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Introducción
Durante la década de 1980, los avances en 

ingeniería genética y en el establecimiento y 
cultivo de líneas celulares han permitido la ob-
tención de multitud de proteínas terapéuticas 
(p. ej., eritropoyetina, hormona de crecimiento, 
interferón) que nunca hubiese sido posible ob-
tener en cantidad suficiente de sus fuentes na-
turales. Además, el desarrollo de las técnicas de 
ingeniería de proteínas ha permitido disponer 
de proteínas modificadas respecto a sus equi-
valentes naturales que presentan una mejor efi-
cacia clínica, un mejor perfil de seguridad o una 
nueva aplicación terapéutica. Así, se encuentran 
disponibles análogos de insulina o eritropoyeti-
na (p. ej., insulina lispro, darbepoetin alfa), pro-
teínas de fusión que combinan características 
de dos proteínas diferentes (p. ej., etanercept), 
proteínas conjugadas a polietilénglicol (p. ej., pe-
ginterferon, pegfilgrastim) o anticuerpos mono-
clonales «humanizados» (p. ej., alemtuzumab).

Desde la creación de la EMEA, actualmen-
te EMA, en 1995, la evaluación de estos me-
dicamentos obtenidos mediante tecnología 
del ADN recombinante se realiza, por reque-
rimiento legal, mediante un procedimiento de 
tipo centralizado, es decir, efectuado en todos 
los países de la Unión Europea a la vez y coor-
dinado por la EMA. Hasta la fecha se han auto-
rizado más de 70 productos biotecnológicos y 
se espera que este número siga aumentando 
durante los próximos años. Además, la investi-
gación en nuevos sistemas de expresión per-
mitirá obtener medicamentos biotecnológicos 
de fuentes «menos convencionales» como, p. 
ej., animales transgénicos o plantas. La EMEA 
autorizó en junio de 2006 el primer medica-
mento biotecnológico (antitrombina III humana 
recombinante) producido en la leche de cabras 
transgénicas. Otros productos obtenidos en 
conejos transgénicos, como C1 inhibidor, lac-
toferrina y fibrinógeno humano, se encuentran 
en fase de desarrollo clínico o preclínico. Otros 
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medicamentos considerados de alta tecnología 
incluyen las denominadas «terapias avanzadas», 
que incluyen terapia génica, terapia celular so-
mática e ingeniería de tejidos. Las solicitudes de 
comercialización para estos productos se eva-
lúan también mediante el procedimiento cen-
tralizado (solamente la autorización de ensayos 
clínicos es responsabilidad nacional).

La legislación comunitaria actual permite la 
autorización de medicamentos biosimilares, es 
decir, medicamentos biotecnológicos equivalen-
tes a otros ya autorizados y cuya patente ha 
expirado. Su autorización es también mediante 
el procedimiento centralizado coordinado por 
la EMA. Hasta ahora, siguiendo esta nueva vía de 
autorización, se han aprobado 14 medicamen-
tos biotecnológicos que incluyen la hormona de 
crecimiento humana, la eritropoyetina humana y 
los factores estimuladores de colonias de granu-
locitos.

Marco legal y bases  
para la creación de una agencia 
europea de evaluación  
de medicamentos

Los fundamentos de la UE se recogen en 
el Tratado de Roma, ratificado inicialmente en 
1957 por 6 países. Aunque el tratado compro-
metía a sus signatarios a establecer un amplio 
rango de medidas de armonización, dejaba la 
organización de la sanidad y los sistemas de se-
guridad social a la decisión de cada país. Cada 
EM, por tanto, desarrolló su propia regulación 
farmacéutica. 

Desde 1965, fecha de adopción de la prime-
ra directiva de la UE, la legislación farmacéutica 
comunitaria ha buscado dos objetivos funda-
mentales: la protección de la salud pública y la 
creación de un mercado común que permita la 
libre circulación de medicamentos.

La Comisión Europea (en adelante referida 
como Comisión) comenzó en 1965 a promulgar 
Directivas (del inglés, Directives), es decir, leyes o 
disposiciones comunitarias de carácter obligato-
rio, relacionadas con la regulación farmacéutica. 

