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RESUMEN. 

ESTRUCTURACIÓN DEL EXPEDIENTE DE UN MEDICAMENTO GENÉRICO PARA LA OBTENCIÓN DE SU 

REGISTRO SANITARIO. 

Ana Priscila Torres Nava*, Tonatiuh Hernández Jaimes, Pedro García Salazar, Silvia Alejandra Vázquez García.  

México D.F. a 30 de Mayo del 2014. 

 

Palabras clave: Expediente, registro sanitario, medicamento genérico, medicamento de patente. 

Introducción:  

Micro Labs Limited. 

Es una empresa que se fundó en el año 1973 en India, se dedica a 

la fabricación y distribución de medicamentos genéricos 

actualmente exporta a 60 países y cuenta con 28 subsidiarias 

distribuidas en diferentes países. 

Micro Pharmaceuticals México. 

Es una de las 28 subsidiarias de Micro Labs Limited que comenzó 

en el 2005, se responsabiliza de llevar a cabo todos los trámites 

relacionados con la importación y distribución nacional de los 

medicamentos genéricos que son fabricados en India; ha logrado 

obtener el registro sanitario de varios medicamentos y como planes 

futuros se pretende construir una planta de fabricación en Toluca y 

llevar a cabo el registro sanitario de medicamentos que cubren áreas 

terapéuticas como neuropsiquiátricos, cardiología y oftalmología.  

Venta de Medicamentos Genéricos en México. 

La distribución y consumo de medicamentos genéricos en México 

trae un impacto económico-social considerable, en primera instancia 

se brindan más opciones a la población para llevar a cabo el 

tratamiento de sus padecimientos, además se obtiene un beneficio 

económico: principalmente para la empresa productora ya que se 

adentra al mercado de la competencia y por otra parte a la población 

ya que se pueden curar enfermedades a  menores costos; en último 

aspecto, se llega a salvar una gran cantidad de vidas, principalmente 

la de personas que carecen de recursos económicos para llevar a 

cabo el tratamiento de sus enfermedades con medicamentos de 

patente. 

Teniendo en cuenta que los medicamentos genéricos son 

considerados como medicamentos que no cumplen con las 

características de calidad necesarias y por lo tanto son inseguros y 

no tienen el efecto terapéutico deseado. 

Registro Sanitario y Expediente (Dossier). 

Para que se pueda llevar a cabo la distribución nacional de 

medicamentos genéricos, es necesario contar con el número de 

registro sanitario; el cual se obtiene cuando una empresa demuestra 

de manera fundamentada, mediante un conjunto de información 

técnica-legal y científica que sus productos cuentan con las 

características de calidad, seguridad y eficacia requeridas para que 

puedan ser consumidos por la población, dicha información debe 

encontrarse integrada en un expediente el cual contiene información 

confidencial, detallada y coherente que demuestre que el producto 

cuenta con las características anteriormente mencionadas.  

Metodología:  

1. Se obtienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo la 

estructuración del expediente la cual consta de tres módulos 

(Módulo I: Información Administrativa-Legal-, módulo II: 

Información de Calidad; módulo III: Intercambiabilidad). 

2.  Posteriormente se solicitan y elaboran los documentos que 

deben ir incluidos en el expediente (traduciendo la información 

que se encuentra en inglés),  

3. Se revisa cada documento de acuerdo a los requerimientos 

establecidos por la COFEPRIS (Comisión Federal para 

Protección Contra Riesgos Sanitarios). 

4. Se acumula la información de acuerdo al orden establecido por 

las autoridades sanitarias. 

Resultados:  

Se obtuvieron los conocimientos necesarios para llevar a cabo la 

estructuración del expediente para posteriormente solicitar la 

información requerida por las autoridades sanitarias revisando que 

cada documento cumpliera con las especificadas, finalmente se 

llevó a cabo la estructuración del expediente de acuerdo a los tres 

módulos mencionados en la parte de la metodología. 

 

Conclusiones: 

 Se determinaron los requerimientos técnicos, legales y 
científicos solicitados por las autoridades sanitarias. 

 Se compiló la información documentada requerida para 
estructurar el expediente cumpliendo con las especificaciones 
para cada módulo. 

 Se siguieron  los lineamientos especificados por la COFEPRIS 
para llevar a cabo la estructuración del expediente de un 
medicamento genérico de manera completa, ordenada y 
congruente. 

 Se estructuró el expediente de un medicamento genérico para 
posteriormente someterlo a solicitud de registro sanitario. 
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INTRODUCCIÓN. 
  

Micro Labs Limited es una empresa que se fundó en el año 1973 en India, se dedica a la 

fabricación y distribución de medicamentos genéricos actualmente exporta a 60 países y 

cuenta con 28 subsidiarias, entre las cuales se encuentra Micro Pharmaceuticals México, 

dio inicio en el año 2005, y como empresa auxiliar a Micro Labs Limited, se responsabiliza 

de llevar a cabo todos los trámites relacionados con la importación y distribución en territorio 

nacional de los medicamentos genéricos que son fabricados en India; ha logrado obtener 

el registro sanitario de varios medicamentos y como planes futuros se pretende construir 

una planta de fabricación en Toluca y llevar a cabo el registro sanitario de medicamentos 

que cubren áreas terapéuticas como neuropsiquiátricos, cardiología y oftalmología.  

 

Por lo tanto, la distribución y consumo de medicamentos genéricos en México trae un 

impacto económico-social considerable, en primera instancia se brindan más opciones a la 

población para llevar a cabo el tratamiento de sus padecimientos, además se obtiene un 

beneficio económico: principalmente para la empresa productora ya que se adentra al 

mercado de la competencia y por otra parte a la población ya que se pueden curar 

enfermedades a  menores costos; en último aspecto, se llega a salvar una gran cantidad 

de vidas, principalmente la de personas que carecen de recursos económicos para llevar a 

cabo el tratamiento de sus enfermedades con medicamentos de patente. 

 

Sin embargo la población considera a  los medicamentos genéricos como  inseguros de tal 

manera que no  tienen el efecto terapéutico deseado, no llegan a cumplir con las 

características de calidad necesarias; sin embargo por parte de las autoridades sanitarias 

se establece que para que se pueda llevar a cabo la distribución nacional de medicamentos 

genéricos, es necesario contar con el número de registro sanitario; el cual se obtiene 

cuando una empresa demuestra de manera fundamentada, mediante un conjunto de 

información técnica-legal y científica que sus productos cuentan con las características de 

calidad, seguridad y eficacia requeridas para que puedan ser consumidos por la población, 

dicha información debe encontrarse integrada en un expediente el cual contiene 

información confidencial, detallada y coherente que demuestre que el producto cuenta con 

dichas características.  
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES. 

 

1.1 Micro Labs Ltd. 

 

1.1.1 Historia. 

 

El Sr. GC Surana, fundador de Micro Labs Limited y padre de los actuales directores de la 

empresa, sus hijos Dillip Surana y el Sr. Anand Surana; tuvo un comienzo humilde como un 

distribuidor farmacéutico en Bangalore. Con valiosos años de experiencia a sus espaldas y 

una dedicación al trabajo duro, comenzó una agencia de marketing y de distribución de una 

compañía farmacéutica con sede en Delhi, esta agencia maneja la distribución de 

medicamentos de los estados del sur de la India (Micro  Labs Ltd., 2013). 

 

Micro Labs Private Limited fue fundada en 1973 en Madras (ahora conocido como Chennai), 

también tuvo un modesto comienzo con la fabricación de productos farmacéuticos. La 

perseverancia y el liderazgo del Sr. Surana era tomar Micro Labs desde sus modestos 

comienzos hasta su eventual éxito como una marca líder en la industria farmacéutica (Micro 

Labs Limited, 2013). 

 

En la década de los años 80 se produjo un aumento de la demanda para los mejores 

productos de calidad farmacéutica. Para satisfacer la creciente demanda, se inauguró una 

segunda fábrica en Hosur, Tamil Nadu, en junio de 1982. El creciente éxito de Micro Labs 

provoca la apertura de otra unidad farmacéutica: Brown & Burk Farmacéutica SA. Ltd en el 

Complejo, Hosur (Micro Labs Limited, 2013). 

 

A medida que el negocio fue creciendo, con el fin de satisfacer la creciente demanda en los 

años 90, Micro Labs fundó una nueva unidad de fabricación: Micro Nova Farmacéutica SA. 

Ltd., en Peenya Zona Industrial, Bangalore. El territorio de Puducherry (fue testigo de la 

instalación de una nueva unidad en el buque insignia de Micro Labs Limited en Agosto de 

1999). (Micro Labs Limited, 2013) 

 

En Enero del 2004, una planta automatizada especializada para manejar sólo productos a 

base de penicilina, comenzó la producción en el área industrial de Bommasandra. El verano 

de ese mismo año se inaugura una nueva instalación en Goa Zona Industrial, la cual es una 

planta de formulaciones aprobada por la FDA (Food and Drug Administation) de los EE.UU. 
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la planta consta de cuatro unidades que atienden exclusivamente a las necesidades de 

exportación de los Laboratorios Micro (Micro Labs Limited, 2013). 

