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Resumen 

Los medicamentos bioterapéuticos son el futuro de los tratamientos a los padecimientos 

de las personas que cuentan con problemas de salud a corto y largo plazo, si bien estos 

no llegan a ser actualmente ni el 30% de la oferta farmacéutica en el mercado (2020), en 

algunos años llegaran a ser los que mayor demanda. Por ello, es necesario estar 

preparados en el ámbito legal para el manejo de estos medicamentos, ya que se requiere 

reglamentación diferente a los tradicionales de síntesis química para su homologación 

normativa en cuanto a su uso, comercialización y vigilancia. Si bien existen normativas 

ya establecidas en el Ecuador para los medicamentos bioterapéuticos, estos podrían no 

ser lo suficientemente rigurosos en comparación a los establecidos a nivel internacional, 

y podrían ser homologados sin fundamentación de respaldo. Mediante un análisis 

bibliográfico digital y manual de diferentes recursos documentales de marcos 

regulatorios de alta gama internacional y comparándolos con las normativas nacionales, 

se encontró que existen una mínima cantidad de requisitos que los países internacionales 

no solicitan en comparación a los solicitados con el Ecuador. Por ejemplo, estándares de 

referencia para controles de calidad, resúmenes de datos técnicos e información 

administrativa resumida que se encuentra detallada en el resto de requisitos. Esto quiere 

decir, que los medicamentos biológicos extranjeros pueden ser aprobados en el Ecuador 

de forma eficaz y segura, por las normativas en las que fueron fabricados. 

 

Palabras clave: Medicamentos bioterapeuticos, Regulaciones nacionales e 

internacionales, Futuros tratamientos, Farmacovigilancia.      
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TITLE: Analysis of National and International Regulations on Biotherapeutic Medicines 

Author: Paul Alexander Lucena López        

Tutor: Liliana Naranjo 

Abstract 

Biotherapeutic drugs are the future of treatments to the suffering of people who have 

short and long-term health problems, although these do not cover even 30% of the 

pharmaceutical supply on the market (2020), in some years they will become the ones 

with the greatest demand. Therefore, it is necessary to be prepared in the legal field for 

the handling of these medicine, since different regulations are required from the 

traditional chemical synthesis regulations for their regulation approval regarding their 

use, marketing and vigilance. Although there are regulations already established in 

Ecuador for biotherapeutic drugs, these may not be rigorous enough compared to those 

established at international level and could be approved without supporting foundation. 

Through a digital and manual bibliographic analysis of different documentary resources 

of international high-end regulatory frameworks and through their comparison with 

national regulations, it was found that there are a minimum number of requirements that 

international countries do not request compared to those requested by Ecuador. For 

instance, reference standards for quality controls, summaries of technical data and 

summarized administrative information that can be found detailed in the rest of the 

requirements. This means that foreign biological drugs can be approved in Ecuador 

effectively and safely, by the regulations in which they were manufactured. 

Key words: Biotherapeutic drugs, National and international regulations, Future 

treatments, Pharmacovigilance. 
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INTRODUCCIÓN 

Los medicamentos bioterapéuticos son una forma diferente de obtención de los 

principios activos como tradicionalmente se lo ha percibido. Estos medicamentos tienen 

principios activos que proceden de organismos vivos (como lo son virus, bacterias o 

células eucariotas) o de tejidos, mediante técnicas de obtención 100% naturales o 

mediante organismos que han sido modificados con biotecnología para que así estos 

produzcan el principio activo y posteriormente sea extraído de estos organismos con 

procedimientos subsiguientes.   

Pero la terapia biológica no solo debe incluir medicamentos de origen biológico, el 

concepto también debe incluir los tratamientos que comprenden las transfusiones 

sanguíneas o de trasplantes de tejido. Según la definición del gobierno español, en el real 

decreto 1345 del año 2007 explica: Los productos biofarmacéuticos son productos con 

ingredientes activos de origen biológico, como microorganismos. órganos o tejidos de 

origen humano o animal y células modificadas mediante biotecnología (sustratos), ya 

sean recombinantes o no, incluidas las células primarias. (BOE, 2007) 

En Ecuador, muchos de los medicamentos bioterapéuticos disponibles son 

importados, y la empresa distribuidora aumenta el precio del producto debido a los 

esfuerzos de obtención del registro sanitario en el país, provocando que, los 

medicamentos bioterapéuticos no estén al alcance de muchas personas y también que 

estos productos representen un gasto muy grande para el estado en el sector salud.  

Tomando en cuenta la dificultad, costo y esfuerzo de obtener un registro sanitario para 

un producto bioterapéutico extranjero, en el Ecuador se encuentra vigente la obtención 

del registro sanitario de medicamentos bioterapéuticos mediante homologación de 

registros sanitarios otorgados en países reconocidos como de alta vigilancia sanitaria y 

de referencia regional (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2019). Durante este 

proceso solo se reconocen los registros sanitarios de medicamentos que forman parte del 

cuadro nacional de medicamentos del Ecuador, sin embargo, en el proceso se solicitan 

menores requisitos para la obtención del registro sanitario que en el proceso de 

inscripción desde cero de un nuevo medicamento bioterapéutico. Mediante el acuerdo 

ministerial N°4711 se llevó a cabo la última actualización del listado de países con 

registros sanitarios homologables en el Ecuador (ARCSA, 2014). 
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Considerando la finalidad de la publicación y actualización constante de este listado 

de países con registros sanitarios susceptibles de homologación, conviene revisar que tan 

idénticos pueden llegar a ser los requerimientos y solicitudes de registros sanitarios en el 

resto de países, ya que, en este listado existen agencias reguladoras de alta vigilancia 

sanitaria de países considerados potencias económicas mundiales como Estados Unidos 

con su agencia regulatoria de la FDA (Food and Drug Administration) y asociaciones 

como la Unión Europea representado por la EMA (Agencia Europea de Medicamento); 

además de países latinoamericanos que tienen agencias reguladoras reconocidas como 

autoridades reguladoras de referencia regional por la OMS y la OPS como lo son 

Colombia (INVIMA) , Argentina (ANMAT), México (COFEPRIS), Cuba (CECMED) y 

Brasil (ANVISA).  

