
 

 

 

 

Comentarios de la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus 
siglas en inglés) al Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID) del Perú 
 

21 de marzo de 2013 
 
 
Re:  Directiva Sanitaria que Regula la Presentación y Contenido de los 
Documentos Requeridos en el Registro y Re-Registro de Productos Biológicos: 
Productos Biotecnológicos 
 
Acerca de la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en 
inglés) y la Industria de Biotecnológica 
 

Como una organización global, la Organización de la Industria Biotecnológica 
(BIO, por sus siglas en inglés) aprecia la oportunidad de proporcionar las visiones de sus 
miembros en la Directiva Sanitaria que Regula la Presentación y Contenido de los 
Documentos Requeridos en el Registro y Re-Inscripción de Productos Biológicos: 
Productos Biotecnológicos propuesta, en adelante denominada “Directiva.” 
 

La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) es 
una asociación comercial sin fines de lucro que representa más de 1,100 compañías, 
universidades, instituciones de investigación, inversionistas, así como otras entidades en 
el campo de la biotecnología a lo largo de los Estados Unidos y en más de 32 países. La 
gran mayoría de nuestros miembros son pequeñas y medianas empresas que trabajan 
con el propósito de desarrollar y comercializar productos de última generación en las 
áreas del cuidado de la salud, agricultura, energía, y el medio ambiente. Desde sus 
inicios, aproximadamente 30 años atrás, la industria biotecnológica ha impulsado la 
creación de más de un millón de trabajos directos, y millones de trabajos relacionados 
en países por todo el mundo. 
 

La industria biotecnológica ha desarrollado cientos de productos innovadores que 
están ayudando a sanar, alimentar, y estimular el mundo. Solo en el sector del cuidado 
de la salud, esta industria ha desarrollado y comercializado más de 300 terapias 
biotecnológicas, curas, vacunas y diagnósticos que están ayudando a más de 325 
millones de personas alrededor del mundo que sufren de cáncer, VIH/SIDA, diabetes, y 
otras numerosas enfermedades y condiciones serias y debilitantes. En el campo de la 
agricultura, las innovaciones biotecnológicas están impulsando las producciones de los 
cultivos y los suministros de alimentos, incrementando los ingresos agrícolas, y 
mejorando la sostenibilidad agrícola. Asimismo, los miembros de la Organización de la 
Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) están desarrollando la siguiente 
generación de biocombustibles y otras fuentes de energía renovable con el propósito de 
reducir los cambios climáticos y la dependencia de los combustibles fósiles, mientras que 
otros aún están enfocados en por productos de base biológica y otras tecnologías con el 
fin de ayudar a limpiar y mantener nuestro medio ambiente global. 
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Comentarios Generales con respecto al Registro y Aprobación de Productos 
Biológicos 
 

La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) 
elogia al Gobierno del Perú por su esfuerzo para crear una vía para la aprobación de 
productos biológicos y biotecnológicos. Perú es un mercado creciente para los productos 
biotecnológicos y con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-
Estados Unidos promete convertirse en un mercado aún más grande. Antes de realizar 
comentarios específicos, la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus 
siglas en inglés) quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar sus impresiones 
generales con respecto a la regulación de los productos biológicos. La Organización de la 
Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) cree que es de suma importancia 
asegurar que la seguridad de la patente no sea comprometida y que se conserven los 
incentivos para la innovación. 

 
En primer lugar, los pacientes no deben sacrificar su seguridad o aceptar 

mayores riesgos al momento de utilizar un producto biológico, ya sea un producto 
biosimilar o innovador. Para la seguridad del paciente, es importante que los datos 
suficientes, incluyendo los ensayos clínicos, sean requeridos para los productos 
biosimilares. Debido a que los productos biológicos son mucho mayores y más complejos 
que los medicamentos químicos moleculares pequeños, la biología no puede ser 
caracterizada de manera científica al mismo grado que los medicamentos moleculares 
pequeños. Por este motivo, muchas agencias reguladoras extranjeras han establecido un 
alto umbral para la determinación de la similitud de los productos farmacéuticos 
biológicos. Estas inquietudes relacionadas con la seguridad también conllevaron a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a adoptar Lineamientos con respecto a la 
Evaluación de Productos Bioterapéuticos Similares (SBPs, por sus siglas en inglés)1 en 
adelante denominados “Lineamientos de la OMS”, para que sirvan como modelo para las 
autoridades reguladoras de la salud. 