 

Micro Labs se enorgulleció  de presentar una planta oftálmica en Asia, en Julio del 2006, la 

cual está diseñada para la fabricación de una amplia gama de productos. Y ésta 

exclusividad de la planta ha dado como resultado la colaboración estratégica de la 

compañía Bausch + Lomb con el famoso Eye Care del mundo y atender a mercados de 

Asia. Esta colaboración también se traduciría en la investigación conjunta y el desarrollo de 

productos farmacéuticos oftálmicos específicamente para los mercados emergentes (Micro 

Labs Limited, 2013). 

 

Hoy en día, Micro Labs Ltd.  es una empresa farmacéutica que está activa en algunos de 

los segmentos terapéuticos con más demanda, tales como cardiología, diabetes, 

dermatología, oftalmología, neuropsiquiátricos y tratamiento del dolor; tiene presencia en 

África, América, Asia y Europa, además cuenta con subsidiarias1 (entre ellas Micro 

Pharmaceuticals México, S. de R. L. de C.V.) en 28 países, exportando a 60. La empresa 

cuenta con 5 mil colaboradores, de los cuales, más de 2 mil integran la  fuerza de ventas, 

12 plantas de fabricación y más de 320 científicos, mismos que cuentan con estudios de 

doctorado y aportan sus conocimientos en  una instalación especialmente diseñada y 

dedicada al desarrollo de formulaciones (Micro Labs Limited). 

Identidad  

 

1.1.2 Misión. 

 

Para llegar a ser una organización que responde a los más altos estándares de 

profesionalismo, Micro Labs aspira a ofrecer valor a través de productos farmacéuticos de 

alta calidad y construir marcas fuertes a través de segmentos de terapia. Esto se puede 

lograr a través de nuestros segmentos y procesos soportados científicamente, y las 

capacidades de aplicación fuertes (Micro Labs Limited). 

 

 

 

 

                                                           
1Se aplica a la acción o a la responsabilidad que sustituye o apoya a otra principal. 
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1.1.3 Visión. 

 

La  visión se basa en el deseo de no ser sólo la mejor, sino un líder en el desarrollo, 

fabricación y comercialización de productos farmacéuticos de primera calidad. Queremos 

levantar la bandera de Micro Labs tanto en India como en el extranjero. Micro Labs se 

dedica a la fabricación de medicamentos de la más alta calidad y comercialización a precios 

accesibles en todo el mundo. (Micro Labs Limited) 

 

1.1.4 Valores. 

 

 Calidad: Un motor de la organización a través de la cadena de valor. 

 Ética: Administrar negocios embebiendo las mejores prácticas de buen gobierno y 

la ética. 

 Enfoque al cliente: Tratar de entender las necesidades del cliente y centrarse en la 

satisfacción de éste. 

 Respeto a las personas: Nuestra más importante creencia; respetar a las personas 

y su contribución. 

 

1.1.5 Distribución. 

 

Micro Labs India  ha estado en una fase de crecimiento continuo desde sus años de 

fundación y continúa para trazar su curso como un líder en la vertical farmacéutica en: 

América Latina, América del Norte, Europa del Este y el Norte de África, son los lugares 

donde la compañía está levantando su bandera. Micro Labs ya ha establecido su presencia 

en el Reino Unido, Tailandia, Rusia, Vietnam y Ucrania. La compañía planea desplegar sus 

alas en países como Canadá, Sudáfrica, Indonesia, Australia, y Nueva Zelanda. El grupo 

opera en los continentes de Asia, Europa, Latinoamérica y África (Micro Labs Limited, 

2013). 
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1.2 Micro Pharmaceuticals S. de R.L. de C.V., como Filial de Micro Labs Ltd. 

 

1.2.1 Historia. 

 

Micro Pharmaceuticals México (Micromex) es una de las 28 empresas filiales de Micro Labs 

Limited, dedicada a la importación y comercialización de medicamentos en territorio 

nacional. Es también la filial líder en el proceso de expansión dentro de América Latina 

(Micro Pharmaceuticals, 2013). 

 

Comenzó sus operaciones en México en el año 2005; desde sus comienzos hasta el año 

2009, obtuvo el registro sanitario de 5 productos. El registro de los medicamentos es un 

proceso constante en la empresa, y éste tendrá un auge en los próximos años debido a que 

Micro Pharmaceuticals México espera la construcción de una nueva planta de producción 

que se inició en Julio del 2009 en el Parque Industrial, Toluca Inn, Toluca, Estado de México 

(Micro Pharmaceuticals México, 2013). 

 

Actualmente cuenta con una red de distribuidores entre los que están los más importantes 

y calificados de la república (Micro Pharmaceuticals México, 2013). 

 

1.2.2 Identidad. 

 

a) Misión. 

 

Posicionarse en  el mercado mexicano como una alternativa real de apoyo a las familias 

mexicanas con medicamentos de primera calidad a un precio justo (Micro Pharmaceuticals 

México, 2013). 

 

b) Visión. 

 

Superar las expectativas de calidad y eficiencia como sus principales valores, apegándose 

significativamente a las necesidades sanitarias del país. Micromex está comprometida con 

la contribución social, y se esfuerza por la protección ambiental (Micro Pharmaceuticals 

México, 2013). 
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c) Valores. 

 La ética como nuestra filosofía principal. 

 La honestidad y responsabilidad. 

 Compromiso de cada colaborador enfocado al cumplimiento de la misión y  visión de 

la empresa. 

 

1.2.3 Ubicación. 

 

Las instalaciones de la oficina en la cual se encuentra el departamento de asuntos 

regulatorios se ubican en Guillermo González Camarena No. 900 Edificio Plaza Santa Fe 

Torre B piso 6 Col. Sta. Fe Centro Comercial, Del. Álvaro Obregón C.P. 01210, México D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Ubicación de las oficinas de Micro Pharmaceuticals México 
S. de R.L. de C.V. (Google Maps). 
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1.2.4 Estructura Organizacional. 

Ilustración 2. Organización de personal de Micro Pharmaceuticals México S. de R.L. de C.V. (Micro Pharmaceuticals México 2013). 
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

2.1 Problemática. 

 

Hoy en día, Micro Labs Ltd. compite con 23 mil empresas farmacéuticas nacionales en el 

comercio de medicamentos genéricos mediante la obtención de sus registros sanitarios, los 

cuales son la llave principal para que la venta de éstos medicamentos se pueda llevar a 

cabo (Micro Labs Limited, 2013). 

 

Al tocar el tema de medicamentos genéricos, lo relacionamos de manera directa con el de 

medicamentos patentados, ya que estos tienen un alto impacto en la calidad de vida de la 

población, especialmente en la salud y economía. Actualmente las empresas farmacéuticas 

patentan no sólo drogas nuevas, sino combinaciones de sustancias ya conocidas y sus 

modificaciones menores, éstas sustancias son en muchos casos factor clave de 

sobrevivencia para un ser humano, y no poder acceder a ellas, es a menudo la causa directa 

de que se pierda la vida de millones de personas en este planeta, porque el elevado costo 

que representa adquirirlas es una barrera de acceso. Los productos patentados son más 

caros que los no patentados (haciendo referencia a medicamentos genéricos) (Castro R., 

2006). 

 

Por otra parte, debido a que los medicamentos genéricos son considerados  como 

productos no  innovadores, se puede decir que son viejos ya que tienen que esperar 20 

años2 para salir al mercado mexicano, es decir cuando se vence la patente3 del 

medicamento de marca, el cual es mejor conocido por la población. Además, por falta de 

conocimiento, gran parte de la población desconfía de que estos medicamentos cumplan 

con la  calidad y eficacia requeridas para ser consumidos, ya que la mayoría piensa que un 

genérico es una mala copia del medicamento innovador, por lo tanto, podría contar con la 

característica de no cumplir con el efecto deseado. Asimismo, la idea generalizada de que 

los genéricos se prescriben sólo porque son más baratos tampoco ayuda a que los 

                                                           
2
Para que un medicamento genérico salga al mercado debe esperar 20 años de vigencia de patente del  medicamento de 

referencia, y para que salga más rápido se tendría que modificar la Ley de Patentes para que se reduzca este tiempo, o que 
el propietario de la misma otorgue licencias para poder sacar la versión genérica del medicamento sobre todo para combatir 
enfermedades como VIH que son un problema de salud muy crítico. 
3Como patente se entiende al artificio legal para asegurar un negocio sobre un producto por un tiempo estipulado; es así 

como una persona que inventa algo, solicita una patente para poder comercializar ese “algo” sin que otro pueda competir 
contra la persona inventora en el mercado (Castro R., 2006). 
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pacientes confíen de la misma manera en estos medicamentos como lo hacen en los 

originales (COFEPRIS, 2013). 

 

El fenómeno de desconfianza  anteriormente descrito empeora ante la confusión que tiene 

la población al creer que los medicamentos genéricos y los medicamentos similares son lo 

mismo; pues si recordamos los medicamentos similares se posicionaron en la mente de la 

población bajo el slogan publicitario que decía: “lo mismo, pero más barato”. 