Debido al reciente y acelerado desarrollo de los medicamentos bioterapéuticos como 

una opción bastante viable para el alivio de enfermedades que los medicamentos 

comunes no logran, a la par, se ha desarrollado un interés considerable en los marcos 

regulatorios para el uso de las células, tejidos y órganos que son de utilidad como materia 

prima para la producción de los medicamentos biológicos. En estos marcos regulatorios 

se incluyen el desarrollo de normativas para varios aspectos en el ámbito general de estos 

medicamentos bioterapéuticos, estas normativas se encuentran reflejados en un amplio 

espectro de documentos que incluyen reglamentos, guías de verificación, instructivos, 

acuerdos ministeriales e incluso folletos para llegar al entendimiento del público en 

general. Todos estos documentos se encuentran enfocados a cubrir necesidades básicas 

en la regulación de los medicamentos bioterapéuticos como los aspectos de la 

farmacovigilancia, la obtención de las materias primas, la regulación y los controles de 

calidad. 

Sin embargo, al requerir exhaustivas disposiciones para la aprobación y 

comercialización de estos medicamentos tanto en el Ecuador como en el resto de países 

que son objetivo de análisis en la presente comparativa, pueden existir varias diferencias 

en la terminología de las normativas y regulaciones que pueden dificultar la tarea en la 

solicitud del registro sanitario. Las diferencias en la terminología de las normativas entre 

diferentes países pueden llegar a confundir a varios sectores relacionados con los 

medicamentos como son los fabricantes, distribuidores, personal sanitario como doctores 



3 
 

 
 

y al público en general como pacientes. Estas diferencias de términos pueden afectar los 

procesos legales y administrativos de solicitudes de permisos de comercialización en 

requisitos como la información técnica del medicamento o del principio activo, estudios 

de estabilidad o estudios preclínicos o clínicos de los mismos al presentar esta 

información a las agencias reguladoras.  

Para el desarrollo de la presente investigación, debido al nivel de diferencias entre la 

terminología, se buscó información acerca de medicamentos biológicos en general, 

biológicos y únicamente medicamentos, debido a que, en el Ecuador, la frase que mejor 

describe y define a los medicamentos bioterapéuticos son “Medicamentos Biológicos”. 

Se analizaron los documentos más representativos dentro de cada país que sirven de guía 

para informar al público en general del nivel de regulación que tienen los medicamentos 

bioterapéuticos, y documentos de libre acceso que se encuentran dentro de las paginas 

oficiales de las oficinas reguladoras de cada país. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Las fuentes de información de la que se obtuvieron todo el material analizado son 

principalmente bibliotecas virtuales, repositorios generales de bases de datos enfocadas 

a la investigación científica y repositorios enfocados para el conocimiento de dominio 

público, en este caso entidades regulatorias debido al enfoque y al propósito de esta 

revisión. Ya que este trabajo será una revisión bibliográfica, el material analizado fue 

seleccionado en el periodo comprendido entre junio del 2020 hasta agosto del 2021 por 

medio de varias bases de datos entre los que se comprenden: ARCSA, INVIMA, 

INSPCH, ANVISA, COFEPRIS, ANMAT, SwissMedic, Health Canada, CECMED, 

TGA (Therapeutic Goods Administration), EMA y FDA, OMS. Se utilizaron palabras 

claves para la búsqueda del material bibliográfico, entre estos términos utilizados se 

encuentran: “Medicamentos Bioterapéuticos”, “Medicamentos Biológicos”, 

“Normativas”, “Legislación para Medicamentos Bioterapéuticos” y por último “Registro 

Sanitario”, utilizándose combinaciones de términos entre dos o tres tanto juntos como 

separados. Se procuro que la mayoría del material bibliográfico encontrado estuviera en 

español y en inglés como idiomas de preferencia. 

Los criterios de selección de los recursos bibliográficos fueron: normativas 

estandarizadas y actualizadas para los registros sanitarios de los medicamentos 

bioterapéuticos de cada país (Ecuador, Colombia, etc.). Para la selección y el muestreo 

del material a analizar, se utilizaron documentos de acceso libre que proporcionaban 

información sobre los datos y procesos relacionados con la regulación de los 

medicamentos bioterapéuticos, información de la cual no tiene acceso mediante 

encuestas o métodos tradicionales como consultorías personalizadas. Debido a la 

cantidad muy grande de documentos que representaban todos los países que fueron 

analizados, se seleccionaron únicamente los documentos más amplios y completos que 

se relacionaban con la obtención del registro sanitario, el permiso de comercialización o 

la licencia de comercialización según como se le definía a cada país. 

Mediante el ingreso a las paginas oficiales mencionadas anteriormente y mediante 

el uso de las palabras clave mediante buscadores, se obtuvieron los archivos en formato 

“PDF” del material bibliográfico, en algunos casos encontrándose con reportes 

periodísticos de redacción en las páginas web. Inicialmente de obtuvieron cerca de 52 
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recursos bibliográficos para su análisis, que encajaban adecuadamente con los criterios 

de selección y con las palabras claves de búsqueda. Para los criterios de exclusión se 

tomó en cuenta artículos no conducibles con el objetivo general de la investigación, 

artículos y recursos bibliográficos con más de 7 años de publicación o vigencia. Sin 

embargo, algunas de las normativas y legislaciones se han mantenido vigentes por más 

de 7 años hasta la fecha, por lo que, se decidió incluir estos recursos al análisis 

bibliográfico, por su importancia para cumplir el objetivo de la presente investigación. 