 
En segundo lugar, con respecto a la aprobación de productos biológicos que sigue 

el medicamento innovador de origen biológico, es importante asegurar que se respeten 
los derechos de propiedad intelectual. En este sentido, es esencial que la exclusividad de 
los datos sea proporcionada para los datos de prueba, así como los datos clínicos 
generados y presentados ante las autoridades reguladoras con el propósito de respaldar 
la aprobación de productos farmacéuticos biológicos. Los datos de prueba requeridos por 
los gobiernos para la aprobación de los productos biológicos innovadores requieren una 
enorme inversión y son de propiedad exclusiva y; por consiguiente, merecen una 
adecuada protección. Asimismo, un producto biológico similar no debe ser aprobado 
hasta que todas las protecciones estatutarias, incluyendo la exclusividad de datos y las 
protecciones de patentes, hayan expirado. Por lo tanto, mientras que la Organización de 
la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) respalda la creación de una vía 
abreviada para biosimilares, el suministro de protección de propiedad intelectual efectiva 

                                                 
1http://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRIL2010.pdf 

http://www.who.int/biologicals/areas/biological_therapeutics/BIOTHERAPEUTICS_FOR_WEB_22APRIL2010.pdf
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para biológicos es un objetivo fundamental para la Organización de la Industria 
Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés). Las medidas que operan para reducir el 
incentivo económico para el desarrollo y comercialización de productos biológicos se 
traducen en menos productos y terapias, en perjuicio de pacientes con necesidades 
médicas no cubiertas. 

 
Hemos dividido nuestros comentarios específicos para la Directiva en prioridades 

de primer orden, los cuales se encuentran detallados a continuación, y preocupaciones 
técnicas adicionales.  

 
Problemas Clave no Tratados en la Directiva 
 

La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) se 
preocupa por el hecho de que varios temas de importancia parecen no estar reflejados 
en la Directiva. Por ejemplo, la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus 
siglas en inglés) nota que el problema de la farmacovigilancia se encuentra 
notablemente ausente. Esto es especialmente importante para los biosimilares debido a 
que es poco probable que se encuentren efectos adversos en los ensayos clínicos 
limitados para un biosimilar. Por lo tanto, es necesario el monitoreo post-marketing 
cuidadoso de la seguridad. Según los Lineamientos de la OMS, el fabricante del 
biosimilar propuesto debe presentar un “plan de farmacovigilancia al momento de la 
presentación de la solicitud de autorización de marketing.”2 Asimismo, cualquier plan de 
monitoreo de seguridad específico impuesto en el producto biológico de referencia (RBP, 
por sus siglas en inglés) debe ser incorporado en el plan de farmacovigilancia para el 
biosimilar. Además, las medidas de atribución para facilitar la identificación de biológicos 
similares, es decir, rastreabilidad, también deben ser requeridas para una 
farmacovigilancia efectiva.3 La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus 
siglas en inglés) precisa que la Directiva incorpore requerimientos y estándares de 
farmacovigilancia coherentes con la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
Asimismo, la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en 

inglés) nota que otros asuntos de importancia no parecen estar representados de 
manera adecuada en la Directiva. Estos incluyen el reconocimiento de los problemas 
relacionados con la intercambiabilidad/sustitución. Debido al hecho de que los 
biosimilares, por definición, son similares mas no idénticos a los productos de referencia 
en cuestión, la ciencia actual no respalda la sustitución automática de un producto 
biológico por otro. Las determinaciones de esta naturaleza, por ejemplo, con el propósito 
de alterar un régimen de tratamiento, se deben realizar por los médicos en consultas 
con pacientes, y requieren de la consideración de la inmunogenicidad y otros hechos 
para asegurar la seguridad del paciente. 
 