La Directiva 65/65/EEC del Consejo de 26 de 
enero de 1965 estableció el principio de conce-
sión de autorizaciones de comercialización de 
especialidades farmacéuticas en todos los EM 
sobre criterios científicos de calidad, seguridad 
y eficacia, sin tener en cuenta consideraciones 
de tipo socioeconómico. Diez años más tarde, 
los EM consolidaron la experiencia adquirida 
y se pusieron de acuerdo sobre principios co-
munes para la autorización y control de medi-
camentos de uso humano (Directivas 75/318/
CEE y 75/319/CEE del Consejo de 20 de mayo 
de 1975). No obstante, cada EM mantenía la 
responsabilidad de conceder o denegar la auto-
rización para comercializar cada medicamento 
en particular. Actualmente, tanto las directivas 
citadas anteriormente como otras relacionadas 
con medicamentos humanos han sido deroga-
das y sustituidas por la Directiva 2001/83/EC 
del 6 de noviembre, posteriormente modifi-
cada y ampliada por la Directiva 2003/63/EC 
del 25 de junio. Estas dos directivas constituyen 
actualmente la legislación básica que regula los 
medicamentos para uso humano. Otra directiva 
posterior, 2004/27/EC, y la Regulación (EC) No. 
726/2004 modifican y delimitan también el ám-
bito de aplicación de la directiva 2001/83/EC.

En 1977 se constituyó el denominado Co-
mité de Especialidades Farmacéuticas o CPMP 
(Committee for Proprietary Medicinal Products), 
formado por representantes de todos los EM 
y de la Comisión. A solicitud de un EM o de la 
Comisión, el CPMP podía emitir un dictamen 
consultivo sobre temas relacionados con la au-
torización de medicamentos y sobre el control 
de reacciones adversas de los mismos (farma-
covigilancia).

En 1981 se adoptaron provisiones similares 
para medicamentos de uso veterinario (Directi-
vas 81/51/CEE y 81/52/CEE del Consejo de 28 
de septiembre de 1981), incluyendo la creación 
del Comité de Medicamentos Veterinarios o 
CVMP (Committee for Veterinary Medicinal Pro-
ducts). Al igual que para medicamentos huma-
nos, estas directivas han sido sustituidas por otra 
más reciente, la Directiva 2001/82/EC.
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La creación de estos comités supuso tam-
bién el inicio de un procedimiento coordinado 
de evaluación, con dictamen no vinculante, que 
marcó un paso importante en la cooperación 
entre EM. Aparte de los procedimientos de re-
gistro nacionales, las compañías farmacéuticas 
podían utilizar dos tipos de procedimiento de 
registro comunitario: el «procedimiento multi-
estado» (ampliación de la autorización existen-
te en 1 EM a 2 o más de los restantes EM) o 
el «procedimiento de concertación» (evalua-
ción coordinada de la solicitud de autorización 
en todos los EM; ningún EM podía tomar una 
decisión individual sobre una autorización de 
comercialización antes de su discusión previa y 
dictamen por el CPMP). Este último procedi-
miento estaba reservado a los medicamentos 
obtenidos por procesos biotecnológicos y para 
otros medicamentos de alta tecnología. 

Con el objeto de colaborar con el CPMP en 
determinados aspectos de la evaluación de me-
dicamentos, se crearon grupos de trabajo so-
bre calidad, seguridad y eficacia con objeto de 
aproximar la forma en que cada EM ponía en 
práctica las obligaciones derivadas de las direc-
tivas comunitarias. Estos grupos de trabajo han 
tenido su continuación en grupos equivalentes 
en el seno de la EMA.

Primeros pasos en la creación 
del grupo de biotecnología

En 1985 se creó el denominado Ad Hoc Wor-
king Group on Biotechnology/Pharmacy (prece-
dente del grupo de biotecnología de la EMA) 
con dos objetivos fundamentales: asesorar al 
CPMP sobre solicitudes de autorización de pro-
ductos biotecnológicos y establecer recomen-
daciones específicas sobre la producción y con-
trol de calidad y seguridad de estos productos. 