 

Los archivos descargados en formato PDF, fueron analizados mediante herramientas 

informáticas que cuenten con pantallas de visualización de datos como fueron una 

computadora y un smartphone. Para el análisis de los 30 recursos bibliográficos finales 

seleccionados, se utilizó lectura comprensiva y resúmenes, tomando los datos más 

relevantes relacionados al tema de la revisión. El detalle de los recursos bibliográficos 

utilizados se los muestra en la tabla 1 en donde se describen: autores, país, fecha de 

publicación o vigencia, fuente, objetivo del trabajo. 

 

Tabla 1: Resumen de los recursos bibliográficos utilizados y analizados. 

Titulo Autores País Fecha 

Publicación 

Fuente Objetivo 

Reglamento obtención 

registro sanitario de 

medicamentos biológicos 

Ministerio de 

Salud Pública. 

Ecuador 12/07/2019 Página 

web 

oficial 

Normar, controlar y 

vigilar la elaboración 

y comercialización de 

medicamentos 

biológicos. 

Orientación externa: 

Inscripción, reinscripción y 

revisión del registro sanitario 

de medicamentos biológicos. 

 

ARCSA Ecuador 10/2020 Página 

web 

oficial 

La guía del usuario 

externo describe de 

forma detallada, clara 

y precisa los 

procedimientos y 

requisitos para el 

registro de 

medicamentos 

biológicos. 

Código de regulaciones 

federales parte 600 productos 

biológicos: generales 

FDA Estados 

Unidos 

10/2021 Página 

web 

oficial 

Establecer las 

normativas generales 

para la fabricación y 

uso de los 

medicamentos 

biológicos en Estados 

Unidos. 

Solicitudes de licencias 

biológicas; procedimientos 

para la presentación 

FDA Estados 

Unidos 

08/2016 Página 

web 

oficial 

Establecer los 

requisitos mínimos a 

cumplirse para 

obtener la licencia de 

comercialización de 
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medicamentos 

biológicos. 

Procedures for marketing 

authorisation CHAPTER 1  

EMA Unión 

Europea 

07/2019 Página 

web 

oficial 

Guía para la obtención 

de la autorización de 

comercialización de 

medicamentos en 

general. 

Medicinal products for 

human use volume 2B 

module 1.2: Administrative 

information application form 

EMA Unión 

Europea 

01/01/2016 Página 

web 

oficial 

Formulario para 

aplicar para la licencia 

de comercialización 

de un nuevo 

medicamento. 

Practical guidance on the use 

of electronic application 

forms (eaf) for medicinal 

products for human and 

veterinary medicine in the EU 

EMA Unión 

Europea 

15/09/2020 Página 

web 

oficial 

Documento guía para 

el usuario en el uso de 

documentos 

electrónicos oficiales 

de la UE. 

Dossier requirements for 

Class 2, 3 and 4 biologicals 

Therapeutic 

Goods 

Administration  

Australia 11/2021 Página 

web 

oficial 

Guía para indicar los 

requisitos que debe 

llevar el dossier para 

la aplicación de un 

nuevo medicamento 

biológico. 

Prepare your biology 

application for inclusion in 

ARTG 

Therapeutic 

Goods 

Administration  

Australia 11/2020 Página 

web 

oficial 

Guía para la 

preparación de la 

solicitud de inclusión 

del nuevo 

medicamento en el 

departamento de salud 

de Australia. 

Sing up for the grade 2,3, and 

4 ARTG Biology list step-by-

step guide. 

Therapeutic 

Goods 

Administration  

Australia 11/2020 Página 

web 

oficial 

Guía para indicar los 

pasos a seguir para 

inscribir un nuevo 

medicamento 

biológico en el 

departamento de salud 

de Australia. 

Food and Drug Regulations Minister of 

health Canada 

Canadá 06/2009 Página 

web 

oficial 

Regulación general 

para garantizar la 

seguridad y calidad de 

alimentos y drogas. 

Information on 

documentation and 

submission requirements for 

biosimilars 

Minister of 

health Canada 

Canadá 20/04/2017 Página 

web 

oficial 

Documento guía para 

la inscripción de 

nuevos medicamentos 

biológicos en Canadá. 

Regulation on approval and 

review of biological products 

Ministry of 

food and drug 

safety 

Corea del 

Sur 

23/12/2015 Página 

web 

oficial 

Reglamentación para 

la aprobación y 

regulación de 

productos biológicos 

DECRETO 1782 DE 2014: 

Requisitos y el procedimiento 

para las evaluaciones 

farmacológica y farmacéutica 

de los medicamentos 

biológicos en el trámite del 

registro sanitario 

Ministerio de 

salud y 

protección 

social. 

INVIMA 

Colombia 20/10/2020 Página 

web 

oficial 

Reglamentación para 

la regulación de 

medicamentos 

biológicos en 

Colombia. 
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Decreto 677 de 1995: 

Régimen de registros y 

licencias, el control de 

calidad, así como el régimen 

de vigilancia sanitaria de 

medicamentos, cosméticos, 

preparaciones farmacéuticas 

a base de recursos naturales, 

productos de aseo, higiene y 

limpieza y otros productos de 

uso doméstico 

Ministerio de 

salud 

Colombia 28/041995 Página 

web 

oficial 

Reglamentación 

general para la 

regulación de 

medicamentos, 

dispositivos médicos, 

productos de aseo. 

Reglamento M83-15: 

Requisitos de registro 

sanitario de productos 

biológicos de uso humano. 

CECMED Cuba 11/06/2016 Página 

web 

oficial 

Regulación y 

reglamentación para 

los requisitos en la 

inscripción de 

medicamentos 

biológicos de uso 

humano. 