                                                 
2Lineamientos de la OMS, sección 11, páginas 11-12. 
3Lineamientos de la OMS, sección 11, página 12. 
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Asimismo, la Directiva no aborda la extrapolación de indicación. La extrapolación 
de indicaciones podría estar permitida en ciertas circunstancias, pero solo cuando se 
cumple con ciertas precondiciones con el fin de asegurar la seguridad del paciente, es 
decir, cuando los datos no clínicos y de calidad/Química, Manufactura y Controles (CMC, 
por sus siglas en inglés) demuestran una alta similitud con el producto de referencia; los 
estudios de equivalencia y comparativos clínicos simultáneos demuestran una alta 
comparabilidad entre el producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) y 
los productos biosimilares; el mecanismo de acción y/o el(los) receptor(es) del producto 
de referencia innovador es el mismo en todas las indicaciones destinadas para la 
extrapolación; y los estudios comparativos clínicos y de equivalencia se han llevado a 
cabo en la indicación más sensible o, siempre que fuese pertinente, en una población 
bien definida y comprendida de los pacientes más sensibles a los efectos del biosimilar 
dentro de dicha indicación. La Directiva debe ser clarificada con el propósito de reflejar 
estos estándares.  
  
 La Directiva tampoco expresa los requerimientos para la denominación y 
etiquetado. Dichos requerimientos, coherentes con las prácticas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), son importantes para la prescripción adecuada para que los 
profesionales del cuidado de la salud eviten los riesgos de sustitución inapropiada, y 
para la rastreabilidad y farmacovigilancia. Para cada producto biológico, debe haber una 
manera de identificar y vincular los sets de datos discretos relacionados con el producto 
de manera que los médicos puedan tomar la mejor decisión para sus pacientes. Así, 
cada producto debe tener un identificador único que permita que estos datos discretos 
sean recopilados. El identificador único debe permitir que un producto sea identificado 
como un innovador o un producto aprobado como altamente similar. 
 
Áreas Específicas de Preocupación 
 

A)  Preocupaciones con Respecto a la Vía de “Similitud” 
 

La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) 
aplaude al Ministerio de Salud por proponer distintas vías para la aprobación de la 
comercialización de biológicos similares e innovadores. En particular, la Organización de 
la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) entiende que la Sección 6.3 de 
la Directiva, la cual permite la aprobación de un medicamento no innovador en base a 
una comparación con un producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés), 
establece distintos criterios para los biosimilares en base a los estándares y 
recomendaciones en los Lineamientos de la OMS. La Organización de la Industria 
Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) respalda la creación de una vía de similitud, 
el cual es, por lo general, consistente con los Lineamientos de la OMS y el enfoque 
tomado por otras agencias reguladoras extranjeras experimentadas. Sin embargo, la 
Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) cree que 
varios aspectos importantes de la Directiva requieren de aclaración o modificación. 
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1) Definición de Similitud 
 
 Mientras que la Sección 5 de la Directiva define “similitud” en términos generales, 
la Directiva no proporciona criterios claros mediante los cuales se puede evaluar si se ha 
logrado la similitud. En este sentido, es importante reconocer que los términos “similitud” 
y “comparabilidad,” los cuales son utilizados indistintamente en la Directiva, son 
conceptos distintos. Una demostración de comparabilidad entre dos productos permite a 
los fabricantes de productos innovadores realizar cambios posteriores a la aprobación en 
sus productos. Por el contrario, el patrocinador de un producto biológico, el cual no es 
un producto innovador, pero pretende ser similar, no tendría acceso a la línea celular o 
los procesos de fabricación clínica que son esenciales para la producción del producto 
innovador. En estos casos, será necesario llevar a cabo una comparación analítica 
completa con el producto del innovador a favor de la aprobación del biosimilar. Este 
reconocimiento sirve para aclarar el punto extremadamente importante con respecto al 
hecho de que la información contenida en los documentos referentes a los cambios 
dentro de los procesos propios de una compañía no debe ser considerada como 
lineamiento científico adecuado para el desarrollo de productos medicinales biológicos 
similares por una segunda compañía. Por lo tanto, el término “comparabilidad” debe ser 
reservado para dichas evaluaciones, y no debe ser utilizado para describir el proceso de 
evaluación de productos biotecnológicos de diferentes fabricantes. 
 

