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Introducción
Para importar y comercializar medicamentos en 
México, se debe de contar con:

• Registro Sanitario
• Establecimiento para su almacenamiento
• Unidad de Farmacovigilancia
• Unidad de control de Calidad



Bases Legales
 Ley General de Salud
 Reglamento de Insumos para la Salud.
 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015.
 FEUM (undécima edición Volumen II)

 APENDICE III. Validación de Métodos Analíticos.
 APENDICE IV. Estimación de la Incertidumbre de Métodos Analíticos

Farmacopeicos.
 Apéndice V. Principios Generales de Buenas Prácticas de Laboratorio.

 Lineamientos para el cumplimiento del control de calidad de
medicamentos cuyo titular o solicitante del Registro
Sanitario se encuentre en el extranjero



Reglamento de Insumos para la Salud

ARTÍCULO 131. Para importar medicamentos con fines de
comercialización, se deberá contar previamente con el registro
sanitario del producto expedido por la Secretaría. En caso de que
el importador no sea el titular del registro, deberá contar con el
consentimiento del titular.

Podrán importar insumos registrados para su comercialización, las
personas que cuenten con las instalaciones adecuadas para el
manejo seguro de los mismos y que garanticen el control de su
calidad y farmacovigilancia, de acuerdo con los requisitos
establecidos en la Norma correspondiente.



Reglamento de Insumos para la Salud

ARTÍCULO 43. Para la distribución o venta de los productos de
origen biológico y hemoderivados de fabricación nacional o
extranjera, se requiere que cada lote sea previamente autorizado
con base en los resultados analíticos emitidos por la Secretaría o
por un Tercero Autorizado, de acuerdo con las disposiciones
jurídicas aplicables, con excepción de los productos provenientes
de los lisados bacterianos y de las preparaciones microbianas para
uso oral no inmunológico.



Reglamento de Insumos para la Salud

ARTÍCULO 138. Para la importación de productos biológicos y
hemoderivados de fabricación extranjera se deberá contar con la
autorización de la Secretaría y, en su caso, solicitar por escrito el
enfajillamiento del producto.

Para el retiro de fajillas, acondicionamiento y toma de muestras el
Establecimiento deberá solicitar a la Secretaría la presencia de un
verificador sanitario. Todos estos actos deberán asentarse en el
acta de verificación ante la presencia del responsable sanitario del
Establecimiento. La distribución o venta de los productos a que se
refiere el presente artículo podrá efectuarse una vez que se
cumpla con lo establecido en los artículos 43 y 201 del presente
Reglamento.



Liberación de lotes
• En la liberación de cada lote de producto 

biológico por la autoridad sanitaria para su 
uso.
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Proceso de liberación de lote

Solicitud Evaluación 
documental

Importación
Nacional

Visita de 
verificación*

Retiro de sellos
Revisión
Muestreo

Análisis de las 
muestras**

•Pruebas de:
•FEUM
•Fabricante (no FEUM)

Permiso 
de Venta

Puede haber oficio de 
requerimiento al 

usuario (irregularidades)

Puede haber oficio de 
requerimiento al usuario 

(pruebas incompletas)

Procedimiento simplificado  50 a 75% de lotes

* La COFEPRIS puede autorizar el 
Auto-Muestreo al usuario

** La COFEPRIS puede autorizar 
la reducción de pruebas



Reglamento de Insumos para la Salud

ARTÍCULO 138-bis. Para la liberación de medicamentos
biotecnológicos de importación será necesario contar con el
certificado analítico del fabricante y el importador deberá contar
con los resultados analíticos de acuerdo con los requisitos
previstos en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus
suplementos, o cuando no exista la información pertinente en la
misma, con los requisitos previstos en las Farmacopeas de otros
países. Los análisis correspondientes podrán ser realizados en su
laboratorio de control de calidad o por cualquier laboratorio que
cuente con Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación
emitido por la Secretaría. Si los análisis son realizados en el
extranjero, se deberá acreditar el mantenimiento del sistema de
cierre y control de temperatura.