Guía para la evaluación de 

medicamentos de origen 

biológico 

ANMAT Argentina 01/04/2020 Página 

web 

oficial 

La guía establece las 

pautas generales para 

la evaluación de 

solicitudes de 

autorización y registro 

de medicamentos de 

origen biológico 

Autorización efectiva de 

comercialización de 

medicamentos biológicos y 

radiofármacos 

ANMAT Argentina 01/10/2018 Página 

web 

oficial 

Trámite para aplicar a 

la autorización de 

comercialización de 

medicamentos 

biológicos. 

Formulario registro de 

especialidades medicinales de 

origen biológico 

ANMAT Argentina 2012 Página 

web 

oficial 

Formato para la 

inscripción de nuevos 

medicamentos de 

origen biológico. 

Flujograma para la 

inscripción en el REM de 

productos biológicos. 

ANMAT Argentina 2012 Página 

Web 

Oficial 

Descripción del 

proceso completo en 

la inscripción de 

nuevos medicamentos 

biológicos. 

Norma oficial mexicana 

Nom-257-Ssa1-2014, en 

materia de medicamentos 

biotecnológicos 

Secretaria de 

salud de 

México 

México 11/12/1014 Página 

web 

oficial 

Las directrices 

generales de 

operación para la 

evaluación de la 

información técnica y 

científica presentada 

durante el proceso de 

la solicitud de registro 

de medicamentos 

biotecnológicos 

Solicitudes de registro para 

modalidades de 

medicamentos, vacunas y 

hemoderivados alopáticos I.- 

registro de productos 

biológicos cuyos principios 

activos no se encuentran 

registrados en México 

COFEPRIS México 19/10/2019 Página 

web 

oficial 

Descripción de los 

requisitos y pasos a 

seguir para la solicitud 

de registro sanitario 

de medicamentos 

biológicos en México. 



8 
 

 
 

Permiso para vender o 

distribuir productos 

biológicos y sanguíneos. 

Modalidades A. Productos 

biológicos y hemoderivados. 

COFEPRIS México 2015 Página 

web 

oficial 

Descripción del 

trámite necesario para 

solicitar el permiso de 

comercialización de 

un nuevo producto 

biológico. 

Equivalente a los requisitos 

establecidos en los artículos 

161-2, 167, 169, 170 y 177 de 

la ley de salud con los 

procedimientos de evaluación 

técnica realizados por la 

Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos 

Sanitarios. 

Secretaria de 

salud de 

México 

México 2020 Página 

web 

oficial 

Acuerdo por el cual se 

establecen como 

requisitos 

equivalentes en 

México los 

establecidos en países 

de alta vigilancia 

sanitaria como 

Australia. 

Registro de nuevos productos 

biológicos y productos 

biológicos y otras 

disposiciones. Resolución del 

consejo colegiado - rdc no. 55 

16/12/2010. 

ANVISA Brasil 16/12/2010 Página 

web 

oficial 

Establecer los 

requisitos mínimos 

para el registro de 

nuevos productos 

biológicos y 

productos biológicos 

en Brasil 

Registro de productos de 

terapia avanzada y otras 

disposiciones. Resolución del 

consejo colegiado - rdc no. 

505, 27/05/2021. 

ANVISA Brasil 27/03/2021 Página 

web 

oficial 

Establecer requisitos 

mínimos para el 

registro 

de productos de 

terapia avanzada, para 

uso y 

comercialización en 

Brasil. 

Instructivo para completar la 

solicitud de procedimiento 

ordinario para registro de 

productos farmacéuticos 

(Sro) 

INSPCH Chile 12/2014 Página 

web 

oficial 

Detallar los pasos a 

seguir para el registro 

ordinario de un 

producto 

farmacéutico 

importado o fabricado 

en Chile. 

Decreto 3: Aprueba 

reglamento del sistema 

nacional de control de los 

productos farmacéuticos de 

uso humano 

Ministerio de 

salud de Chile 

Chile 21/08/2020 Página 

web 

oficial 

Normas técnicas, 

administrativas y 

demás condiciones o 

requisitos que debe 

cumplir el registro, 

importación, 

internación y 

exportación, 

producción, 

almacenamiento y 

tenencia, distribución 

de los productos 

farmacéuticos. 

Guidance document Product 

information for human 

medicinal products HMV4 

Swissmedic Suiza 01/07/2021 Página 

web 

oficial 

Requerimientos para 

la información de 

productos medicinales 

de uso humano. 

Guidance document 

authorisation of human 

Swissmedic Suiza 15/09/2021 Página 

web 

oficial 

Requisitos de la 

documentación para 

el registro de 
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medicinal product with new 

active substance HMV4 

autorización de 

comercialización de 

productos medicinales 

de uso humano con 

nuevos principios 

activos. 

 

Para el reporte de los resultados durante el análisis de los documentos, se realiza en 

tablas comparativas de los requisitos solicitados para el otorgamiento del permiso de 

comercialización. Se partió como punto de referencia los requisitos solicitados por el 

ARCSA (Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) en Ecuador, estos se 

encuentran divididos en diferentes módulos, algo que no sucede en todos los países 

analizados.  
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DESARROLLO DEL TEMA 

- Regulaciones nacionales 

El “ARCSA” (Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria) para la 

obtención del registro sanitario de medicamentos bioterapéuticos, ha publicado un listado 

de países de los cuales sus registros sanitarios de medicamentos en general son 

homologables dentro del Ecuador, estos países son considerados de alta vigilancia 

regulatoria sanitaria. Para confirmar y garantizar la eficacia de la homologación de los 

registros sanitarios, fueron analizados y comparados manualmente los documentos de 

estos países y de otros países de América Latina, partiendo como punto de referencia los 

diferentes módulos de requisitos solicitados en el instructivo externo publicados por el 

ARCSA (ARCSA, 2020). 