Asimismo, la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en 
inglés) percibe que la Directiva no proporciona una explicación adecuada del ejercicio de 
similitud. Según se describe en los Lineamientos de la OMS, el ejercicio de similitud debe 
ser diseñado para “mostrar que el [biosimilar] posee atributos similares al ser 
comparado con el [producto del innovador].”4 Esto requiere de una comparación 
simultánea entre el biosimilar y el biológico referenciado, comparados en los mismos 
estudios clínicos, no clínicos y de calidad utilizando los mismos procedimientos.5 La 
Directiva debe ser modificada para que transmita, de manera expresa, estas definiciones 
y requerimientos, dado que, sin ellos, la justificación para un paquete reducido de datos 
clínicos y no clínicos no es científicamente respaldada. 

 
2) Producto Biológico de Referencia (RBP, por sus siglas en inglés) 

  
La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) 

muestra inquietud con respecto al hecho de que la Sección 6.3.1.2 de la Directiva parece 
permitir al solicitante del biosimilar una elección entre el uso de un Producto Biológico de 
Referencia (RBP, por sus siglas en inglés) licenciado por la ANM o un Producto Biológico 
de Referencia (RBP, por sus siglas en inglés) licenciado por una autoridad reguladora 
extranjera. Dicho enfoque produce importantes consideraciones de seguridad y 
regulatorias. Los Lineamientos de la OMS resaltan los beneficios de confiar en un 
Producto Biológico de Referencia (RBP, por sus siglas en inglés) licenciado a nivel 

                                                 
4 Lineamientos de la OMS, sección 5, página 8. 
5 Lineamientos de la OMS, sección 5, página 8.  
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nacional o a nivel doméstico, tales como la familiaridad y experiencia con el producto 
por los reguladores a nivel nacional, incluyendo un mayor grado de datos de post-
comercialización y pre-aprobación.6 Asimismo, otras agencias reguladoras, incluyendo la 
Agencia Europea de Medicamentos, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, y la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (ANVISA) de Brasil requieren el uso de un Producto Biológico de Referencia 
(RBP, por sus siglas en inglés) licenciado a nivel doméstico, el cual haya sido aprobado 
en base a un expediente completo. 

 
La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) 

reconoce que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Agencia Nacional 
de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) reconocen que, siempre que no exista un producto 
biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) doméstico disponible, podría ser 
apropiado el uso de un producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) 
extranjero. Sin embargo, en dicho caso, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA) solo permite dicho uso cuando dicha agencia extranjera adopta “criterios 
técnicos-científicos similares a los criterios de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA), y cuando existe una posibilidad de acceso completo y no restringido a la 
información de registro para la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).”7 De 
manera similar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que un producto 
biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) extranjero debe ser “licenciado y 
ampliamente comercializado en otra jurisdicción que posea principios y un marco 
regulatorio bien establecido, así como experiencia considerable de evaluación de 
productos biotecnológicos, y actividades de vigilancia posteriores a la comercialización.”8 
Con respecto a los productos biológicos aprobados por autoridades reguladoras 
extranjeras, la Sección 6.3.1.2 de la Directiva reconoce que una solicitud de biosimilar 
podría hacer referencia a un producto biológico siempre que el producto fuese 
“autorizado y comercializado en países de alta vigilancia sanitaria.” Por razones de 
seguridad, la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) 
recomienda firmemente que “los países de alta vigilancia” sean definidos de manera más 
detallada en la Directiva utilizando la definición de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para “Autoridad Reguladora Estricta,” y que otros detalles relacionados con el 
momento en el que dicho uso de un producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas 
en inglés) extranjero pueda ser apropiado también sean agregados en la Directiva. De 
manera más importante, la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus 
siglas en inglés) precisa que la Directiva sea aclarada para requerir el uso de un 
producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) aprobado de manera 
doméstica siempre que estuviese disponible, en lugar de proporcionar a los solicitantes 
de biosimilares la opción de ignorar un producto biológico de referencia (RBP, por sus 
siglas en inglés) potencial peruano aprobado. 