Posteriormente, se generó un gran debate en la industria farmacéutica entre los 

medicamentos similares y los de patente, con campañas de descalificación y engaño 

mutuo, ya que los primeros decían que las farmacéuticas transnacionales se estaban 

enriqueciendo a costa de la población con sus medicamentos caros; en contraposición, los 

laboratorios transnacionales decían que habían analizado, basándose en las pruebas de 

calidad y bioequivalencia, que los medicamentos similares no tenían los niveles de calidad 

mínimos, por lo que engañaban a la población, ya que esos productos no curaban y nadie 

sabía qué efectos tenían en el organismo humano, lo cual resultó en prejuicio de los 

medicamentos genéricos (COFEPRIS, 2013). 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, podemos decir que para cumplir con la misión 

empresarial  de Micropharmaceuticals México, es de gran importancia elaborar expedientes 

de la manera más ágil y organizada posible, ya que de esto depende que se obtenga la 

autorización para que los medicamentos salgan a la venta, además Micro Labs tiene en 

planes la distribución de una gran cantidad de medicamentos en México; sin embargo, cabe 

recalcar que no se trata de una tarea fácil, debido a que se debe ser muy minucioso en la 

revisión de la información para que ésta sea congruente y esté completa ya que se 

presentan incidentes por falta de organización e información al momento de estructurar el 

expediente, además se debe de cumplir con los requerimientos establecidos de acuerdo a 

la legislación sanitaria.  

 

Como es sabido, la enfermedad genera pobreza, la cual acarrea a su vez más 

enfermedades. Millones de individuos mueren prematuramente en todos los países a causa 

de enfermedades que pudieron evitarse o curarse, pero la prevención y el tratamiento 

cuestan dinero; la enfermedad interfiere directamente con la vida económica de la sociedad.  

Existen dos consecuencias económicas originadas por la enfermedad, una de ellas es la 

pérdida de sus ingresos que alcanza a mucha gente cuando la enfermedad le impide 
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trabajar y la segunda es el costo de los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, 

medicamentos, etc. (Domínguez, 2006). Dichas enfermedades pueden ser tratadas con 

medicamentos genéricos disminuyendo los costos y por consiguiente beneficiando la 

economía de la población. 

 

2.2 Enunciado del Problema. 

 

Ante la problemática antes descrita se identifica la necesidad de Micro Pharmaceuticals 

México S. de R. L., por obtener el registro sanitario de varios medicamentos fabricados por 

Micro Labs Ltd. de la manera más pronta posible; para su posterior comercialización en 

México, de los cual surge la siguiente pregunta: 

¿Cómo estructurar el expediente para obtener el registro sanitario de un 

medicamento genérico? 

 

2.3 Justificación.  

 

El departamento de investigación y desarrollo (I+D) de una industria farmacéutica es la 

fuente principal que brinda propuestas corporativas para que los medicamentos 

innovadores salgan a la venta; un programa representativo de I + D (desde los resultados 

iniciales hasta el registro sanitario) cuesta millones de pesos, más de 10 años de 

investigación y el respaldo de gran cantidad de personal que en conjunto desarrollan las 

nuevas propuestas. Además se requiere de muchos conocimientos para tener éxito desde 

el inicio de la formulación de un medicamento. Al invertir dinero y tiempo en el desarrollo de 

un medicamento nuevo, las industrias se ven con la necesidad de patentar sus 

conocimientos y vender dicho medicamento a precios convenientemente financieros para 

de esta manera recuperar las inversiones; contrario a estos productos conocidos como 

“medicamentos de marca o de patente”, los cuales tienen un alto impacto económico en la 

población, se ha desarrollado el mercado de medicamentos genéricos, en donde la 

competencia se ha basado en sus precios accesibles; es por esta razón que los genéricos 

son impulsados por los gobiernos con el fin de promover una mayor competencia, disminuir 

la compra en mercados exclusivos y obtener menores costos para sus sistemas de salud; 

la venta de medicamentos genéricos para el tratamiento de costosos tratamientos puede 

llegar a salvar la vida de personas que no cuentan con los recursos económicos para 

consumir medicamentos patentados o de marca. Además se estima que el ahorro para 



 
 

11 
 

pacientes y gobierno sea de millones de pesos al cabo de cuatro años, lo que permitirá al 

sector salud dar más de un millón de tratamientos adicionales (COFEPRIS, 2013). 

Para este año existen 20 patentes vencidas sin solicitud de versiones genéricas y perderán 

la protección 33 más entre el año actual y el 2014, para seguir apoyando la venta de 

medicamentos genéricos. La Secretaría de Salud continuará aprobando genéricos para 

prevenir enfermedades cuyo tratamiento resulta ser costoso para los pacientes y ampliar el 

acceso de los mexicanos a más opciones terapéuticas (COFEPRIS, 2013). 

 

La finalidad de introducir estos medicamentos es para el beneficio de la población con 

mayor necesidad, como para reducir los costos en la compra de medicamentos por el Sector 

Salud, también es una medida de presión a los productores de los medicamentos de patente 

o de marca para la reducción de los precios de sus productos, o que generen su propuesta 

genérica; otro de sus efectos es que van a servir para poner cierto orden en el mercado 

farmacéutico, reduciendo el número de medicamentos que tienen una misma sustancia 

activa, pero de distintas marcas comerciales y precios, mientras que en el medicamento 

genérico no se da esta situación, ya que se rige por la sustancia activa sin ningún nombre 

comercial (Domínguez, 2006). 

 

Por otra parte, la población critica con frecuencia a los medicamentos genéricos debido a 

que se piensa que éstos no cumplen con las especificaciones de calidad y eficacia; sin 

embargo, se ha comprobado de manera científica y analítica que los medicamentos 

genéricos pueden estar excelentemente bien hechos y  cumplir con las especificaciones de 

calidad, pero la gente no lo sabe; existen pruebas que demuestran que el medicamento 

genérico es equivalente al innovador tanto en especialidad, forma farmacéutica y 

composición tanto cualitativa como cuantitativa, esto se demuestra con los estudios de 

bioequivalencia, puede existir una mínima variación en los resultados, aunque siempre se  

garantiza que ambos productos son equivalentes. Sin embargo existen algunos pacientes 

a los que el medicamento genérico no les “sienta igual de bien", ya sea por la diferencia en 

los excipientes o por el factor psicológico de la confianza hacia una marca concreta; de 

forma subjetiva, tienen más confianza en el medicamento de marca y se resisten a 

cambiarlo. Pero este factor no sólo existe en los pacientes, sino que también hay médicos 

que "tienen más en la cabeza" el medicamento de marca y les cuesta recetar genéricos 

(COFEPRIS, 2013). 
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Solucionando ésta cuestión, la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios) asegura  que los medicamentos genéricos son aprobados una vez que 

se comprobó que son equivalentes en calidad, seguridad y eficacia a los innovadores y se 

determinó que son necesarios para el tratamiento de graves enfermedades que aquejan a 

miles de mexicanos. El titular de la COFEPRIS Mikel Arreola explicó que para liberar un 

genérico, la autoridad sanitaria toma en consideración, a través la prueba de 

bioequivalencia, que el producto sea terapéuticamente igual que el original, el cual pierde 

su patente, y sea utilizado para tratar enfermedades de alta incidencia y represente altos 

volúmenes de compra, para que representen un significativo ahorro para las familias y el 

gasto público en salud (COFEPRIS, 2013). 

 

Los parámetros de autorización sanitaria para la venta de medicamentos genéricos que 

impone la legislación  aumentan el acceso efectivo de la población a medicinas de calidad, 

seguras y de menor precio. También se debe tener en cuenta que el medicamento es un 

bien de consumo, pero a la vez es un bien social, no solo comercial; y tiene que ser eficaz, 

seguro y económico para que llegue a tiempo a cualquier ser humano que lo necesite 

(COFEPRIS, 2013). 

 

De ésta manera, para la comercialización  de un medicamento genérico,  se justifica que se 

debe sustentar dicho producto con  la elaboración de un expediente con información  

técnica-científica    consistente y coherente que compruebe que el medicamento se fabrica 

bajo los requerimientos especificados de calidad, para que el trámite y obtención de registro 

sanitario se agilice y se obtenga lo más rápido posible.  

 

2.4 Preguntas de Investigación  

 

*¿Cuáles son los requerimientos técnicos, legales y científicos para obtener el registro 

sanitario de un medicamento genérico? 

*¿Cuáles son los documentos que se necesitan para estructurar el expediente de un 

medicamento genérico?  

*¿Cómo estructurar el expediente de un medicamento genérico de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la  COFEPRIS? 
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2.5 Objetivos. 

 

2.5.1 Objetivo General 

 

*Implementar el procedimiento de estructuración del expediente de un medicamento 

genérico de acuerdo a los lineamientos establecidos  por la normativa vigente en materia 

de insumos para la salud. 

 

2.6 Objetivos Específicos. 

 

*Determinar los requerimientos legales-técnicos y científicos  para la obtención del registro 

sanitario de un medicamento alopático que no contenga estupefacientes ni psicotrópicos. 