Tabla 2: Comparación de los requisitos de modulo 2 de los requerimientos del Ecuador vs el resto de países 

Modulo 1: Información administrativa 
 

Requisitos Ecuador 
Estados 

Unidos 

Unión 

Europea 
Austria Canadá 

Corea 

del Sur 
Colombia Cuba México Argentina Brasil Chile Suiza  

Características del 

medicamento 
              

Nombres de los 

principios activos 
X X X X X X X X  X X X X  

Denominación 

comercial 
X  X X X X X X  X X X X  

Formula X X X X X X X X  X X X X  

Presentación 

farmacéutica 
X X X X X X X X  X X X X  

Vía de 

administración 
X X  X X X X X  X X X X  

Presentación del 

medicamento 
X X X X X X X X  X X X X  

Descripción e 

interpretación del 

código del lote 
X    X   X   X  X  

Fecha de 

vencimiento 
X X X X X X X X    X   

Prohibicion de 

administración 
X X X X X X X X X X X X X  

Indicaciones de 

almacenamiento 
X X X X X X X X  X X X X  

Indicaciones de 

manejo y transporte 
X X X X X X X X  X X  X  

Tiempo de validez X X X X X X X X  X X X X  

Resumen de las 

características del 

producto 
X  X X X X X X  X X X X  

Modelos de etiquetas 

por presentación 
X X X X X  X X X X X X X  

Modelos del 

prospecto 
X X  X X X X X X X X X X  
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En la Tabla 2 se muestra la comparación entre los requisitos solicitados en el módulo 

1 en la regulación ecuatoriana frente a los demás países, mostrando que todos los países 

de alta vigilancia sanitaria y la mayoría de los países latinoamericanos solicitan los 

mismos requisitos que el Ecuador, muy pocos países solicitan información en la 

interpretación de lote por parte del fabricante y que México (Secretaria de Salud de 

México, 2014) no solicitan información administrativa como requisitos para obtener su 

registro sanitario. Cabe destacar que el módulo 1 de información administrativa es un 

resumen con datos muy específicos y simplificados de la información técnica que se debe 

presentar en el dossier del medicamento y en el resto de los 4 módulos ecuatorianos a 

comparar.   

Entre las particularidades encontradas en la comparación del módulo 1 en la 

regulación de medicamentos biológicos es la situación con Corea del Sur (Ministry of 

Food and Drug Safety, 2015), para sus primeros requisitos administrativos, no solicitan 

los modelos de etiquetas que acompañan al envase secundario para el medicamento, algo 

muy destacado en el resto de países debido a la importancia que conlleva  la información  

a reportar en estas etiquetas y que es el primer medio informativo para los pacientes y el 

personal sanitario en general (médicos, enfermeras, farmacéuticos, etc).  Otra de las 

particularidades encontradas es el caso de la Unión Europea, en la cual, la 

EMA(European Commission Health And Food Safety Directorate-General, 2021), no 

solicita los modelos para los prospectos en los medicamentos biológicos. Esto puede 

deberse a que, en la Unión Europea, los medicamentos biológicos o de terapia avanzada 

(definido por la EMA) están restringidos para su uso y administración únicamente por 

personal sanitario capacitado que se encuentra debidamente informado del medicamento 

(European Commission Health And Food Safety Directorate-General, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3: Comparación de los requisitos de modulo 2 de los requerimientos del Ecuador vs el resto de países. 
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Modulo 2: Resúmenes 

Requisitos Ecuador 
Estados 

Unidos 

Unión 

Europea 
Austria Canadá 

Corea 

del 

Sur 

Colombia Cuba México Argentina Brasil Chile Suiza 

Sinopsis 

global de la 

calidad 
X   X    X X X X   

Sinopsis 

general de 

estudios no 

clínicos 

X   X  X  X X  X   

Sinopsis 

general de 

estudios 

clínicos 

X   X  X  X X  X  X 

Sinopsis de 

los estudios 

no clínicos 
X   X  X  X X  X   

Sinopsis de 

los estudios 

clínicos 
X   X  X  X X  X  X 

 

En la tabla 3 se muestra la comparación de los requisitos solicitados en el módulo 2 

de la regulación ecuatoriana frente a los demás países, el módulo 2 de requisitos se centra 

en solicitar resúmenes de la información técnica del medicamento bioterapéutico que se 

desea obtener el registro sanitario. En esta sección se muestra que, únicamente Australia 

(Therapeutic goods administration, 2020) (Therapeutic goods administration, 2020b) 

como país considerado de alta vigilancia sanitaria, solicita resúmenes de la información 

técnica del medicamento, así como Cuba (CECMED, 2016), México (COFEPRIS, 2019) 

y Brasil (ANVISA, 2021); (ANVISA, 2010) como países de Latinoamérica que solicitan 

toda esta información. En Argentina (Administración nacional de medicamentos, 2020), 

(Administración nacional de medicamentos, 2018) y Suiza (Swissmedic, 2021), 

(Swissmedic, 2021) solicitan de forma parcial el resumen de la información detallada 

como la visión general de la calidad o la visión general de los estudios clínicos. El 

requerimiento de resúmenes de la calidad de los medicamentos, así como de los estudios 

clínicos y no clínicos no es una práctica muy común debido a que toda la información 

solicitada en estos apartados en particular de forma resumida, se encuentra debidamente 

detallada en el resto de módulos (para el Ecuador) o en el resto de requisitos de los demás 

países en sus respectivas normativas e instructivos nacionales. Entre los países de 

Latinoamérica que no solicitan de forma resumida la información técnica de los 

medicamentos que se van a inscribir tenemos a Chile (Ministerio de salud; Subsecretaria 
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de salud pública, 2020) (INSPCH, 2014) y a Colombia (Ministerio de salud y protección 

social, 2020). 

 
Tabla 4: Comparación de los requisitos de modulo 3 de los requerimientos del Ecuador vs el resto de países. 