 
                                                 
6 Lineamientos de la OMS, sección 7, páginas 9-10. 
7 Resolución de la Junta Colegiada de la Agencia de Vigilancia de Salud Nacional de la ANVISA, RDC No. 55, 16 
de diciembre de 2010, Articulo 27, párrafo 2. 
8 Lineamientos de la OMS, sección 7, página 10. 
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De la misma manera, la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus 
siglas en inglés) reconoce que, incluso donde existe un producto biológico de referencia 
(RBP, por sus siglas en inglés) doméstico, podrían haber situaciones en las que sería útil 
complementar una solicitud de “similitud” con datos de un comparador extranjero 
aprobado al producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) aprobado 
peruano. La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) 
advierte, sin embargo, que esto solo es apropiado cuando los datos de enlace 
demuestran que el comparador extranjero representa completamente al producto 
biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) peruano licenciado. Cabe enfatizar 
que existe un alto obstáculo científico al momento de establecer el puente científico 
necesario para respaldar el uso de dichos datos comparativos extranjeros. Dichos datos 
solo deben ser utilizados cuando tanto el producto biológico de referencia (RBP, por sus 
siglas en inglés) peruano como el extranjero son liberados por el mismo fabricante, y el 
respaldo fundamental para un biosimilar debe incluir por lo menos un ensayo clínico bien 
controlado y adecuado que compara los perfiles de inmunogenicidad del biosimilar 
propuesto y el producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) peruano. 
Asimismo, los datos comparativos extranjeros, por lo general, no son apropiados para 
productos biológicos particularmente complejos. La Organización de la Industria 
Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) precisa que la Directiva aclare que el uso 
de datos con respecto a un comparador de fuente extranjera con el producto biológico 
de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) doméstico podría ser permitido siempre que 
el solicitante establezca que el producto de fuente extranjera es representativo del 
producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) doméstico a través de 
una comparación analítica extensa. 

 
3)   Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 
La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) 

observa con apreciación que la Sección 6.3.2.2 de la Directiva dispone que el fabricante 
debe demostrar “la consistencia y la robustez de las prácticas de manufactura.” No 
obstante, con el propósito de guiar decisiones de la ANM e industriales con respecto a 
las buenas prácticas de manufactura, la Directiva debe establecer criterios distintos y 
apropiados, de manera coherente con los Lineamientos de la OMS, para la evaluación de 
los buenos procesos de manufactura. Los Lineamientos de la OMS enfatizan que “[e]l 
proceso de manufactura debe cumplir con los mismos estándares, según se requiere… 
para los productos de origen.”9 Esto requiere que el fabricante del biosimilar implemente 
estándares adoptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto a las 
buenas prácticas de manufactura para productos biológicos.10 La Organización de la 
Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) solicita, de manera respetuosa, 
que la Directiva sea modificada con el fin de asegurar que los fabricantes de biosimilares 

                                                 
9 Lineamientos de la OMS, sección 8.1, página 10.  
10 Ver Lineamientos de la OMS, sección 8.1, página 11. Ver también Buenas Prácticas de Manufactura para 
Productos Biológicos: Comité de Expertos de la OMS con respecto a la Estandarización, Informe de Cuarenta 
Segundos, 1992, Anexo 1 (Informe Técnico de la OMS Serie, No. 822). 
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cumplan con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto 
a las buenas prácticas de manufactura. 

 
4) Estudios Clínicos 

 
La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) 

muestra inquietud con respecto al hecho de que la Sección 6.3.3.2 de la Directiva no 
proporciona criterios generales para el diseño de estudios clínicos para los biosimilares. 
No es solo necesario que los estudios clínicos sean completados, sino que deben estar 
diseñados con el fin de mostrar que el producto biosimilar es tan seguro y efectivo como 
el producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas en inglés) elegido. Según se 
indica en los Lineamientos de la OMS, “[los] estudios clínicos deben ser diseñados con el 
propósito de demostrar una seguridad y eficacia comparable del producto bioterapéutico 
similar (SBP, por sus siglas en inglés) [biosimilar] con el producto biológico de referencia 
(RBP, por sus siglas en inglés) y; por lo tanto, deben emplear estrategias de prueba que 
son lo suficientemente sensibles como para detectar diferencias relevantes.”11   

