mejores tratamientos y resultados de las terapias en
los pacientes a los cuales le han sido prescritos estos
productos.
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