Esta segunda finalidad se llevó a cabo median-
te la elaboración de directrices (guidelines) (dis-
posiciones de carácter no obligatorio basadas 
en los conocimientos científicos del momento 
sobre un aspecto concreto). Se ha preferido la 
utilización de directrices, que no obligan jurídi-

camente, en vez de un instrumento jurídico for-
mal, como una directiva, con el fin de mantener 
la flexibilidad y no poner obstáculos legales al 
progreso científico. Se admite que en algunos 
casos, como resultado de los avances científicos, 
pueda ser adecuado otro enfoque. Sin embar-
go, cuando un solicitante decida no seguir una 
determinada directriz debe explicar y justificar 
dicha decisión en los informes que presente la 
compañía en apoyo de su solicitud.

El Ad Hoc Working Group on Biotechnology/
Pharmacy estaba formado por expertos (alre-
dedor de 20) procedentes de diferentes áreas 
relacionadas con la biomedicina, desde auto-
ridades reguladoras, laboratorios nacionales 
de control o investigadores a un representan-
te (observador) de la Farmacopea Europea 
(PhEur). En esta etapa inicial se completaron 
y/o iniciaron varias directrices sobre citocinas, 
anticuerpos monoclonales y reducción del ries-
go de transmisión de encefalopatías espongifor-
mes por medio de medicamentos. Este grupo 
ha tenido continuación como el Biotechnology 
Working Party (BWP) dentro de la estructura de 
la EMA, y recientemente ha pasado a denomi-
narse Biologics Working Party (BWP) sin que sus 
funciones hayan variado.

Agencia Europea  
de Medicamentos.  
Procedimientos  
de autorización

A finales de 1990 se publicaron varias pro-
puestas relacionadas con la creación de la Agen-
cia y el nuevo sistema comunitario para autori-
zación de medicamentos. En 1993 se decidió 
fijar la sede de la EMEA en Londres y comenzó 
a funcionar como tal en febrero de 1995. La 
función principal de la EMEA (hoy EMA) es 
coordinar y organizar el sistema de autoriza-
ción de medicamentos en Europa. Este sistema 
evalúa cualquier solicitud de comercialización 
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bien mediante el denominado «procedimiento 
centralizado» (autorización de comercialización 
en todos los países de la UE a la vez; decisión 
unánime o por mayoría) o «descentralizado» 
(también conocido como «reconocimiento 
mutuo», equivalente al anterior procedimiento 
«multi-estado» (extensión de la autorización 
existente en un EM a otros). El procedimiento 
centralizado de autorización está reglamentado 
por la Regulación (EC) No. 726/2004. Este pro-
cedimiento es obligatorio para los medicamen-
tos que se describen a continuación:

• Obtenidos a partir de tecnología del ADN 
recombinante, o de la expresión controlada 
de genes que codifican proteínas biológica-
mente activas en procariotas o eucariotas, in-
cluyendo las células de mamífero transforma-
das, u obtenidos a partir de hibridomas o que 
emplean anticuerpos monoclonales durante 
su producción

• Veterinarios empleados como potenciadores 
para aumentar el crecimiento o rendimiento 
de los animales tratados

• Humanos para el tratamiento del síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida, cáncer, dia-
betes y enfermedades neurodegenerativas. A 
partir de 2008 también será aplicable a en-
fermedades autoinmunes u otras alteraciones 
inmunitarias y para enfermedades virales.

• Medicamentos huérfanos (según la Regula-
ción (EC) No 141/2000). 

Existen actualmente 6 comités científicos 
principales dentro de la EMA: CHMP (Comi-
té de Medicamentos Humanos, previamente 
CPMP), CVMP (Comité de Medicamentos Ve-
terinarios), COMP (Committee for Orphan Me-
dicinal Products; encargado de la concesión este 
tipo de clasificación a un medicamento), HMPC 
(Committee for Herbal Medicinal Products; 
encargado de plantas medicinales), PDCO 
(Paediatric Committee; revisión de planes de in-
vestigación pediátricos) y CAT (Committee for 
Advanced Therapies; propuesta de opinión sobre 

medicamentos basados en terapias avanzadas 
al CHMP) . Cada uno de estos comités está 
formado por un representante de cada uno de 
los EM. La EMA actúa como el eje central del 
sistema europeo, organizando y coordinando el 
trabajo de evaluación que es llevado a cabo por 
expertos nacionales de cada una de las agencias 
reguladoras. 