 
Aún más importante, la Directiva no aborda de manera adecuada lo parámetros 

de los estudios de eficacia. Con el propósito de asegurar que un biosimilar sea 
clínicamente efectivo como el producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas en 
inglés), los estudios de eficacia deben ser diseñados con el fin de permitir la detección 
de diferencias potenciales entre el producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas 
en inglés) y el biosimilar. Según los Lineamientos de la OMS, se debe demostrar la 
eficacia similar del biosimilar y el producto biológico de referencia (RBP, por sus siglas 
en inglés) en estudios clínicos randomizados y controlados siguiendo los principios 
establecidos en los lineamientos relevantes de la Conferencia Internacional Sobre 
Armonización (ICH, por sus siglas en inglés).12 Además, los Lineamientos de la OMS 
proporcionan una guía significativa con respecto a las ventajas y desventajas de los 
diseños de no inferioridad y equivalencia para los productos bioterapéuticos similares 
(SBPs, por sus siglas en inglés).13 La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, 
por sus siglas en inglés) precisa, de manera respetuosa, que la Directiva incluya 
estándares consistentes con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la 
evaluación de estudios de eficacia. 

 
C) Implicaciones para la Innovación & Desarrollo de Biológicos 
 

 La Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) 
observa que la Directiva propuesta no proporciona protección significativa de la 
propiedad intelectual. Con el propósito de mantener incentivos para la investigación, 
desarrollo, fabricación, y lanzamiento de nuevas terapias para los pacientes peruanos 
que sufren de condiciones debilitantes y que ponen en riesgo sus vidas, así como 

                                                 
11 Lineamientos de la OMS, sección 10, página 19.  
12 Lineamientos de la OMS, sección 10.4, página 21.    
13 Lineamientos de la OMS, sección 10.4, páginas 22-25. 
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desarrollar y asegurar la aprobación de nuevas indicaciones para dichos productos, es 
crítico que la vía de similitud del Perú incluya protecciones significativas contra el uso 
desleal de la propiedad intelectual del innovador y los expedientes regulatorios. Dicha 
protección también ayudará a mejorar la seguridad del paciente y el acceso a nuevos 
biológicos en el Perú. En particular, la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, 
por sus siglas en inglés) precisa que el Perú incorpore los siguientes principios en su 
Directiva. 
  

1) La vía de similitud debe respetar la propiedad intelectual del 
innovador, así como otros derechos legales. 

 
De crítica importancia para la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, 

por sus siglas en inglés), la Directiva debe incluir medidas que proporcionen exclusividad 
para los datos clínicos y de prueba que son generados y presentados a las autoridades 
reguladoras con el propósito de respaldar la aprobación de productos farmacéuticos 
biológicos. El Perú posee obligaciones de conformidad con el Artículo 39(3) del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC) para proporcionar la exclusividad de datos para productos 
farmacéuticos contra el uso comercial desleal y de conformidad con el Artículo 16.10 del 
Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-Estados Unidos para proporcionar un periodo 
mínimo de exclusividad de datos para productos farmacéuticos contra la dependencia 
por terceras partes con respecto a los datos proporcionados por el innovador a las 
autoridades peruanas relevantes. Durante este periodo de exclusividad, se previene a 
los fabricantes de biosimilares de confiar en los datos del innovador o cualquier 
aprobación previa de la autoridad de la salud del biológico innovador con el fin de 
respaldar la aprobación de un producto biosimilar. Dicha exclusividad de datos es 
necesaria para proporcionar los incentivos necesarios para que los innovadores de 
productos farmacéuticos lleven a cabo los ensayos difíciles, que requieren de mucho 
tiempo, riesgosos y caros necesarios para establecer que un nuevo compuesto 
farmacéutico es seguro y efectivo. Esto, a su vez, previene la competencia desleal en el 
mercado e incentiva la innovación e inversión en el Perú. En los Estados Unidos, por 
ejemplo, el periodo de dicha protección es de 12 años medidos desde la fecha de la 
aprobación de comercialización. Por otro lado, Europa proporciona 10-11 años de 
exclusividad de datos y mercado para los productos farmacéuticos innovadores. Japón y 
Canadá proporcionan 8 años de exclusividad de datos para los biológicos, mientras que 
Corea y Australia proporcionan 6 y 5 años de exclusividad para biológicos, 
respectivamente. De este modo, existe una práctica global consistente de provisión de 
exclusividad para los datos de prueba generados para los productos biológicos. 