 *Compilar los documentos necesarios para la estructuración del expediente de un 

medicamento  genérico. 

*Estructurar el expediente de un medicamento genérico de manera ordenada cumpliendo 

con los lineamientos específicos de acuerdo a la COFEPRIS. 

 

2.7 Supuestos.  

 

*Al tomar en cuenta los requerimientos técnicos, legales y científicos solicitados por las 

autoridades sanitarias, se realizará la estructuración organizada del expediente de un 

medicamento genérico para solicitar su registro sanitario respectivamente. 

*Al contar con la información completa y congruente, se realizará su compilación para 

integrarla ordenadamente al expediente.  

*Estructurar el expediente de un medicamento genérico de manera ordenada cumpliendo 

con los lineamientos específicos de acuerdo a la COFEPRIS. 

 

2.8 Alcance de la Investigación. 

 

En una etapa inicial, este trabajo es de carácter descriptivo, pues explica cómo se realiza 

la estructuración del expediente para la obtención del registro sanitario de una manera 

organizada dentro de las especificaciones establecidas por las autoridades sanitarias. 
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También se lleva a cabo un estudio de forma aplicada debido a que se realiza de manera 

física la estructuración del expediente de un medicamento genérico. 

Finalmente, se realiza el estudio ex post facto, debido a que se ocupa información 

descriptiva sobre las dos empresas involucradas en éste proyecto: Micro Labs Ltd. y Micro 

Pharmaceuticals México S. de R.L de C.V.  
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CAPÍTULO 3. REVISIÓN LITERARIA. 

3.1 Medicamento Genérico. 

Para comenzar se define como  medicamento genérico a  la especialidad farmacéutica con 

el mismo fármaco o sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concentración o 

potencia, que utiliza la misma vía de administración y que mediante las pruebas 

reglamentarias requeridas, ha comprobado que sus especificaciones farmacopeicas, 

perfiles de disolución o su disponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son 

equivalentes a las del medicamento de referencia (innovador) (Norma Oficial Mexicana 

NOM-072-SSA1-2012).  Aunado a ésta definición, se sabe que a causa del impacto que 

tiene la venta de medicamentos de patente en la en la economía y salud de la población, 

en el Diario Oficial de la Federación del 7 de junio de 2002 se publicó el acuerdo que expiden 

la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General y cuyo artículo único señala que 

“Las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud deberán comprar medicamentos 

genéricos, siempre y cuando estén disponibles en el mercado nacional, asegurando al 

Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad” (Domínguez, 

2006). La introducción de estos medicamentos genéricos no sólo para uso del Sector Salud 

sino para la población en general, originó toda una infraestructura económica-social, ya que 

los medicamentos de patente eran consumidos por personas de ingresos medios y altos, 

mientras la población de bajos ingresos se tenía que curar con remedios caseros, herbolaria 

u otro tipo de medicina alternativa. Además a partir de febrero de 2010, sólo se 

comercializan aquellos que hayan demostrado ser equivalentes a los de patente. 

Por otro lado Salomón Chertorivski Woldenberg resaltó que del total de genéricos 

aprobados, 33 se utilizan para combatir distintos cánceres, 24 para el asma, 20 para 

hipertensión, 20 para disfunción eréctil y 12 para diabetes mellitus, entre otros, que 

representan las principales causas de muerte en el país. Adicionalmente, en el año 2012 

se vence la patente de 14 medicamentos diferentes, por consiguiente, COFEPPRIS  

asegurando que los medicamentos sean eficaces, seguros, de calidad y accesibles a la 

población; otorga el registro sanitario para 115 medicamentos genéricos (COFEPRIS, 

2013). 
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3.2 Registro Sanitario 

 

Para comercializar un medicamento genérico en México, antecede una autorización 

sanitaria4 (obtención del número de registro sanitario) la cual es el acto administrativo 

mediante el cual la autoridad sanitaria competente (Secretaría de Salud) permite a una 

persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, 

en los casos y con los requisitos y modalidades que determine la LGS y demás 

disposiciones generales aplicables (Artículo 368 LGS, 2014). 

 

3.3 Estructuración del Expediente. 

 

Como requisito para obtener el registro sanitario de un medicamento genérico, una vez que 

venció la patente del innovador, es necesario integrar un expediente, el cual es la 

presentación de evidencia documental a la COFEPRIS, que tiene la finalidad de 

proporcionar información confidencial y detallada acerca de instalaciones, procesos, 

insumos utilizados tanto en la investigación como en la fabricación de fármaco(s) y 

medicamento(s), la cual en su conjunto da la evidencia científica de la calidad, estabilidad, 

eficacia y seguridad del producto que solicitan para el registro sanitario de medicamentos 

(PROY-NOM-257-SSA1-2013). 

 

Cuando se lleve a cabo la solicitud de registro que presenten los interesados a las 

autoridades sanitarias, y la información no contenga los datos o no cumpla con los requisitos 

aplicables, en términos del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo5, se notificará al interesado por escrito (prevención6),y por una sola vez, 

otorgándole un plazo improrrogable para que justifique la  ausencia  de cierta información , 

o compruebe y/o corrobore  cierta información ,  agregando  los datos requeridos por  la 

autoridad sanitaria; el cual no podrá ser menor a los días hábiles establecidos ni mayor a la 

mitad del plazo para la resolución del trámite, plazo que se contará a partir de que haya 

                                                           
4Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario. (Artículo 368 
LGS, 2014). 
5Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la 
dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, por escrito y por una sola vez, 
para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no 
podrá ser menor a 5 días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo 
correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite …  
6Oficio mediante el cual la autoridad sanitaria requiere al solicitante, de manera expresa y por escrito, documentos, 
aclaraciones o información faltante para dar seguimiento a su solicitud de permiso de importación (registro sanitario. 
(COFEPRIS, 2013). 
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surtido efectos la recepción de la notificación por parte del interesado; transcurrido este 

plazo sin desahogar la prevención, se desechará el trámite, por tal razón se debe contar 

con un sistema de trabajo organizado que facilite el acceso a la información a las personas 

responsables de que el registro sanitario de un medicamentos se lleve a cabo.  
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA. 

 

4.1 Materiales. 

 

 Computadora. 

 Documentos requeridos para la estructuración del expediente.  

 Papelería básica. 

 Multifuncional. 

 Teléfono. 

 

4.2 Método. 

 

4.2.1 Determinación de los Requerimientos Legales-Técnicos y Científicos para la 

Obtención del Registro Sanitario de un Medicamento Genérico. 

 

Mediante un taller brindado por COPARMEX y COFEPRIS, se dieron a conocer los 

requerimientos para obtener el número de registro sanitario de medicamentos nuevos 

(innovadores) y genéricos (tema de interés para nuestro caso); se explicó que  el expediente 

debe estructurarse por tres módulos: 

 

a) Módulo I: Información Administrativa-Legal. 

b) Módulo II: Información de calidad. 

c) Módulo III: Biodisponibilidad y/o bioequivalencia. 

 

a) Módulo I: Información Administrativa- Legal. 

 

 Principalmente se incluyen los documentos  que están involucrados con el trámite de 

solicitud de registro sanitario, posteriormente se integra un conjunto de documentos que 

ayudan a identificar a los establecimientos en los que se lleva a cabo tanto la fabricación 

del principio activo como del medicamento, además de contener información que avala que 

las actividades realizadas en dichos establecimientos se están realizando bajo los 

lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias. 
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Cabe aclarar que todo documento legal7 debe cumplir con las siguientes características 

para ser válido: 

 

 Debe estar apostillado8 o legalizado. 

 Debe cumplir con la vigencia (por lo menos un año antes de someter). 

 Se debe presentar documento original. 

 Traducción por perito9. 

 

La información contenida debe coincidir con los documentos involucrados a éste 

documento. 

 

Los documentos que conforman el Módulo I son:  

 

1) Formato de Solicitud. 

 

Es el documento que debe ir al principio del dossier, ya que en éste se registran los datos 

de identificación de la empresa que solicita el número de registro sanitario y las 

características del producto a ser registrado, se divide en diferentes apartados, sin embargo 

se llenan algunos de ellos dependiendo el trámite que se va a realizar, para ello, existe una 

guía brindada por la COFEPRIS para llenar los campos correspondientes al trámite 

solicitado (COFEPRIS, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7Como documento legal se entiende al escrito que da fe de una circunstancia, hecho, acto o actividad, esto ocurre cuando un 
notario que tiene fe pública, lo avala como un documento legal, es decir, que considera como válido lo que se expresa en 
dicho documento. 
8Las autoridades reconocidas por la COFEPRIS son: Food and Drug Administration (FDA de EUA), Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria (ANVISA de Brasil), Health Canada, European Medicines Agency (Países integrantes de la EMA), 
Pharmaceutical and Food Safety Bureau (PHSB de Japón) y Therapeutic Goods Administration (TGA de Australia) 
(COFEPRIS, 2013). 
9Se aplica a la persona que tiene experiencia, práctica o habilidad en determinada ciencia o arte. 
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De acuerdo a las necesidades de Micro Pharmaceuticals México S. de R.L. de C.V los 

campos a contemplar de acuerdo a la guía de llenado se muestran en la siguiente figura: 

 

Ilustración 3. Representación gráfica del llenado de los campos correspondientes a solicitud 

de registro sanitario (COFEPRIS). 