Modulo 3: Información de calidad 

Requisitos Ecuador 
Estados 

Unidos 

Unión 

Europea 
Austria Canadá 

Corea del 

Sur 
Colombia Cuba México Argentina Brasil Chile Suiza  

Principios 

activos 
              

Información 

general 
X X X X X X X X X X X X X  

Elaboración X X X X X X X X X X X X X  

Características X X X X X X X X X X X X X  

Control del 

principio activo 
X X X X X X X X X X X X X  

Insumos de 

referencia 
X     X X X X X X X   

Sistema de 

cierre del 

envase 
X X X X X X X X X X X X X  

Consistencia X X X X X X X X X X X X X  

Producto 

terminado 
              

Descripción y 

composición del 

medicamento 
X X X X X X X X X X X X X  

Proceso 

farmacéutico 
X X X X X X X X X X X X X  

Elaboración X X X X X X X X X X X X X  

Evaluación de 

excipientes 
X X X X X X X X X X X X X  

Control del 

producto 

terminado 
X X X X X X X X X X X X X  

Materiales de 

referencia 
X   X  X X X X X X X   

Sistema de 

cierre del 

envase 
X X X X X X X X X X X X X  

Consistencia de 

producto 
X X X X X X X X X X X X X  

Equipamiento y 

maquinaria 
X X X X X X X X X X X X X  

Inspección de la 

seguridad 
X X  X X X X X X X X X X  

Excipientes X X X X X X X X X X X X X  

Resumen de la 

validación del 

proceso 
X X  X  X X X  X X X   

 

En la Tabla 4 se muestra la comparación de los requisitos descritos en el módulo 3 

de la regulación ecuatoriana frente a los demás países, el módulo 3 de requisitos se centra 
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en solicitar toda la información técnica detallada tanto de los principios activos como del 

producto terminado del medicamento bioterapéutico que solicita el nuevo registro 

sanitario. En esta comparación se aprecia que la mayoría de los requisitos, son 

consistentes a los solicitados por el Ecuador con el resto de países analizados. El requisito 

de la descripción de los materiales de referencia para los principios activos utilizados en 

los controles de calidad del nuevo medicamento bioterapéutico, no es requerido por las 

agencias consideradas de alta vigilancia sanitaria de los Estados Unidos (FDA, 2021), 

(FDA, 2016), de la Unión Europea (EMA, 2020), Australia (ARGB & TGA, 2020a); 

(ARGB & TGA, 2021) y Suiza. Adicionalmente, otro de los requisitos que no solicitan 

las agencias consideradas de alta vigilancia sanitaria descritas anteriormente son la 

descripción de los materiales de referencia para el producto terminado del medicamento 

bioterapéutico. Países como Canadá, México, Suiza y asociaciones de países como la 

Unión Europea no solicitan detalles para la validación del proceso de fabricación del 

medicamento biológico, requerimiento muy importante para la aprobación del registro 

sanitario en el Ecuador. Con lo que respecta al resto de requisitos, todos los países 

solicitan estos requisitos en comparación al Ecuador.  

 

Tabla 5: Comparación de los requisitos del módulo 4 de los requerimientos del Ecuador vs el resto de países. 

Modulo 4: Informes de estudios no clínicos 
 

Requisitos Ecuador 
Estados 

Unidos 

Unión 

Europea 
Austria Canadá 

Corea 

del Sur 
Colombia Cuba México Argentina Brasil Chile Suiza  

Evaluaciones sobre 

farmacodinámica 
X X X X X X X X X X X X X  

Evaluaciones 

farmacocinéticas 
X X X X X X X X X X X X X  

Evaluación de 

toxicidad 
X X X X X X X X X X X X X  

Esquema de 

inmunogenicidad 
X X X X X X X X X X X X X  

 

En la Tabla 5 se muestra la comparación de los requisitos solicitados en el módulo 4 

del reglamento ecuatoriano frente a los demás países, el módulo 4 de requisitos se centra 

en solicitar toda la información recolectada en los estudios no clínicos o los estudios in 

vitro del nuevo medicamento bioterapéutico. Estos requisitos son solicitados por todos 

los países que fueron objetivo del presente estudio, tanto los países de Latinoamérica, 
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como los países considerados de alta vigilancia sanitaria. Los resultados de estos estudios 

son sumamente indispensables para la evaluación técnica de un nuevo medicamento. 

 

 

Tabla 6: Comparación de los requisitos de modulo 5 de los requerimientos del Ecuador vs el resto de países. 

Modulo 5: Informes de estudios clínicos 
 

Requisitos Ecuador 
Estados 

Unidos 

Unión 

Europea 
Austria Canadá 

Corea 

del 

Sur 

Colombia Cuba México Argentina Brasil Chile Suiza  

Estudios 

biofarmacéuticos 
X X X X X X X X X X X X X  

Estudios sobre 

farmacocinética 
X X X X X X X X X X X X X  

Estudios sobre eficacia 

y seguridad 
X X X X X X X X X X X X X  

Experiencia posterior a 

la comercialización 
X X   X X X X X X X X X X  

 

En la Tabla 6 se muestra la comparación de los requisitos exigidos en el módulo 5 

del reglamento ecuatoriano frente a los demás países, el módulo 5 de requerimientos se 

centra en solicitar toda la información recolectada en los estudios clínicos o los estudios 

in vivo del nuevo medicamento bioterapéutico. Estos requisitos, son solicitados por todos 

los países que fueron objetivo del presente estudio. Una particularidad dentro de estos 

requisitos es que, para la Unión Europea y dentro de los documentos analizados, no 

solicitaban informes posteriores a la comercialización del producto o programas de 

farmacovigilancia. La farmacovigilancia que solicitaban en la Unión Europea, venia 

requerida o solicitada dentro de normativas diferentes, estas reglamentaciones tienen 

aplicación para medicamentos en general, dentro de los que constaban los medicamentos 

bioterapéuticos. 