Los comités PDCO y CAT son los de más re-
ciente creación. La función del PDCO (comité 
pediátrico) es evaluar los planes de investiga-
ción pediátricos y emitir opiniones de acuerdo 
a la Regulación (EC) 1901/2006 (y sus modifi-
caciones posteriores). Este comité, sin embargo, 
no es responsable de las autorizaciones de co-
mercialización de medicamentos para uso pe-
diátrico, ya que esto sigue siendo competencia 
del CHMP. El otro comité, CAT (Comité de Te-
rapias Avanzadas), comenzó a trabajar en enero 
de 2009. Su función principal es la evaluación 
de medicamentos de terapia avanzada (es decir, 
de terapia génica, terapia celular somática e in-
geniería de tejidos) aunque su autorización final 
corresponderá también al CHMP. Se puede en-
contrar información adicional sobre este comité 
en la Regulación (EC) 1394/2007.

Evaluación  
de medicamentos de uso 
humano y veterinario: 
CHMP y CVMP

Desde la creación de la EMEA ambos comi-
tés de medicamentos humanos y veterinarios, 
CHMP y CVMP, respectivamente, continúan su 
labor mediante reuniones mensuales de varios 
días de duración. Una gran parte de la agenda 
consiste en la discusión y emisión de dictámenes 
respecto a nuevas solicitudes de comercialización, 
bien por el procedimiento centralizado o por el 
descentralizado. En el procedimiento centraliza-
do, 2 miembros del comité (representantes de 
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países distintos) son designados como ponen-
tes (rapporteur y co-rapporteur) para coordinar la 
evaluación de cada solicitud. Tras la evaluación 
en el ámbito nacional, los informes de cada uno 
de los ponentes son discutidos en las reuniones 
del comité científico correspondiente (CHMP o 
CVMP), y se emite un informe final vinculante 
sobre dicho producto. La decisión final se trans-
mite a la Comisión que convertirá dicha opinión 
en una única autorización de comercialización 
para toda la UE. Solamente quedan a decisión 
nacional los aspectos relacionados con el precio 
del medicamento y su posible financiación por el 
sistema nacional de salud. 

El procedimiento descentralizado está basado 
en el principio de reconocimiento mutuo de au-
torizaciones nacionales. Permite la extensión de 
una autorización de comercialización dada por 
un EM (denominado EM de referencia o RMS) a 
otro(s) EM identificados por el solicitante. Cuan-
do no sea posible llegar a un acuerdo porque 
algún EM no acepte la autorización nacional ori-
ginal concedida por el RMS, los puntos de des-
acuerdo serán discutidos en el recientemente 
creado Grupo de Coordinación. Si el desacuer-
do permanece, la decisión del comité correspon-
diente (CHMP o CVMP) es siempre vinculante. 

Independientemente del procedimiento 
seguido, la decisión final la toma la Comisión 
Europea o, en caso de desacuerdo importante 
entre EM, el Consejo de la UE.

Los productos que vayan a comercializarse 
únicamente en 1 EM pueden continuar utili-
zando la vía de autorización nacional. Como se 
ha descrito anteriormente, los productos bio-
tecnológicos nunca podrían utilizar esta vía de 
autorización.

Grupos de trabajo del CHMP

Con objeto de emitir una opinión sobre cual-
quier cuestión planteada a la EMA relacionada 
con medicamentos, el CHMP cuenta con el 
apoyo de grupos de trabajo que le asesoran en 
aspectos específicos relacionados con la calidad, 

eficacia y seguridad de medicamentos y que 
participan en las actividades de armonización 
internacionales (ICH).