 
Asimismo, la Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en 

inglés) quisiera enfatizar que cualquier vía de biosimilar también debe respetar 
plenamente la protección del secreto comercial para cierta información del innovador, 
por ejemplo, análisis químicos y procesos de fabricación, la cual debe ser presentada 
como parte del nuevo proceso de aprobación del producto biológico. Dicha protección 
debe incluir la no autorización para el uso de esta información por terceras partes para 
los propósitos de aprobación de los productos biosimilares. 
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De la misma manera, los biosimilares solo deben ser aprobados en el Perú 

después de que todas las protecciones estatutarias, incluyendo la protección de datos 
regulatorios y protecciones de patentes, no se encuentren disponibles para el biológico 
innovador aprobado. Asimismo, es importante asegurar que exista una implementación 
apropiada de las disposiciones de “vinculación de patente”, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el Artículo 16.10.3 del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
Perú-Estados Unidos. Las disposiciones de “vinculación de patente” asegurarán que un 
innovador reciba una notificación adecuada de una solicitud que hace referencia a su 
producto o datos, de manera que cualquier recurso judicial que involucre al biológico 
pueda ser resuelto de manera oportuna y antes de la aprobación de comercialización de 
un biosimilar.  

 
2) En caso existir un producto de referencia aplicable aprobado para la 

comercialización en el Perú, no se deberá permitir que un solicitante de 
biosimilar evite la protección de IP del Perú confiando en un producto de 
referencia extranjero. 

 
En caso de que un producto de referencia relevante sea aprobado en el Perú, no 

se deberá permitir que un solicitante de biosimilar evite las leyes de protección de datos 
y patentes en el Perú haciendo referencia a un producto extranjero aprobado. La 
adopción de dicha política proporcionaría incentivos para que los innovadores ingresen, 
de manera oportuna, al mercado peruano asegurando que dicha aprobación de un 
expediente completo permitiría la aprobación de un producto competidor por medio de la 
vía de similitud solo después del periodo de protección proporcionado a los productos 
peruanos aprobados. Esta política también respaldaría una mayor seguridad del paciente 
debido a que los reguladores peruanos tendrían más datos previos a la aprobación con 
respecto a los productos de referencia peruanos aprobados, así como datos posteriores a 
la aprobación del uso actual del producto del innovador por la población peruana. 
Asimismo, el innovador por lo general se hace cargo de la importante seguridad del 
paciente y las responsabilidades de acceso en mercados en los que es lanzado, 
incluyendo la educación del paciente, programas de asistencia, educación del médico y 
capacitación con respecto a los beneficios, riesgos, y uso adecuado de los productos, y el 
desarrollo de datos y técnicas de validación para los pagadores privados y públicos 
necesario para asegurar la cobertura y reembolso para los pacientes que buscan acceso 
a dichos productos. Por lo tanto, es importante para el sistema regulatorio global de 
biológicos del Perú mantener importantes incentivos para los innovadores que buscan la 
aprobación y lanzamiento de nuevas medicinas en el mercado peruano previniendo que 
los competidores biosimilares eviten las protecciones del innovador. 

 
Conclusión 
 

Elogiamos al Gobierno del Perú por tomar medidas hacia el desarrollo de un 
régimen sanitario para los medicamentos de origen biológico. Asimismo, aprovechamos 
la oportunidad para expresarles nuestras consideraciones y darles la oportunidad de 
discutirlas con mayor detalle. Para mayor información con respecto a las posiciones de la 
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Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés), sírvase 
referirse a http://www.bio.org/category/biosimilars. 
 
