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Análisis de la legislación aplicable al Comité 
de Moléculas Nuevas



A raíz de los cambios surgidos en el Reglamento Interior del Comité de Moléculas 
Nuevas (RICMN), la Asociación Mexicana de Profesionales en Regulación Sanitaria 
(AMEPRES) estructuró el curso 

 (CMN), el cual fue presentado por la QFI. Carmen Margarita Rodríguez 
Cueva y contó con la participación de ponentes expertos en el tema y representan-
tes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

La primera presentación la realizó la QFB. Adriana Martínez Martínez, de la COFE-
PRIS, quien abordó la  y expuso que una molécula nueva “es 
una sustancia de origen natural o sintético que es el principio activo de un medi-
camento, no utilizada previamente en el país, cuya eficacia, seguridad y fines tera-
péuticos no hayan sido completamente documentados en la literatura científica”.
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QFI. Carmen Margarita 
Rodríguez Cueva.

QFB. Adriana Martínez 
Martínez.

a) Que no tenga registro a nivel mundial y se pretende registrar en México (nueva 
entidad molecular).
b) Con experiencia clínica limitada o información controvertida, sin registro en México y 
que pretenda registrarse en nuestro país.
c) Una combinación que no exista en el mercado nacional de dos o más fármacos.
d) Que pretenda comercializarse con otra indicación terapéutica.

Categorías de moléculas nuevas

Indicó que con base en el Art. 166 del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), 
cuando se trate de medicamentos con moléculas nuevas, previo a la solicitud de registro 
sanitario, se realizará una reunión técnica entre el solicitante y el CMN de la COFEPRIS.

Respecto a las modificaciones al RICMN, señaló que se modificaron el segundo 
párrafo de la Fracción I del Art. 3, el Art. 5, la Fracción XII del Art. 12, los Art. 15, 
17, 19 y 20, así como las Fracciones III y VIII del Art. 25, el Art. 30 y se adicionaron 
el  segundo párrafo a la Fracción III y la Fracción IV bis al Art. 3, la Fracción V del 
Art. 11, y los Art. 42, 43, 44, 45, 46 y 47.

Entre las funciones del CMN, la QFB. Martínez Martínez mencionó:
• Realizar la reunión técnica previa a la solicitud del registro sanitario (Art. 166 del RIS).
• Emitir una opinión respecto a las pruebas clínicas y preclínicas que se pretendan 
realizar (productos en desarrollo).
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• Pronunciar una opinión técnica sobre las adecuaciones a los proyectos relacio-
nados a medicamentos biotecnológicos (innovadores y biocomparables).
• Opinión sobre otros insumos.
• Dependiendo del riesgo, la complejidad y naturaleza del insumo, determinará los 
casos que requieran una opinión técnica especial (OTE) y ruta de evaluación.
• Creación de Subcomités.
• Atención prioritaria a nuevas entidades, que sean de alto impacto para la salud pública.
• Otras funciones de acuerdo a ordenamientos legales aplicables.

Integrantes del CMN y sus funciones

Titular de la Comisión de Autorización Sanitaria (CAS), encargado de:
- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité.
- Presidir sesiones.
- Emitir invitaciones.
- Determinar, dependiendo del riesgo, la complejidad y naturaleza del insumo, los casos 
que requieran OTE por parte del Comité.

- Suplir en ausencia al Presidente del Comité.
- Nombrar suplente (SEFyM), asistir a las sesiones.
- Auxiliar al presidente.
- Llevar el registro de actas de las sesiones y la publicación de los resultados de las 
mismas en la página de Internet de la COFEPRIS.

Director del Centro Nacional de Farma-
covigilancia
- Brindar apoyo operativo a fin de lograr 
el óptimo funcionamiento del Comité.
- Designar a su suplente y presentar in-
formes de seguridad y seguimiento de 
los planes de manejo de riesgo.
- Auxiliar al Presidente.

Expertos
- Revisar y analizar la documentación técnica.
- Emitir una opinión científica y técnica de 
lo que se trate al Pleno del Comité.
- Enviar resúmenes de sus comentarios en 
los casos en los cuales emitan opinión.
- Firmar cartas de confidencialidad y no 
conflicto de intereses.

- Evaluar la información científica presentada 
para el proceso de solicitud de registro sani-
tario de medicamentos biotecnológicos innova-
dores y biocomparables.
- Emitir sus opiniones con base en conocimien-
tos científicos y técnicos sustentados, y libres 
de conflictos de interés.