 

 

 

 

 

DISCUSIONES 
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La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha generado documentos oficiales para 

proporcionar los lineamientos relacionados a la regulación de los medicamentos 

bioterapéuticos. Estos lineamientos se adoptaron en la 60va reunión de las OMS realizada 

del 19 al 23 de octubre del 2009, siendo un documento de cerca de 34 páginas y que en 

los últimos años ha recibido varias revisiones y versiones, pero asegurándose que las 

bases científicas y reguladoras más importantes se mantengan o se mejoren (OMS, 2009). 

Entre los puntos más importantes considerados en este documento, se refiere a los 

requerimientos que los fabricantes y distribuidores deben de proporcionar a las entidades 

reguladoras nacionales de cada país para el respectivo registro sanitario, entre estos se 

encuentran los estudios que deben de realizarse y las estrategias de farmacovigilancia 

para los productos bioterapéuticos. 

Varios países desarrollados en ámbitos socio - económicos como por ejemplo 

Estados Unidos, Canadá y asociaciones como la Unión Europea (en este caso 

representado por la EMA) ha tomado de referencia estos lineamientos para el desarrollo 

de sus propias normativas y regulaciones, vigilando así su vigencia y cumplimiento. En 

el Ecuador también existen normativas propias vigentes sobre la regulación de los 

medicamentos bioterapéuticos de fabricación nacional o extranjera que se comercialicen 

dentro del país (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2019). El “ARCSA” (Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) regula el uso de estos 

medicamentos mediante el otorgamiento del registro sanitario, el cual es un permiso de 

comercialización dentro del país y es otorgado mediante la revisión y cumplimiento de 

determinados requerimientos y estándares de calidad, seguridad y eficacia del 

medicamento bioterapéutico(ARCSA, 2020). 

La regulación de los medicamentos es esencial en la sociedad actual, y no solamente 

en el tema de aprobación de los medicamentos cuando ingresa un nuevo principio activo 

al mercado, la regulación responsable comprende la vigilancia en toda la vida útil del 

medicamento en el mercado, desde que es aprobado para su comercialización hasta que 

es retirado del mercado una vez que es descontinuado. La regulación de los 

medicamentos biológicos es aún más exhaustiva, rigurosa y complicada. La elaboración 

y producción de medicamentos bioterapéuticos debe de ejecutarse bajo requisitos y 

condiciones muy específicas, añadiendo las condiciones ya conocidas para los 
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medicamentos de síntesis química como lo puede ser las condiciones de la liberación de 

lotes para la venta y su respectiva distribución. Todos los requisitos y condiciones para 

que estos medicamentos se mantengan bajo una regulación específica se encuentran 

reflejados en documentos de alto nivel desde los reglamentos hasta los documentos de 

más bajo nivel como las guías externas o internas. 

El presente trabajo y a través de un análisis documental manual de los recursos 

bibliográficos en donde se especifiquen los requisitos para la aprobación en el uso de 

medicamentos bioterapéuticos en países de la misma región como en países lejanos 

considerados de alta vigilancia sanitaria,  se pudo detectar las diferencias existentes entre 

las regulaciones de aprobación de medicamentos biológicos, pero adicionalmente al 

analizar los requisitos, se encontró varias diferencias entre las palabras que se utilizan en 

estos documentos para describir los requerimientos, condiciones y lineamientos a seguir 

por parte de fabricantes, distribuidores y en casos específicos, proveedores, para poder 

liberar lotes de fabricación y comercializar estos productos.  

Cada país cuenta con sus propias entidades reguladoras, sus propias normativas, 

reglamentos y guías para la obtención del registro sanitario, pero debido a la variedad de 

países, culturas, costumbres e idiomas, algunos de los términos y palabras no son las 

mismas utilizadas en un país que en otro. En el Ecuador, el requisito para inscribir y 

comercializar un nuevo medicamento en el país se le llama “registro sanitario”, mientras 

que en otros países como en Estados Unidos y la Unión Europea, se le llama directamente 

“permiso de comercialización” o “licencia de comercialización”. Incluyendo con las 

definiciones de medicamento bioterapéutico, en el Ecuador las normativas y reglamentos 

están aplicados para medicamentos biológicos proporcionando nuestra propia definición, 

pero en países extranjeros, estos medicamentos reciben los nombres de “medicamentos 

de terapia avanzada” (ANVISA, 2021), “Biológicos”, o simplemente son considerados 

como “medicamentos” de forma general, aplicando las mismas normativas de 

medicamentos sintéticos a los medicamentos bioterapéuticos como en el caso de Canadá 

y Corea del Sur. Otro de los términos que tiene bastantes diferencias en varios países es 

el documento que se encuentra en el interior del medicamento, un documento informativo 

para personal sanitario como médicos y enfermeras, y de utilidad para los pacientes. 

Mientras en el Ecuador y en Colombia (Ministerio de Salud, 1995) se utiliza el término 
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“inserto”, en países como Cuba (CECMED, 2016), Argentina (ANMAT, 

2020)(ANMAT, 2012) (ANMAT, 2012b) y en México (Estados Unidos Mexicanos - 

secretaria de la Salud, 2020) se utiliza el término “prospecto”. 

Las diferencias encontradas entre las normativas relacionadas a los requisitos 

solicitados para la aprobación de comercialización de los medicamentos biológicos, 

fueron considerados en base a las identidades culturales, a los antecedentes históricos y 

a la situación actual de cada país para la fabricación de estos productos. Con respecto a 

los antecedentes históricos, como el incidente relacionado a la Talidomida en la década 

de los 50 en Europa (José Ángel Chávez Viamontes; Judith Quiñones Hernández; Oscar 

Bernárdez Hernández, 2009), este incidente causo varias repercusiones en la ciencia en 

la época y en la actualidad, como una mayor rigurosidad al momento de inscribir nuevos 

medicamentos y nuevos principios activos, pero este no es el único factor que promueve 

a los cambios en las regulaciones. El desarrollo socio-económico de una región influye 

directamente sobre los marcos regulatorios de los medicamentos en general (Elias 

Mizrahi Alvo, 2010), especialmente, para los países que no disponen de una 

infraestructura y un respaldo económico lo suficientemente grande para la fabricación 

propia de medicamentos biológicos. Gracias a estos factores, existen diferencias entre las 

normativas, regulaciones y estándares de un país a otro. 