Atentamente, 

 

Joseph Damond 
Vicepresidente Senior, Asuntos Internacionales  
Organización de la Industria Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) 
 
 
 
 

http://www.bio.org/category/biosimilars


 

 

 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

SECCIÓN COMENTARIOS 

Sección 2 

Sección 2:  Objetivo El objetivo debe ser aclarado para que incluya el registro para 
los productos biosimilares. 

Sección 5 

Sección 5:  Disposiciones Generales 

5.1.8 Ensayos clínicos de equivalencia 

Los ensayos de equivalencia no buscan, de manera estricta, 
que una nueva intervención sea “por lo menos” tan efectiva 
como una establecida. La terminología “por lo menos” implica 
el uso de solo un margen, uno menor, el cual lo hace 
indistinguible de un ensayo de no inferioridad. 

Sección 5:  Disposiciones Generales 

5.1.9  Ensayos clínicos de No inferioridad 

No es apropiado asumir que la no inferioridad es establecida 
por el producto si no es peor que el comparador en una 
cantidad “pequeña y pre-específica”. Los márgenes son más 
estrechos o más anchos dependiendo de la experiencia previa 
con el producto. 

Sección 6 

Sección 6:  Disposiciones Específicas 

6.2.4 Estudios de estabilidad del Ingrediente 
farmacéutico activo (IFA) y producto terminado 

Esta sección debe incluir una referencia específica a la 
Directiva Sanitaria mencionada.   

Sección 6:  Disposiciones Específicas Esta sección también debe incluir una declaración solicitando 
la justificación para el modelo in vivo utilizado y su relevancia 
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6.2.8.1 Análisis de los estudios pre-clínicos para la(s) enfermedad(es) humanas objeto. 

Sección 6:  Disposiciones Específicas 

6.2.8.2 Resumen de los estudios pre-clínicos 

6.2.8.3 Informe de los estudios pre-clínicos  

6.2.9.2 Resúmenes de los estudios clínicos  

6.2.9.4 Informes de los estudios Farmacocinéticos (PK) 

Estas secciones deben incluir una referencia a los 
Lineamientos de la Conferencia Internacional Sobre 
Armonización (ICH, por sus siglas en inglés) pertinentes 
mencionados. 

Sección 6:  Disposiciones Específicas 

6.2.8.1.2 Análisis de los estudios pre-clínicos 

Es incorrecto permitir que los estudios in vivo sean la única 
base para un análisis integrado y crítico de evaluación 
farmacológica, Farmacocinética, y toxicología. En lugar de ello, 
la prueba animal in vivo es la que define estas características 
pre-clínicas. 

Sección 6:  Disposiciones Específicas 

6.2.9.3 Hallazgos Clínicos  

6.2.9.4 Informes de los estudios Farmacocinéticos (PK) 

Estas secciones no reflejan los estudios clínicos, de 
determinación de la dosis, de la Fase II, los cuales se llevan a 
cabo en la fase de desarrollo clínico de cualquier 
bioterapéutico. 

Sección 6:  Disposiciones Específicas 

6.2.8 Estudios pre-clínicos 

6.2.9 Estudios clínicos 

6.2.10 Planes de riesgo 

Estas secciones no hacen ninguna referencia a la 
inmunogenicidad en los estudios pre-clínicos y clínicos. Una 
evaluación de la Inmunogenicidad debe ser agregada debido a 
la importancia de la evaluación de inmunogenicidad y su RMP 
para cualquier bioterapéutico. 
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Sección 6:  Disposiciones Específicas 

6.3 Ruta de Similitud 

6.3.1.1 Alcance 

Esta sección proporciona una lista incompleta de biológicos 
excluidos. Los alérgenos, así como las terapias de genes, 
células, y tejidos deben ser excluidos. 

Sección 6:  Disposiciones Específicas 

6.3 Ruta de Similitud 

6.3.3 Estudios pre-clínicos y clínicos 

Cualquier modificación en la fabricación de un biosimilar 
durante el ejercicio de similitud debe ser reportado y se 
deberá llevar a cabo una modificación previa y posterior a la 
fabricación de comparabilidad de conformidad con la 
Conferencia Internacional Sobre Armonización (ICH, por sus 
siglas en inglés) y Q5E mostrando que ambas versiones son 
altamente similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


