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Medicamentos Biológicos: 
Aspectos científicos y de fabricación
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Los Productos Biológicos se Elaboran en Células Vivas
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Proceso de Fabricación: Una visión general
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ADN
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Fabricación de Medicamento Biotecnológico

• Banco de células maestro, banco de células de trabajo
Cada proceso biotecnológico comienza con la creación de una línea 
celular única para producir el Medicamento Biológico deseado.

Vector 
ADN

ATG

Detención
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Proceso de Fabricación: Intensificación

• Procesamiento de cultivo celular

• Procesamiento de purificación
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Generalidades del Proceso de Cultivo Celular: 
Un ejemplo

Centrífuga

Bioreactor de 20 litros

120 litros

600 litros

4.000 litros

15.000 litros
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Proceso de Fabricación:
Un ejemplo de sala de FERMANTACIÓN

• (p. ej. equipo de centrífugado) 
Al final del proceso de producción de 
cultivo celular, la proteína que contiene 
líquido de cultivo se separa de las células 
mediante centrifugación.
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Unidad
Op Planta 1

Centrífuga

Filtro de Profundidad
Filtro de Protección

Columna de cromatografía

Columna de cromatografía

Filtración de virus

Columna de cromatografía

Filtración

Congelación/descongelación

HCCF 
Hold 
Tank

Generalidades del Proceso de Purificación: 
Un ejemplo
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Proceso de Fabricación: Procesamiento de purificación

• Un ejemplo de columna de cromatografía 
empleada en una etapa del procesado de 
la unidad de purificación de proteínas
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Proceso de Fabricación:
La formulación y el llenado son vitales para un medicamento
biológico seguro y estable

• La producción del producto terminado incluye la formulación final del 
medicamento en un líquido estéril o polvo liofilizado que se vacía a un recipiente, 
jeringa o dispositivo y, luego, se envasa para su distribución

• Combina conocimiento sobre aspectos científico-técnicos del polímero, 
productos farmacéuticos, química, biología molecular y el conocimiento sobre 
Productos Biológicos
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Proceso de Fabricación:
Dificultades de la sustancia activa para la fabricación

• Técnicas del proceso del cultivo celular:
– Tipo de células (de bacteria, de mamífero)
– Tipo medio (suero, sales, nutrientes, etc.)
– Temperatura, pH
– Proceso de esterilización, velocidades de flujo, volúmenes, etc.
– Material para el cultivo celular (plástico, vidrio, acero inoxidable) 

• Técnicas del proceso de purificación
– Técnica, ritmo de flujo, facilidad de uso, recuperación del producto, 

estabilidad, etc.
– La pureza sólo puede definirse en términos de lo que se puede detectar
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Proceso de Fabricación:
Dificultades de la fabricación de productos terminados

• Experiencia en fabricación estéril (controles de etapas críticas y etapas 
intermedias)

• Estabilidad de los productos terminados

• Lixiviados (es decir, lixiviación de los componentes de las agujas/ tapones de 
goma, etc.)

• Sistema de cierre del envase /acondicionamiento

• Control de excipientes (es decir, especificaciones, procedimientos analíticos, 
justificación de especificaciones, excipientes de origen animal o humano, 
excipientes originales, etc.)
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La fabricación Biotecnológica requiere estricto cumplimiento de 
las Buenas Prácticas de Fabricación (GMPs)

Métrica /lote de 
complejidad Molécula pequeña Proteína

Número de registro de lote < 10 > 250

Pruebas de calidad del 
producto < 100 > 2,000

Etapas críticas del proceso < 100 > 5,000

Ingreso de datos del 
proceso < 4,000 > 60,000
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Proceso de Fabricación:
Resumen

• Hoy en día la fabricación de Productos Biológicos es un proceso de alta tecnología que 
requiere grandes inversiones en tecnología, automatización e instalaciones de acuerdo 
al estado actual de la ciencia.

• Para cada producto, es importante realizar pruebas lote a lote para establecer la 
consistencia y control de calidad del producto. Para poder realizar estas pruebas, es 
necesario contar con una descripción detallada del proceso de la fabricación, con 
controles apropiados durante cada paso del proceso. Los fabricantes de Productos 
Biológicos tienen una gran base de datos en la cual acumulan datos del proceso de 
fabricación a lo largo del tiempo.

• El proceso es el producto: para garantizar la calidad del producto, no sólo son 
importantes las propiedades que pueden evaluarse mediante análisis de producto final, 
sino que también es importante el proceso de fabricación.
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• En contraste con los productos formados  por  moléculas pequeñas uniformes , los 
Medicamentos Biológicos están compuestos por  moléculas proteicas complejas. 

• Cada etapa del complejo proceso de fabricación confiere propiedades únicas al 
Medicamente Biológico resultante. 

• Los Medicamentos Biológicos fabricados usando procesos de fabricación diferentes, 
pueden no ser idénticos.

Conclusiones
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