 

La información solicitada dentro de dichos campos se muestra a continuación: 

 

 Homoclave del trámite: para el caso de medicamentos genéricos, se utiliza: 

COFEPRIS-04-004-D, Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, Vacunas y 

Hemoderivados Modalidad D.- Registro Sanitario de Medicamentos Alopáticos, 

Vacunas y Hemoderivados de Fabricación Extranjera; ésta clave ayuda a facilitar la 

identificación del tipo de trámite que se solicita. 

 

Ilustración 4. Módulo 1 correspondiente al formato de solicitud para registro sanitario de 
medicamentos genéricos (COFEPRIS). 
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 Datos del propietario: Se registran los datos del domicilio fiscal, los cuales deben 

coincidir con los datos registrados en el aviso de funcionamiento. 

 

 

 Datos del establecimiento: Para este caso se registran los datos del almacén ya 

que no contamos con planta de fabricación en México. 

 

 Clave SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte): 

describe el tipo de actividad (es) que realiza el establecimiento, para este trabajo, se 

ocupa la clave 433110 que corresponde a comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos (Incluye medicamentos y remedios herbolarios. Sin manejo de 

medicamentos controlados ni biológicos). 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Módulo 3 correspondiente al formato de solicitud para registro sanitario de 
medicamentos genéricos (COFEPRIS). 

Ilustración 6. Módulo 4 correspondiente al formato de solicitud para registro sanitario de 
medicamentos genéricos (COFEPRIS). 
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 Datos del producto: Se registra el tipo de medicamento que es, denominación 

distintiva (se pone “por autorizar”), nombre del principio activo y la sal 

correspondiente en caso de que aplique, forma farmacéutica, características de los 

materiales de empaque y el proceso que se les dará a los medicamentos, en nuestro 

caso ocupamos distribución y venta o comercialización. Además se registra la 

concentración, indicación terapéutica, lugar de fabricación y la presentación del 

producto terminado. 

 Datos del lugar de fabricación, distribución o almacenamiento de productos 

importados o nacionales: Se registran los datos de la planta de fabricación en India, 

los cuáles deben coincidir con el certificado de buenas prácticas de fabricación 

correspondiente. 

 

Ilustración 7. Módulo 5 correspondiente al formato de solicitud para registro sanitario de 
medicamentos genéricos (COFEPRIS). 

 

Ilustración 8. Módulo 8B correspondiente al formato de solicitud para registro sanitario de 
medicamentos genéricos (COFEPRIS). 
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Se puede obtener una guía del llenado de éste formato en la página electrónica de la 

COFEPRIS, la cual indica las claves que se utilizan y los campos que se deben de llenar 

de acuerdo al trámite a realizar. 

 

2) Carta de Solicitud de Registro Sanitario. 

Es una carta que debe ser firmada por el representante legal en la cual se menciona el 

producto a registrar informando que se agregó la información requerida al expediente. 

 

3) Hoja de Pago de Derechos. 

 

De acuerdo a la Ley Federal de Derechos, las personas físicas y las morales pagarán los 

derechos que se establecen por la COFEPRIS año con año. El pago de los derechos que 

establece esta Ley deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación de los 

servicios o previo al uso, goce, explotación o aprovechamiento de bienes de dominio público 

de la Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior (Ley 

Federal de Derechos, 2012). 

 

Cuando no se compruebe que el pago de derechos se ha efectuado previamente a la 

prestación del servicio o del uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de 

la Federación y se trate de derechos que deban pagarse por anticipado, el servicio, uso, 

goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación no se 

proporcionará (Ley Federal de Derechos, 2012). 

 

Para obtener la hoja de ayuda de pago de derechos, se debe considerar el tipo de formato, 

trámite, subtipo y modalidad.  

 

4) Aviso de Responsable Sanitario. 

  

Es importante informar a las autoridades de la existencia de una persona que se 

responsabilice de que las actividades que se llevan a cabo dentro de una industria 

farmacéutica se realicen de manera adecuada; por lo tanto los Responsables Sanitarios de 

los establecimientos, deben ser profesionales cuya función es vigilar el correcto 

procesamiento de productos y servicios, con título registrado por las autoridades educativas 

competentes (COFEPRIS, 2013).  
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5) Aviso de Funcionamiento.  

 

Es una obligación administrativa que tienen los particulares de informar a la Autoridad 

Sanitaria de su existencia, con las actividades y productos que maneja. (Artículo 200 BIS y 

202 de la Ley General de Salud10). Cabe mencionar que los establecimientos que por su 

riesgo no requieran una autorización sanitaria (licencia sanitaria) deberán presentar Aviso 

de Funcionamiento. Es de relevancia mencionar que en éste documento se indica quien es 

el representante legal y quienes son las personas autorizadas para realizar trámites ante la 

COFEPRIS. 

 

6) Licencia Sanitaria. 

 

Los establecimientos relacionados con la fabricación, preparación, almacenamiento y 

venta, tanto de productos como de materias primas relacionados con medicamentos 

controlados (psicotrópicos, estupefacientes), vacunas, toxoides, hemoderivados, 

laboratorios de control químico, biológico, farmacéutico o de toxicología, para el estudio, 

experimentación de medicamentos y materias primas, o auxiliar de la regulación sanitaria, 

los establecimientos que fabrican sustancias tóxicas, plaguicidas y nutrientes vegetales o 

aquellos que aplican plaguicidas en zonas urbanas, deben contar con licencia sanitaria para 

su operación (COFEPRIS, 2013). 

 

En México toda empresa que cuente con planta productora, debe contar con licencia 

sanitaria (autorización sanitaria), para este caso necesitamos agregar la licencia sanitaria 

de la planta de fabricación ubicada en  India ya que no se cuenta con una en México  puesto 

que los medicamentos son importados como producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10Deberán dar aviso de funcionamiento los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria y que, mediante 
acuerdo, determine la Secretaria de Salud … 
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7) Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación del Fármaco y del 

Medicamento. 

 

El Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación (CBPF), aplica para la fabricación de 

medicamentos y dispositivos médicos comercializados en el país, con el objeto de 

comprobar que se cumplen con los requisitos mínimos necesarios para su proceso, y así 

asegurar que se cuente con medicamentos de calidad al consumidor (COFEPRIS, 2013). 

 

Se deben agregar los certificados tanto del fabricante del fármaco como del fabricante del 

medicamento. 

 

8) Certificado de Libre Venta. 

 

El certificado de Libre Venta es un documento mediante el cual la autoridad sanitaria local 

certifica que un producto o materias primas determinadas cumplen con las disposiciones 

legales por la legislación vigente y que se usan o consumen libremente y sin restricción 

alguna en el país de origen o de procedencia, según sea el caso, a fin de que puedan ser 

aceptados en los países en los que éste sea un requisito (Secretaría de Relaciones 

Exteriores, SRE, 2013) 

 

9) Certificado de Producto Farmacéutico. 

 

Es el documento que representa el acuerdo formal entre las naciones participantes en la 

Organización Mundial de la Salud (OMS11) para proporcionar información fidedigna sobre 

la situación de registro en el país de origen y cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Fabricación de los medicamentos que se pretenda exportar (Proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-257-SSA1-2013). 

 

 

 

 

 

                                                           
11De acuerdo a la COFEPRIS, se aceptan los Certificados de Producto Farmacéutico, para países que no emitan CBPF, que 
establezcan que se cumple con las buenas prácticas de fabricación (Health Canada, FDA de EUA).  



 
 

26 
 

10) Contrato con Terceros Autorizados. 

 

 Un tercero autorizado es la persona física o moral autorizada por la Secretaría para emitir 

dictámenes respecto del cumplimiento de requisitos establecidos por la propia Secretaría o 

en las normas correspondientes para efectos de trámites o autorizaciones sanitarias 

(COFEPRIS 2012). 

 

De ésta manera podemos decir que es necesario contar con instituciones de soporte a la 

empresa que revisen alguna información o realicen estudios, tales como los estudios de 

intercambiabilidad para certificar que los resultados expedidos cuenten como evidencia 

fidedigna para la COFEPRIS por medio de la evaluación de conformidad con base a los 

procedimientos normalizados y un sistema de calidad. 

 

11) Proyectos de Etiqueta y/o Instructivo. 

 

Los textos que contiene el etiquetado e instructivo de los medicamentos, son la información 

de carácter sanitario y comercial que identifica a cada medicamento en su presentación 

comercial o grupo de medicamentos de este tipo con el objeto de establecer con precisión 

su correcta identificación en el mercado, para su venta y suministro, así como para orientar 

y advertir al usuario sobre el adecuado y seguro consumo de estos insumos para la salud 

(COFEPRIS, 2013). 