En relación a las normativas, existieron situaciones como en Australia en donde la 

información del medicamento y del principio activo biológico se encuentran presentados 

a la TGA (Therapeutic Goods Administration, 2021) en forma de dossier junto con la 

solicitud de inscripción del medicamento biológico a la TGA (Therapeutic Goods 

Administration, 2020b). Mientras que, en el Ecuador, se presenta esta información con 

la documentación original y junto con la solicitud del registro sanitario. En los marcos 

regulatorios del país de México, se encontró que tienen fuertes influencias en sus 

normativas y requisitos a los establecidos en otros países más desarrollados en la materia 

de regulación como es en Australia, así lo demuestran con su propio acuerdo ministerial 

en el que los requisitos para la aprobación de nuevos medicamentos en Australia, son 

homologables en el territorio Mexicano (Estados Unidos Mexicanos - Secretaria de la 

Salud, 2020), y precisamente este documento, se encuentra mencionado en varios 
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artículos, documentos y páginas web de acceso público relacionado con la aprobación de 

medicamentos biológicos nuevos (COFEPRIS, 2015)(COFEPRIS, 2019). 

En relación a las similitudes encontradas de las normativas ecuatorianas con el resto 

de países, las establecidas en el país de Cuba (CECMED, 2016) son altamente similares. 

Dentro de los documentos analizados relacionados a la regulación cubana, se encontró 

que comparten mucha de la terminología, normativas y requisitos, incluso en este mismo 

documento, los requisitos se encuentran distribuidos mediante módulos, así como se 

encuentran en los documentos de normativas ecuatorianas. Por esta razón, Cuba es uno 

de los países que se encuentran establecidos que sus productos son homologables en el 

Ecuador (ARCSA, 2014). Otra de las particularidades encontradas en los diferentes 

países y sus regulaciones es el caso de Canadá, los requisitos para la aprobación de 

nuevos medicamentos tanto sintéticos como de origen biológico se encontraban en una 

sola normativa de regulación de alimentos y drogas o medicamentos (Minister of Justice 

Canada, 2009). En este mismo documento se compilaba todos los requisitos para regular 

tanto los alimentos en todas sus clasificaciones (Vegetales, carnes, etc) como los 

medicamentos, y se lleva actualizado tanto que ya mencionan las vacunas contra el 

COVID-19. La particularidad de este país, es que los requisitos para la aprobación de un 

nuevo medicamento, aplicaban los mismos requisitos tanto para medicamentos 

biológicos como los medicamentos biológicos biosimilares (Minister of Health Canada, 

2017), únicamente se podían exceptuar los estudios clínicos de medicamentos 

biosimilares en casos muy particulares, como para medicamentos biológicos de 

referencia con varios años en el mercado que aporten una confianza sumamente alta en 

su calidad, seguridad y eficacia. 

Los documentos analizados comprendían entre reglamentos, normativas, acuerdos 

gubernamentales, instructivos y guías dentro del contexto y relacionados con la 

aprobación de los medicamentos de origen biológico, y se analizaron mediante lectura 

comprensiva manual de cada uno y finalmente fueron comparados los requisitos de 

aprobación de medicamentos de origen biológico mediante tablas comparativas, si bien 

los documentos seleccionados para la muestra de análisis no fueron completamente 

uniformes en su naturaleza, la herramienta de selectividad y representatividad de la 

muestra es especialmente de utilidad para el investigador cuando se encuentra con una 
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cantidad muy grande de información y de documentos complejos con formatos, 

terminología y alcance propios que son muy variados. Una de las grandes ventajas del 

uso de estos recursos bibliográficos fue que se encuentran de libre acceso al público, con 

información verídica y que provienen de los sitios web oficiales de agencias reguladoras 

gubernamentales. El análisis documental realizado comprende precisamente la 

comprensión completa del contenido de los recursos bibliográficos, la comprensión de 

su terminología y la interpretación de la información de una forma diferente a la 

establecida en la obra original (María Elinor Dulzaides Iglesias, 2004).  La comparación 

de documentos es especialmente útil cuando se necesita agregar contenido nuevo, y 

especialmente en estos casos en particular, es de utilidad para añadir nuevas regulaciones 

o lineamientos. La reproducibilidad de este estudio es bastante amplia, cambiando los 

documentos analizados o el enfoque a que medicamentos se desea de analizar, existe la 

posibilidad de estudios relacionados y similares. 
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CONCLUSIONES 

 

 

- Se realizo el análisis de las regulaciones nacionales frente a las regulaciones 

internacionales con respecto a la aprobación de uso y comercialización de los 

medicamentos bioterapéuticos, concluyendo en que los países de mayor desarrollo 

socio-económico, solicitan los mismos requisitos de aprobación a los solicitados en el 

Ecuador. 

- Los requisitos en el Ecuador para la aprobación de medicamentos bioterapéuticos son 

altamente similares a los requerimientos en Cuba para la aprobación de medicamentos 

bioterapéuticos. Y para los países andinos que formaron parte del estudio que fueron 

Colombia, Argentina, Brasil y Chile, la diferencia más importante fue la exclusión de 

los requisitos del modulo 2 que no solicitan los países mencionados. 

- La homologación de registros sanitarios o de permisos de comercialización de 

medicamentos extranjeros es viable y seguro en el Ecuador, siempre que el 

medicamento que se desea inscribir cuente principalmente su Certificado de Producto 

Farmacéutico, con estudios preclínicos y clínicos que respalde la calidad, seguridad y 

eficacia del medicamento y que cuente con un solido programa de farmacovigilancia 

durante el periodo de tiempo de comercialización. 
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