NOM-059-SSA1-2015

1.2 Campo de aplicación.

Esta Norma es de observancia obligatoria para todos los
establecimientos dedicados a la fabricación y/o importación de
medicamentos para uso humano comercializados en el país y/o
con fines de investigación, así como los laboratorios de control de
calidad, almacenes de acondicionamiento, depósito y distribución
de medicamentos y materias primas para su elaboración.



Marco Jurídico Especifico – NOM-059

11. Laboratorio de Control de calidad

11.2 Cada titular de un Registro Sanitario debe tener un
laboratorio de control de calidad independiente y bajo la
autoridad de una persona calificada, con la formación académica y
experiencia requerida.
11.7 Los métodos analíticos deben estar validados, cuando se
realicen cambios en la metodología se debe realizar una nueva
validación.
11.11 Las muestras de retención de cada lote de producto
terminado deberán conservarse cuando menos un año después de
la fecha de caducidad del medicamento en su empaque final y
almacenados en las condiciones indicadas en la etiqueta.



Marco Jurídico Especifico – NOM-059

12. Liberación de producto terminado

12.1.1 La liberación de los medicamentos importados bajo el
esquema de no requisito de planta debe efectuarla el
Responsable Sanitario designado por el titular del Registro
Sanitario en el extranjero o por su representante legal.

12.4 Para el caso de productos de importación, debe realizarse el
control analítico por el importador y seguirse el mismo
procedimiento de liberación descrito en esta Norma.



Laboratorio
Fabricante
Nacional

PacienteFarmacia
Almacén de 
Deposito y 
Distribución

¿De quien es responsabilidad el 
Control de Calidad de los medicamentos?

Laboratorio
Fabricante
Extranjero

PacienteFarmacia
Almacén de 
Deposito y 
Distribución

Representante 
Legal



Control de Calidad – Fabricante Extranjero
Filial y/o 
Representante 
Legal
• Laboratorio   de 

medicamentos 
con LS

Representante Legal 
y Filial en México
• ALMACEN DEPOSITO Y 

DISTRIBUCION con LS y 
laboratorio de Control 
de Calidad

Representante Legal 
y Filial en México
• ALMACEN DE 

ACONDICONAMIENTO 
con LS y laboratorio de 
Control de Calidad

Representante Legal 
y Filial en México
• Laboratorio de Control 

de Calidad con LS 

Representante Legal
• Laboratorio de Control 

de Calidad Auxiliar de la 
Regulación Sanitaria con 
LS o TA



Marco Jurídico Especifico – NOM-059

11. Laboratorio de Control de calidad

11.2 Cada titular de un Registro Sanitario debe tener un
laboratorio de control de calidad independiente y bajo la
autoridad de una persona calificada, con la formación académica y
experiencia requerida.
11.7 Los métodos analíticos deben estar validados, cuando se
realicen cambios en la metodología se debe realizar una nueva
validación.
11.11 Las muestras de retención de cada lote de producto
terminado deberán conservarse cuando menos un año después de
la fecha de caducidad del medicamento en su empaque final y
almacenados en las condiciones indicadas en la etiqueta.



Marco Jurídico Especifico – NOM-059

11.25 Previa autorización de la Secretaría, el titular de un Registro
Sanitario podrá llevar a cabo una reducción en la frecuencia y/o en
las pruebas analíticas para productos terminados de importación,
el análisis al que se refiere este punto es el realizado en el país, no
se podrá reducir la frecuencia y pruebas analíticas en el análisis
realizado por el fabricante

11.26.1 Para la reducción analítica de un fármaco el titular del
Registro Sanitario del medicamento fabricado con el fármaco
deberá someter a la Secretaría

11.27.1 Para la reducción analítica de un aditivo el titular del
Registro Sanitario del medicamento fabricado deberá someter a la
Secretaría.



Iván Valentín Cruz Barrera
Gerencia de Fármacos y Medicamentos
: 52 (55) 5080 5200 ext. 1102
: ivcruz@cofepris.gob.mx

¡Gracias!
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