 

Además se deben agregar proyectos de marbete para envases primario y secundario. Para 

realizar de manera adecuada éstos documentos, es obligatorio consultar NOM-072-SSA1-

2012, Etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios. 

  

12) Información para Prescribir. 

 

En ésta parte, se integra la información sobre las características y uso de los medicamentos. 

Generalmente contiene información dirigida a los profesionales de la salud. Las partes de 

las que consta son las siguientes de acuerdo al artículo 42 del reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de Publicidad12: 

                                                           
12La publicidad dirigida a los profesionales de la salud únicamente podrá difundirse en medios orientados a dicho sector, 
incluidos los diccionarios de especialidades farmacéuticas y guías de medicamentos, y deberá basarse en la información para 
prescribir medicamentos. En todos los casos, deberá incorporarse la clave del registro sanitario del producto. La información 
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Tabla 1. Puntos que deben cubrir las informaciones para prescribir amplia y reducida. 

(Elaboración propia con base a la Ley General de Salud en Materia de Publicidad). 

Denominación Distintiva Amplia Denominación Distintiva Reducida 

I. Denominación distintiva (pendiente de 

autorización). 

I.       Denominación distintiva (pendiente de 

autorización). 

II. Denominación genérica. II.     Denominación genérica. 

III. Forma farmacéutica y formulación. III.     Forma farmacéutica y formulación. 

IV. Indicaciones terapéuticas. IV.     Indicaciones terapéuticas. 

V. Farmacocinética y farmacodinamia. ----- 

VI. Contraindicaciones. V.      Contraindicaciones. 

VII. Precauciones generales. VI.     Precauciones generales. 

VIII. Restricciones de uso durante el embarazo 

y lactancia. 

VII.  Restricciones de uso durante el embarazo 

y lactancia. 

IX. Reacciones secundarias y adversas. VIII.      Reacciones secundarias y adversas. 

X. Interacciones medicamentosas y de otro 

género. 

IX.     Interacciones medicamentosas y de otro 

género. 

XI. Alteraciones en los resultados de pruebas 

de laboratorio. 

----- 

XII. Precauciones en relación con efectos de 

carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y 

sobre la fertilidad.  

X.        Precauciones en relación con efectos de 

carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y 

sobre la fertilidad.  

XIII. Dosis y vía de administración. XI.      Dosis y vía de administración. 

XIV. Manifestaciones y manejo de la 

sobredosificación o ingesta accidental. 

XII.  Manifestaciones y manejo de la 

sobredosificación o ingesta accidental. 

XV. Presentación o presentaciones. XIII.     Presentación o presentaciones. 

XVI. Recomendaciones sobre 

almacenamiento. 

----- 

XVII. Leyendas de protección. XIV.    Leyendas de protección. 

XVIII. Nombre y domicilio del laboratorio. XV.     Nombre y domicilio del laboratorio. 

XIX. Número de registro del medicamento ante 

la Secretaría. 

XVI.     Número de registro del medicamento 

ante la Secretaría. 

                                                           
para prescribir medicamentos sólo será dirigida a los profesionales de la salud; será autorizada previamente a su publicación 
al momento de otorgar el registro del medicamento. 
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NOTA: Se deben agregar por duplicado al expediente ambas versiones de información para 

prescribir (amplia y reducida). 

 

También se puede definir como: Documento emitido por la autoridad competente de un país 

en el cual se avala la comercialización de un medicamento por un laboratorio farmacéutico 

bajo las condiciones sanitarias autorizadas (PROY-NOM-257-SSA1-2013). 

 

13) Carta de Trazabilidad y Congruencia. 

 

Es un documento que se realiza por parte del departamento de asuntos regulatorios, 

afirmando que la información de la materia prima agregada al expediente concuerda con la 

información registrada en las órdenes de fabricación en los tres lotes de fabricación del 

medicamento y en los certificados analíticos. De ésta manera se muestra homogeneidad 

en cuanto a la información y se facilita la revisión del expediente por parte de las 

regulaciones sanitarias. 

 

14) Denominación Distintiva. 

 

Es el nombre que como marca comercial le asigna el laboratorio o fabricante a sus 

especialidades farmacéuticas con el fin de distinguirla de otras similares, previa aprobación 

de la autoridad sanitaria y registro ante las autoridades competentes. (Reglamento de 

Insumos para la Salud, RIS artículo 2° fracción IV, 2013). 

 

La Secretaría de Salud cuenta con una guía y un listado de denominaciones ya existentes 

(las cuales no se deben repetir) para realizar éste tipo de nomenclatura y de ésta manera 

no tener complicaciones de acuerdo a los lineamientos que se deben cumplir. 

 

15) Información de Patente del Fármaco. 

 

En éste apartado, mediante un informe derivado de una búsqueda en la base de datos del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) se señala que de ninguna manera se 

está invadiendo la patente del medicamento, con esto se  hace referencia a que lo único 

que se puede copiar, es el principio activo y tanto el uso de excipientes como el proceso de 

fabricación deben ser diferentes al del  innovador. Ésta información se obtiene mediante 
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una consultoría autorizada por COFEPRIS. También es recomendable agregar una carta 

emitida por el IMPI afirmando que la información contenida en dicho apartado es verídica y 

cumple con los requisitos anteriormente mencionados. 

 

16) Información de la Modalidad de Eliminación de Requisito de Planta en 

Territorio Nacional. 

 

Se establecía que el solicitante de un registro sanitario debía acreditar que cuenta con un 

laboratorio o fábrica de medicamentos en el territorio nacional, a esto se le conocía como 

requisito de planta. 

Mediante la reforma del artículo 16813 del RIS (Diario Oficial de la Federación, DOF, 2008) 

se elimina éste requisito. Por  tanto la eliminación del requisito de planta permitirá importar 

a México medicamentos elaborados por laboratorios que no están establecidos en el 

territorio mexicano. 

 

17) Cartas  de Farmacovigilancia14. 

 

Se emite una carta por parte de la COFEPRIS en la cual se menciona que el manual de 

farmacovigilancia establecido por parte de la empresa de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana 220 NOM-220-SSA1-2012, Instalación y operación de la farmacovigilancia, 

cumple con los requisitos establecidos; además se hace mención de la persona 

responsable del programa de farmacovigilancia dentro de la empresa. Se presenta una 

carta adicional indicando a las personas responsables de seguir las actividades del 

programa de farmacoviligilancia las cuales deben ser citadas. 

 

 

 

 

 

                                                           
13Para ser titular del registro sanitario de un medicamento se requiere contar con licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de 
medicamentos o productos biológicos para uso humano. Para el caso de fabricantes extranjeros se requiere contar con 
licencia, certificado o documento que acredite que la empresa cuenta con el permiso para fabricar medicamentos, expedido 
por la autoridad competente del país de origen. 
14La ciencia que versa sobre la forma de: recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los 
medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar información 
nueva acerca de las reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes (OMS, 2002). 
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18) Carta  de Aval y Fe: Emitida por Responsable Sanitario. 

 

El responsable sanitario debe revisar el expediente de manera tal que se avale la 

información agregada a éste; se emite una carta firmada en la cual se menciona que el 

número total de legajos que conforman al expediente pasaron por una revisión minuciosa 

por parte del responsable sanitario y se considera apta para solicitar el número de registro 

sanitario de un medicamento. 

 

b) Módulo II: Información de Calidad 

 

En éste módulo, se demuestra de manera documentada que el proceso de fabricación del 

medicamento y el control de calidad de éste se están realizando de una manera adecuada, 

desde que se obtiene la materia prima hasta que se llevan a cabo los estudios de estabilidad 

del producto terminado. 

Los apartados del fármaco, excipientes y el control de producto terminado, deben cumplir 

con el siguiente contenido: 

 

Tabla 2. Información en común con la que deben de cumplir determinados apartados que 

conforman la información de calidad del expediente de un medicamento (Elaboración propia 

en base a la bibliografía consultada). 

 

Requisito 

 

Fármaco 

 

Excipientes 

Control de 

Producto 

Terminado 

Sistema 

Contenedor-Cierre. 

Referencias Bibliográficas. x* x x --- 

Métodos Analíticos. x* x x x 

Validación de Métodos Analíticos. x* --- x --- 

Certificados de Análisis x* x x x 

Perfil de Toxicidad x x --- x 

*Información que deben agregar tanto el fabricante del fármaco (Documento Maestro) como 

el fabricante del medicamento. 
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 Referencias Bibliográficas: deben estar respaldadas por farmacopeas 

(reconocidas internacionalmente). En caso de agregar información no farmacopeica, 

se debe agregar su respectiva justificación. En éstas partes del expediente, se 

describen las pruebas que se realizarán en la parte de métodos analíticos 

respectivamente.  

 Métodos Analíticos: Incluyen la descripción del procedimiento para llevar a cabo 

las pruebas correspondientes a las indicadas en la monografía farmacopeica o las 

desarrolladas por el fabricante. Además en ésta parte, se incluyen las 

especificaciones con las que deben cumplir los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas. 