Actualmente existen diferentes grupos de 
trabajo del CHMP y uno conjunto del CHMP/
CVMP (QWP). Algunos de ellos se mencionan 
a continuación:

• Grupo de biológicos (Biologics Working Party, 
BWP; previamente Biotechnology Working 
Party): asesora al CHMP, CAT y COMP sobre 
aspectos relacionados con la producción y 
control de productos biológicos y biotecno-
lógicos, incluyendo terapias avanzadas.

• Grupo de eficacia (Efficacy Working Party, EWP), 
responsable de elaborar recomendaciones 
metodológicas en áreas terapéuticas estable-
cidas y documentos de opinión sobre aspec-
tos de eficacia de medicamentos en áreas en 
desarrollo clínico.

• Grupo de seguridad (Safety Working Party, SWP), 
discusión y recomendaciones sobre aspectos 
de seguridad preclínicos.

• Grupo de farmacovigilancia (Pharmacovigilan-
ce Working Party, PhWP), grupo de discusión 
y evaluación de aspectos relacionados con la 
seguridad o cambios en la relación riesgo/be-
neficio de medicamentos autorizados.

• Grupo de hemoderivados (Blood Products Wor-
king Group, BPWG), encargado de aspectos de 
seguridad y evaluación clínica de productos 
derivados de sangre o plasma humanos.

• Grupo de vacunas (Vaccine Working Party, VWP), 
 evaluación y discusión de aspectos relacio-
nados con la calidad, eficacia y seguridad de 
vacunas.

• Grupo de biosimilares (Similar Biological Me-
dicinal Products, BMWP), grupo encargado de 
aspectos de seguridad y evaluación clínica de 
medicamentos biológicos o biotecnológicos 
que se presentan como equivalentes a otro 
ya autorizado.

• Grupo de farmacogenética (Pharmacogenetics 
Working Party, PgWP), grupo asesor del CHMP 
en materias relacionadas con farmacogenética.
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• Grupo de calidad (Quality Working Party, QWP), 
 grupo conjunto del CHMP y CVMP para ar-
monizar y asesorar sobre aspectos de calidad 
de medicamentos humanos y veterinarios.

Grupo de biológicos (BWP)

Desde 1995 hasta ahora, el BWP viene cele-
brando unas 10-12 reuniones anuales, de varios 
días de duración, en la sede de la EMA. Este gru-
po está formado por un representante de cada 
uno de los EM de la UE, un representante de la 
Comisión, un representante de la Farmacopea 
Europea, personal técnico de la EMA y, desde 
febrero de 2000, un representante de Norue-
ga y otro de Islandia se han incorporado como 
miembros de pleno derecho (presentes desde 
1999 en calidad de observadores). 

El BWP es responsable de proporcionar asis-
tencia técnica al CHMP y CAT sobre aspectos 
relacionados con la fabricación y control de 
medicamentos biotecnológicos y de origen bio-
lógico, incluyendo aquellos derivados de sangre 
o plasma y productos inmunológicos y medica-
mentos de terapias avanzadas. El BWP es tam-
bién el grupo asesor del COMP para productos 
de origen biológico o biotecnológico y de la 
OMS en los casos en que este organismo lo 
solicite.

Las actividades principales del BWP se descri-
ben a continuación:

• Elaboración de informes sobre los procesos de 
producción y control de las solicitudes de co-
mercialización de medicamentos humanos de 
origen biológico y biotecnológico. Los aspectos 
relacionados con la calidad este grupo de me-
dicamentos se discuten en la reunión corres-
pondiente del BWP y se emite un informe 
para su consideración por el CHMP que, tras 
la discusión de los aspectos toxicológicos y 
clínicos del medicamento en cuestión, emitirá 
un dictamen final sobre la aprobación o re-
chazo de la solicitud correspondiente.