Presidente

Vicepresidente

Secretario Técnico Representantes de asociaciones Representantes del Subcomité de Evaluación 
de Productos Biotecnológicos (SEPB)
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La siguiente ponencia estuvo a cargo de la QFB. Maricela Plascencia García, quien 
realizó una comparación del antes y después de las modificaciones al RICMN, que-
dando así los siguientes artículos:

Art. 3

Art. 5

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 15

Art. 17

Art. 19

El solicitante será notificado de la fecha de la reunión técnica con 20 días hábiles previos a la fecha de su celebración. En caso 
de que el Comité no reciba respuesta por parte del solicitante dentro de los tres días hábiles siguientes será considerada 
como no aceptada y será cancelada la fecha de reunión. 
III. Dependiendo del riesgo, la complejidad y naturaleza del insumo, se encontrarán disponibles en la página de internet de la 
COFEPRIS, los casos que requieran una OTE por parte del Comité y la ruta de evaluación respectiva, en la que se establecerá 
la asistencia o no del solicitante ante el Comité.
IV bis. Dar atención prioritaria a las nuevas entidades moleculares que sean de alto impacto para la salud pública, conforme 
a los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Salud.

Los miembros del Comité emitirán sus opiniones a título personal sin representar o actuar en nombre de las instituciones, 
asociaciones académicas u organizaciones a las que representen, pertenezcan o presten sus servicios, con base en conoci-
mientos científicos y técnicos sustentados, y libres de conflictos de interés.

Para el eficaz desarrollo de las funciones del Comité, el Presidente podrá designar como miembros invitados a las sesiones 
del mismo a representantes de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Hospitales Federales de Referencia, Instituciones Públicas de Salud de segundo nivel y alta especialidad, Consejo de Salubri-
dad General e Institutos Nacionales de Salud que sean necesarios.

V. Determinar, dependiendo del riesgo, la complejidad y naturaleza del insumo, los casos que requieran OTE por parte del 
Comité.

XII. Llevar el registro de actas de las sesiones y la publicación de los resultados de las mismas en la página de internet de la 
COFEPRIS, salvo aquella información que sea considerada como reservada de conformidad con la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información.

I. Revisar y hacer el análisis de la documentación técnica del interesado que se ponga en su conocimiento y posesión, emi-
tiendo su opinión científica y técnica de que se trate al Pleno del Comité.
II. Enviar al Pleno del Comité resúmenes o extractos de sus comentarios en los casos en que emita opinión.

Conforme lo dispone el Art. 222 Bis de la Ley General de Salud (LGS), el Comité contará con un SEPB, el cual se integrará de un 
Secretario Técnico, representantes de Asociaciones Académicas y otros especialistas científicos. El Subcomité será convocado 
por acuerdo del Presidente o Vicepresidente del Comité. El funcionamiento del Subcomité será conforme a lo dispuesto 
en el RICMN, las Reglas de Operación de este subcomité, las normas oficiales mexicanas y los procedimientos adminis-
trativos aplicables.

El SEPB tendrá como función la evaluación de la información científica presentada para el proceso de solicitud de registro 
sanitario de medicamentos biotecnológicos innovadores y biocomparables comprendidos en la LGS y del RIS referidos en la 
Fracción II del Artículo 3 del RICMN.

QFB. Maricela Plascencia García.
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Art. 20

Art. 30

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Los miembros del SEPB emitirán sus opiniones a título personal sin representar o actuar en nombre de las instituciones, 
asociaciones académicas u organizaciones a las que representen, pertenezcan o presten sus servicios, con base en conoci-
mientos científicos y técnicos sustentados, y libres de conflictos de interés.

El Comité podrá sesionar de manera ordinaria y extraordinaria, siendo la primera semanalmente y las sesiones extraordinarias 
serán convocadas a consideración del Presidente del Comité y con la justificación correspondiente.

Son OTE aquellas requeridas al Comité respecto de otros insumos para la salud a los que se refiere la Fracción III del Art. 3 
del RICMN.

En el caso de las OTE requeridas al Comité, una vez que el solicitante presente un Escrito libre señalando el motivo y tipo de 
solicitud, el Coordinador del Comité por instrucciones del Vicepresidente, con base en la revisión interna, determinará si la 
información cumple con los requisitos establecidos para determinar si el caso requiere o no la presencia del solicitante ante 
el Comité.

Cuando no se requiera la presencia del solicitante, el Comité emitirá una OTE, la cual deberá ser entregada al solicitante dentro 
de los 20 días hábiles posteriores a la solicitud de opinión.

Cada uno de los miembros del Comité deberá confirmar la recepción de la información y su asistencia, así como enviar por 
escrito las preguntas que tuvieran sobre la información del caso. El Coordinador del Comité enviará al solicitante vía correo 
electrónico, en su caso, las preguntas que tuvieran los miembros del Comité sobre la información del caso cuando menos 14 
días hábiles previo a la presentación.