 Certificados de Análisis: Son los documentos que representan los resultados de 

las pruebas realizadas en la parte de métodos analíticos, además se concluye si el 

producto cumple con los requisitos de calidad para ser empleado como excipiente o 

principio activo de un medicamento o si dicho medicamento cuenta con la calidad 

necesaria para ser distribuido. Deben existir certificados realizados tanto por 

fabricante de la materia prima15 como por el fabricante del medicamento y se deben 

realizar las mismas pruebas. 

 Perfil de Toxicidad16: Es de importancia que el fabricante de la materia prima que 

asegure mediante una carta firmada que el producto que está vendiendo es inocuo 

para la salud humana y lo podemos usar con confianza.  

 

1) Fármaco. 

 

Un fármaco es toda substancia natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna 

actividad farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o 

acciones biológicas, que no se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones 

para ser empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento (LGS, artículo 221 

fracción II). 

 

                                                           
15Substancia de cualquier origen que se use para la elaboración de medicamentos o fármacos naturales o sintéticos. (LGS, 
artículo 221 fracción III). 
16Mejor conocido como carta de inocuidad TSE/BSE (Transmissible Spongiform Encephalopathie/Bovine Spongiform 
Encephalopathie)  por lo sucedido dada la problemática de “la enfermedad de las vacas locas” puesto que se debe garantizar 
que los componentes utilizados en la fabricación del medicamento, no  son de origen animal. 
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Es importante saber la procedencia y propiedades del fármaco, ya que de éste dependen 

el tipo y cantidad de excipientes que se van a utilizar para producir el medicamento y la 

forma farmacéutica destinada. 

 

Debido a que el principio activo es el que cuenta con el efecto terapéutico, es de las partes 

más relevantes en la fabricación del medicamento es primordial señalar detalladamente las 

características de éste para lo cual se debe integrar el documento maestro el cual es el 

principal documento que se agrega en éste apartado y consta principalmente de la siguiente 

información:  

 

 Información general: Contiene la  nomenclatura, Denominación Común 

Internacional17 (DCI), nombre químico, estructura química, fórmula molecular, peso 

molecular, características fisicoquímicas, características estructurales, sustancias 

relacionadas, productos de degradación, impurezas y solventes residuales. 

 Proceso de fabricación: Diagrama de flujo del proceso, controles en proceso, 

validación del proceso farmacéutico. 

 Controles del fármaco: Referencias bibliográficas, especificaciones con 

justificación de las mismas cuando no sean farmacopeicas, métodos analíticos y su 

validación18, certificado analítico emitido por el fabricante del fármaco, información 

del sistema contenedor-cierre. 

 Estudios de estabilidad19: En ésta parte del documento maestro, se agregan 

únicamente los resultados tabulados de cada una de las pruebas realizadas de 

acuerdo a los tiempos y condiciones establecidos por la NOM-073-SSA1-2005, 

Estabilidad de fármacos y medicamentos o por alguna normatividad extranjera 

reconocida. 

NOTA: Éste apartado contiene dos tipos de información, la “abierta” la cual puede ser 

consultada por cualquier usuario y la “cerrada” en la cual la información es estrictamente 

confidencial y por lo tanto no es agregada por el fabricante del fármaco para lo cual se 

                                                           
17 También se conoce como nombre genérico, el cual es el nombre científico del fármaco. La OMS tiene la misión de asignar 
la DCI de los fármacos en inglés, francés, latín, ruso y español. 
18Deberán cumplir con las guías de validación, aquellas metodologías analíticas que sean desarrolladas por el fabricante, 
cuando el fármaco no cuenta con una monografía farmacopeica y en su caso cuando se modifiquen las condiciones o 
características del método indicado en la monografía farmacopeica. Si los métodos están basados en a la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos (FEUM) u otras farmacopeas reconocidas, sólo se requiere demuestren la adecuabilidad por parte 
del fabricante del medicamento.  
19Pruebas que se efectúan a un fármaco o a un medicamento por un tiempo determinado, bajo la influencia de temperatura, 
humedad o luz en el envase que lo contiene (NOM-073-SSA1-2005). 
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añade una carta firmada por el responsable sanitario solicitando que si la autoridad sanitaria 

requiere obtener dicha información, puede contactarse de forma directa con el e fabricante 

del fármaco para cualquier aclaración. 

 

2) Excipientes. 

 

Un aditivo es toda substancia que se incluya en la formulación de los medicamentos y que 

actúe como vehículo, conservador o modificador de alguna de sus características para 

favorecer su eficacia, seguridad, estabilidad, apariencia o aceptabilidad (Ley General de 

Salud, LGS, artículo 221 fracción IV). Cada aditivo utilizado en la fabricación del 

medicamento, debe contar con la información correspondiente a la tabla 2. 

 

3) Producto Terminado. 

 

 Desarrollo Farmacéutico: Incluye la justificación de la forma farmacéutica, 

formulación, proceso de fabricación, sistema contenedor-cierre (descripción). 

 Fórmula Cuali-Cuantitativa: se agregan la cantidad y función de cada uno de los 

excipientes empleados en el proceso de fabricación estén presentes o no en el 

producto final, también se expresan y justifican excesos de las materias primas 

utilizadas, en caso de que aplique.  

 Órdenes de Fabricación y de Acondicionamiento20: Para efectos de registro 

sanitario en México, la autoridad sanitaria requiere que el expediente cuente con 

información de la fabricación de tres lotes consecutivos del producto en cuestión, 

cada lote debe presentar orden de fabricación y de acondicionamiento. Entre la 

información de mayor relevancia que debe contener cada lote están las listas de la 

materia prima que son utilizadas, las cuales deben contener las anotaciones in situ 

al momento de la fabricación del medicamento y deben coincidir con los documentos 

agregados al expediente (No. Lote indicado en el certificado analítico 

principalmente), el proceso de fabricación, ajustes realizados y los rendimientos 

obtenidos al final del proceso, además de ésta información se agregan los controles 

                                                           
20Copia de la orden o fórmula maestra de producción a la cual se le asigna un número de lote y se utiliza para el surtido y 
registro de los componentes para la producción de un lote de medicamento. (NOM-059-SSA1-2006) 

 



 
 

34 
 

en proceso destinados para cada etapa de importancia dentro del proceso de 

fabricación del medicamento. 

 Validación de Proceso de Fabricación: Es la evidencia documentada que 

demuestra que a través de un proceso específico se obtiene un producto que cumple 

consistentemente con las especificaciones de calidad establecidas. (Norma Oficial 

Mexicana NOM-059-SSA1-2006) 

 Control de Producto Terminado: En éste apartado se agrega toda la información 

mencionada en la tabla 2. 

 

4) Estudios de Estabilidad. 

 

 Protocolo de Estabilidad: Documento en cual se establecen las condiciones de 

temperatura, humedad, tiempos de almacenaje, número de lotes que son sometidos 

a los estudios, las pruebas a realizar, tiempos de muestreo, especificaciones y 

métodos de análisis, sistema contenedor-cierre (descripción).  Cabe aclarar que 

dichas condiciones de temperatura, humedad y periodos se especifican en la  NOM-

073-SSA1-2005, tanto para estabilidad a corto como a largo plazo. 

 Reporte de Estabilidad: Es la representación tabulada de los resultados obtenidos 

de acuerdo a las pruebas realizadas, tiempos de análisis, y resultados establecidos 

en el protocolo de estabilidad. 

 Certificados de Análisis: Se presentan únicamente los certificados de análisis junto 

con su evidencia analítica (tablas de resultados y cromatogramas) al inicio y al final 

del estudio. 

 

NOTA: Considerar a los estudios de estabilidad a corto y largo plazo por separado. También 

se incluyen las conclusiones de acuerdo a los estudios de estabilidad a largo plazo. 

 

5) Sistema Contenedor-cierre. 

 

Conjunto de materiales de empaque que contienen y protegen a la forma farmacéutica. 

Incluye tanto al envase primario como al secundario, si este último cumple la función de 

proporcionar protección adicional al producto (PROY-NOM-257-SSA1-2013). 
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El sistema contenedor-cierre se encuentra conformado por dos elementos de acuerdo a la 

NOM-072-SSA1-2012: 

 

 Envase primario: elementos del sistema contenedor-cierre que están en contacto 

directo con el medicamento o remedio herbolario. 

 Envase secundario: componentes que forman parte del empaque en el cual se 

comercializa o suministra el medicamento o remedio herbolario y no están en 

contacto directo con él. 

 

Cada material involucrado en el sistema contenedor-cierre con el medicamento, debe 

contar con la información correspondiente a la tabla 2, tomando en cuenta que el perfil de 

toxicidad solamente es necesario para el material de envase primario. 

 

c) Módulo III: Intercambiabilidad. 

 

Para establecer la intercambiabilidad de los medicamentos genéricos es necesario realizar, 

de manera científica, pruebas que demuestren que éstos son equivalentes con respecto al 

medicamento de referencia dentro de un intervalo definido. Para asegurar la validez de los 

estudios, es necesario que éstos se realicen de manera científica y técnica, así como con 

calidad y en apego a la regulación, por Terceros Autorizados específicamente para este 

propósito, que sean capaces de demostrar su competencia técnica y cumpliendo con lo 

establecido en esta Norma y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. (NOM-177-

SSA1-2013). 