• Elaboración de directrices o recomendaciones 
europeas e internacionales sobre temas espe-
cíficos relacionados con productos biológicos y 

biotecnológicos. Al igual que el resto de grupos 
de trabajo, una de las tareas fundamentales 
del BWP es la elaboración de directrices o 
recomendaciones, que serán después apro-
badas por el CHMP, sobre temas específicos 
relacionados con productos biológicos y bio-
tecnológicos. Con este fin, se suelen crear 
subgrupos dentro del BWP que elaboran un 
documento inicial sobre un tema especifico 
que es discutido posteriormente en las se-
siones plenarias del BWP. En general, las di-
rectrices elaboradas por el BWP son objeto 
de evaluación continua a medida que se pro-
ducen avances científicos en temas específi-
cos. Expertos del BWP participan también en 
grupos de trabajo internacionales para armo-
nizar criterios y recomendaciones entre la UE, 
Estados Unidos y Japón (actividades ICH) so-
bre este grupo particular de medicamentos.

 El BWP también proporciona asesoramiento 
al CHMP en forma de documentos de opi-
nión o recomendaciones puntuales (Points to 
Consider) sobre aspectos concretos relaciona-
dos con un grupo particular de medicamentos 
(p. ej., aspectos relacionados con la evaluación 
de posibles vacunas de gripe atenuadas), intro-
ducción de nuevos requerimientos de control 
(p. ej., test de PCR para la detección del virus 
de la hepatitis C en volúmenes de plasma para 
la obtención de hemoderivados), etc.

• Asesoramiento científico. Las compañías farma-
céuticas tienen la posibilidad de solicitar ase-
soramiento científico en cualquier momento 
durante el desarrollo de un medicamento 
previo a la presentación de una solicitud de 
autorización de comercialización o antes de 
introducir determinados cambios en la fabri-
cación de un medicamento ya autorizado. El 
asesoramiento en aspectos de producción y 
control de medicamentos biotecnológicos lo 
realiza el BWP.

• Organización de «workshops» y reuniones sobre 
temas relacionados con medicamentos biológi-
cos y biotecnológicos. El BWP organiza reunio-
nes con expertos europeos e internacionales 
con objeto de discutir los últimos avances 
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científicos en determinadas áreas que per-
mitan la elaboración de recomendaciones 
especificas, p. ej. productos de terapia géni-
ca, ensayos para la detección de marcadores 
de encefalopatías espongiformes y su posible 
aplicación a medicamentos, etc. El BWP tam-
bién efectúa reuniones con representantes de 
la industria farmacéutica implicados en temas 
concretos con objeto de evaluar las implica-
ciones o consecuencias de la introducción 
de determinadas medidas de control o de 
discutir la aplicación de las mismas de forma 
coordinada, p. ej. con representantes de fa-
bricantes de gelatinas y derivados de grasas 
animales empleados en la fabricación de me-
dicamentos.

• Reuniones con otros grupos de trabajo de la EMEA 
y de la PhEur. Miembros del BWP participan tam- 
bién en reuniones conjuntas con miembros de 
otros grupos de trabajo con objeto de coor- 

dinar y facilitar la adopción de recomenda-
ciones concretas, p. ej. la discusión sobre as-
pectos de seguridad del tiomersal (empleado 
en la fabricación de determinadas vacunas) se 
llevó a cabo junto con los Grupos de Seguri-
dad (SWP) y el de Farmacovigilancia (PhWP). 
Miembros del BWP también forman parte de 
grupos de trabajo de la PhEur para coordinar 
actividades y recomendaciones en temas rela-
cionados con el control de calidad de produc-
tos biológicos y biotecnológicos en general.
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Abreviaturas
BWP Biologics Working Party (previamente Biotechnology Working Party)

CAT Committee for Advanced Therapies

CHMP Committee for Human Medicinal products (previamente CPMP)

COMP Committee for Orphan Medicinal Products

CPMP Committee for Proprietary Medicinal Products (actualmente CHMP)

CVMP Committee for Veterinary Medicinal Products

EM Estado(s) Miembro(s)

EMA/EMEA  European Medicines Agency (actualmente EMA)

HMCP Committee for Herbal Medicinal Products 

ICH International Conference for Harmonization of Technical Requirements for Registration 
 of Pharmaceuticals for Human Use

OMS Organización Mundial de la Salud

PDCO Paediatric Committee

PhEur Farmacopea Europea

RMS Reference Member State

UE Unión Europea