En los casos que aplique celebrarse una reunión de seguimiento, el solicitante deberá someter nuevamente su solicitud para 
la reunión ante el Comité y dar cumplimiento a las observaciones indicadas en la opinión técnica.

 fue el título de la presentación de la QFB. 
Alina Pérez Flores, de la COFEPRIS, quien compartió como parte de las genera-
lidades que las solicitudes de reunión técnica ante el CMN o SENMD se ingresan 
mediante Escrito libre “EL48”, a través del Centro Integral de Servicios (CIS). “La 
documentación presentada deberá ingresarse considerando los requisitos para 
presentar información disponible en el sitio Web de la comisión”.

Se entregará únicamente en dispositivo USB, en carpetas identificadas y organiza-
das por módulos, de la siguiente manera:

QFB. Alina Pérez Flores.
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Módulo 1. Documentación admi-
nistrativa.
- Índice general.
- Formato de solicitud de reunión 
ante el SEPB y/o CMN o SENMD 
(impreso y electrónico).
- Estatus regulatorio a nivel in-
ternacional.
- Proyecto de IPPs e instructivo 
(si aplica).
- Información de Farmacovigilancia.
- Dispositivo médico.

Módulo 2. Resúmenes.
- Tabla de contenido.
- Introducción.
- Resumen general de calidad.
- Análisis global preclínico.
- Análisis global clínico.
- Resumen escrito y tabulado 
preclínico.
- Resumen clínico.

Módulo3. Calidad.
- Tabla de contenido.
- Fármaco.
- Producto terminado.
- Apéndice.
- Información general.
- Referencias bibliográficas.

Módulo 4. Preclínico.
- Tabla de contenido.
- Reporte de estu-
dios preclínicos.
- Literatura de refe-
rencia.

Módulo 5. Clínico.
- Tabla de contenido.
- Listado tabular de 
todos los estudios 
clínicos.
- Reportes de los 
estudios clínicos.
- Literatura de re-
ferencia.

Por su parte, la Dra. Sonia Mayra Pérez Tapia, Directora Ejecutiva UDIBI, recomen-
dó para cada módulo los siguientes aspectos:
Módulo 1: orden, estructura, claridad en la redacción e información complementa-
ria, por ejemplo, opiniones internacionales.

Módulo 2. Cada solicitante deberá conocer a profundidad su producto y principio 
activo. La redacción de los resúmenes de manera clara, concisa y trazable facilita 
la lectura y el seguimiento. En el caso de biosimilares se sugiere un documento de 
Biocomparabilidad (resumen de la estrategia y análisis de resultados, trazabilidad 
de lotes).

Módulo 3. Se recomienda un análisis crítico de la información a presentar, es decir, 
si se trata de una nueva molécula o un producto biotecnológico, presentar las va-
lidaciones de las metodologías analíticas que se empleen para identificar atributos 
críticos, actividad biológica, inmunogenicidad, etc. Presentar evidencia de resulta-
dos (gráficas, tablas) con reportes trazables y números de lote identificables. La 
trazabilidad de lotes empleados en el análisis fisicoquímico, preclínico y clínico es 
fundamental. La presentación de los reportes de tercero (nacionales o internacio-
nales) da fortaleza a los datos.

Dra. Sonia Mayra Pérez Tapia.
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QFB. Socorro Márquez.

Módulo 4. Validación de metodologías, declaración o no de buenas prácticas de la-
boratorio, reportes de los estudios, enmiendas y trazabilidad de lotes, formulación 
e identificación de riesgo.

Módulo 5. Claridad. Imágenes no escaneadas. En caso de traducciones, verificar la 
redacción y coherencia. Trazabilidad de lotes. Pie de páginas y se sugiere adicionar 
bibliografía de soporte generada por el patrocinador.

La QFB. Socorro Márquez enlistó los retos a su consideración, respecto a las mo-
dificaciones al RICMN:
• RICMN  Lineamientos que requieren revisión y modificación de estos últimos.
• Homologar la terminología técnica en LGS, RIS, RICMN y Lineamientos del CMN.
• Generar instrumentos legales considerando los nuevos tratamientos y presenta-
ciones diferentes a las formas farmacéuticas establecidas. 
• Establecer con más detalle lo que se requiere incluir dentro del formato CTD con 
mayor precisión en ciertos módulos.

El QFB. Aurelio De Gyves, integrante de la AMEPRES, indicó que una vez que se 
cuente con el registro del medicamento se deberá asegurar el cumplimiento de la 
NOM de Farmacovigilancia vigente, cumplir lo relacionado con el Plan de Manejo de 
Riesgos y con la preparación del Reporte Periódico de Seguridad.

Cabe mencionar que después de las presentaciones se realizó una muy partici-
pativa sesión de preguntas y respuestas que fue coordinada por el Dr. Armando 
Rogelio Nava Tinoco, Vicepresidente de la AMEPRES.

QFB. Aurelio De Gyves.

Dr. Armando Rogelio Nava 
Tinoco.
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