Las diferentes pruebas que demuestran la intercambiabilidad de un medicamento genérico 

de acuerdo a lo publicado por el DOF en el año 2012 se muestran a continuación:  

 Prueba A: Mediante las buenas prácticas de fabricación que son el conjunto de 

reglas, procedimientos operacionales y prácticas establecidas para asegurar la 

calidad e integridad de las actividades realizadas en el laboratorio y de los datos 

analíticos obtenidos de ensayos o pruebas. 

 Prueba A (3): Tamaño de partícula equivalente, por el método de cascada, con un 

diámetro de partícula de 0.5 µm a 5 µm. 
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 Prueba B: Perfil de disolución; determinación experimental de la velocidad o 

cantidad con el que el principio activo se disuelve en todo un intervalo de tiempo, 

bajo condiciones experimentales controladas a partir de la forma farmacéutica. 

 Prueba C: Estudios de bioequivalencia; estudio de biodisponibilidad21 comparativa 

en la cual se evalúa la eficiencia de absorción de productos equivalentes 

farmacéuticos; misma dosis, misma forma farmacéutica y misma sal. 

 

Existe un documento emitido por COFEPRIS, en el cual se establecen los criterios para 

determinar el tipo de prueba de intercambiabilidad, para considerar a un medicamento como 

genérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21Proporción del fármaco que se absorbe a la circulación general después de la administración de un medicamento y el 
tiempo que requiere para hacerlo. (NOM-177-SSA1-2013). 
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4.2.2 Estructuración del Expediente. 

 

Contando con los conocimientos suficientes, se solicitó la información a la sede en India 

para adjuntarla en el expediente, en La siguiente figura se muestra la metodología mediante 

un diagrama  para ésta etapa. 

 

Ilustración 9. Diagrama que muestra la metodología para el proceso de estructuración del 

expediente. 
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CAPITULO 5. RESULTADOS. 

 

5.1 Determinación de Requisitos para la Estructuración del Expediente. 

 

Se asistió al taller brindado por COPARMEX, el cual duró tres días y se obtuvieron los 

conocimientos de manera general acerca de los requerimientos que son necesarios para 

que estructuración del expediente, dichos requerimientos son referentes a tres módulos: 

 

 Módulo 1. Información Administrativa-Legal. 

 Módulo 2. Información de Calidad. 

 Módulo 3. Intercambiabilidad. 

 

5.2 Compilación de la Información Necesaria para la Estructuración de 

Expediente. 

 

Dependiendo el tipo de información a tratar, ésta se solicitó o elaboró para realizar su 

compilación de acuerdo a los requerimientos establecidos por las autoridades sanitarias.  

 

Tabla 3.  Información compilada para la estructuración del expediente de un medicamento 

genérico. 

DOCUMENTO MEDIO DE OBTENCIÓN 

Módulo I. Información administrativa legal. 

Formato de solicitud. Micro Pharmaceuticals (COFEPRIS) 

Carta de solicitud de registro sanitario. Micro Pharmaceuticals  

Hoja de pago de derechos. COFEPRIS 

Aviso de responsable sanitario. Micro Pharmaceuticals  

Aviso de funcionamiento. Micro Pharmaceuticals  

Licencia sanitaria. Micro Labs Limited 

Certificado de buenas prácticas de fabricación 

(medicamento y fármaco). 

Micro Labs Limited 

Certificado de libre venta. Micro Labs Limited 

Certificado de producto farmacéutico.* --- 

Contrato con terceros autorizados. Identidad autorizada respectivamente 
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Proyectos de etiqueta y/o instructivo. Micro Pharmaceuticals (NOM-072) 

Información para prescribir. Micro Pharmaceuticals (LGS) 

Carta de trazabilidad y congruencia. Micro Pharmaceuticals  

Denominación distintiva. Micro Pharmaceuticals (COFEPRIS) 

Información de patente del fármaco. Identidad autorizada respectivamente. 

(IMPI) 

Información de modalidad de eliminación de 

requisito de planta. 

COFEPRIS 

Cartas de farmacovigilancia. Micro Pharmaceuticals 

Carta de aval y fe Micro Pharmaceuticals 

Módulo II. Información de calidad. 

Fármaco. ** Micro Labs Limited 

Excipientes. ** Micro Labs Limited 

Producto terminado. ** Micro Labs Limited 

Control de producto terminado. ** Micro Labs Limited 

Estudios de estabilidad. Micro Labs Limited 

Sistema contenedor-cierre. ** Micro Labs Limited 

Módulo III. Intercambiabilidad 

Dictamen de aprobación. Identidad autorizada respectivamente. 

*Consultar en la parte de metodología. 

**Consultar tabla 2 para mayores detalles. 

 

5.3 Cumplimiento de los Lineamientos Establecidos por COFEPRIS para la 

Estructuración del Expediente. 

 

La información se integró en el orden indicado en la tabla 3 revisando de manera 

minuciosa los detalles que se comentan en el apartado de metodología para cada tipo de 

documento; además se agregó la información traducida (al idioma español) seguida de la 

información en el idioma inglés, dando la presentación exigida por las autoridades 

sanitarias para someter a solicitud de registro sanitario. 
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5.4 Estructuración del Expediente. 

 

Se estructuró el expediente de un medicamento genérico de manera completa, 

cumpliendo con los requerimientos exigidos por las autoridades sanitarias respectivas, 

cuidando que la información contenida en éste sea coherente y consistente. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a cada módulo que conforma al expediente se 

muestran a continuación: 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos de acuerdo a cada módulo que debe contener el 

expediente. 

Resultados de estructuración de expediente 
% de 

realización 

Módulo I. Información administrativa-legal 100% 

Módulo II. Información de calidad 100% 

Módulo III. Estudios de bioequivalencia 100% 
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CONCLUSIONES. 

 

 Se determinaron los requerimientos técnicos, legales y científicos solicitados por las 

autoridades sanitarias, los cuales hablan de tres módulos a los diferentes que 

conforman al expediente: módulo I (Información administrativa-legal), módulo II 

(Información de calidad) y módulo III (Intercambiabilidad) para someter a solicitud de 

registro sanitario a un medicamento genérico. 

 Se compiló la información documentada requerida para estructurar el expediente 

cumpliendo con las especificaciones para cada módulo. 

 Se siguieron  los lineamientos especificados por la COFEPRIS para llevar a cabo la 

estructuración del expediente de un medicamento genérico de manera completa, 

ordenada y congruente. 

 Se estructuró el expediente de un medicamento genérico para posteriormente 

someterlo a solicitud de registro sanitario. 
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RECOMENDACIONES PARA ESTANCIAS FUTURAS. 

 

A mi parecer, es sumamente importante que si alguien se encuentra interesado en 

adentrarse en el área de asuntos regulatorios, debe mantenerse actualizado con respecto 

a la legislación farmacéutica establecida en México ya que es de indispensable cumplir con 

las normativas que ésta establece para que se pueda llegar a obtener el número de registro 

sanitario de un medicamento. 

Entre las normativas que se han visto modificadas últimamente se encuentran: 

 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2013, Buenas Prácticas de Fabricación de 

Medicamentos. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de Medicamentos y de 

Remedios Herbolarios. 

 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-257-SSA1-2013, Autorización de 

Medicamentos, Registro, Renovación y Modificaciones. 

 

También cabe mencionar que la COFEPRIS cuenta con empresas terceras autorizadas 

para que el trámite del registro sanitario se agilice mediante una segunda revisión 

minuciosa que  se asegure que el expediente se conforma de información fidedigna, 

completa y coherente, de tal manera que el medicamento es apto para ser distribuido en 

el país. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1. Tabla de Congruencia 

Tabla 5. Relación entre los objetivos y las preguntas de investigación. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS 

GENERAL 

¿Cómo estructurar el expediente para obtener 

el registro sanitario de un medicamento 

genérico? 

 

Implementar el procedimiento de 

estructuración del expediente de un 

medicamento genérico de acuerdo a los 

lineamientos establecidos  por la normativa 

vigente en materia de insumos para la 

salud. 

ESPECÍFICOS 

Determinar los requerimientos legales-

técnicos y científicos  para la obtención del 

registro sanitario de un medicamento alopático 

que no contenga estupefacientes ni 

psicotrópicos.  

¿Cuáles son los requerimientos técnicos, 

legales y científicos para obtener el registro 

sanitario de un medicamento genérico? 

Compilar los documentos necesarios para la 

estructuración del expediente de un 

medicamento  genérico. 

¿Cuáles son los documentos que se 

necesitan para estructurar el expediente de 

un medicamento genérico?  

 

Estructurar el expediente de un medicamento 

genérico de manera ordenada cumpliendo con 

los lineamientos específicos de acuerdo a la 

COFEPRIS. 

 

¿Cómo estructurar el expediente de un 
medicamento genérico de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la  
COFEPRIS 

 

 

 

 

 

 


