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RESUMEN EJECUTIVO 

1. Como resultado de las labores de supervisión que la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia realiza en todos los mercados, se 
ha elaborado el presente reporte que contiene recomendaciones dirigidas a 
mejorar el procedimiento de registro sanitario y, con ello, las condiciones de 
acceso y oferta de medicamentos en el Perú. 

 
2. En esta línea, el Indecopi, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Defensa de la Libre Competencia, se encuentra supervisando continuamente los 
diferentes mercados del sector salud en cumplimiento de su deber de investigar 
posibles conductas anticompetitivas o recomendar medidas pro competitivas a 
otras entidades de la administración pública, de conformidad con el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas (en adelante, el 
TUO de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas). 

 
3. Los medicamentos son productos que contienen la combinación de uno o más 

fármacos junto con otras sustancias farmacológicamente inactivas llamadas 
excipientes, que permiten la adecuada manipulación y administración para que el 
fármaco llegue a su sitio de acción en el organismo.  

 
4. Para Miranda (2004), los medicamentos generan un impacto positivo directo en: 

(i) la salud de la población, por su contribución en la reducción de la morbilidad y 
mortalidad; y, (ii) para el Estado, reduciendo el nivel de hospitalizaciones y, con 
ello, contribuyendo al uso eficiente del presupuesto público. Por ello, resulta 
importante garantizar que los pacientes reciban los medicamentos adecuados y 
en el momento oportuno.  

 
5. En este contexto, la prestación de servicios de salud y la provisión de 

medicamentos se encuentran regulados, debido a su alta incidencia en el 
bienestar de la población. En efecto, la salud es una condición necesaria para el 
desarrollo humano, de ahí que el acceso y provisión de medicamentos se 
convierta en un medio fundamental para mejorar los estándares de vida de los 
ciudadanos. Por tanto, dado que la salud es de interés público, el Estado la regula 
para asegurar su protección y promoción, considerando además a los 
medicamentos como “bienes sociales”.    

 
6. Sin embargo, una mayor y compleja regulación puede lograr el efecto opuesto, 

impidiendo alcanzar los objetivos de política pública deseados y limitando la 
actuación de los agentes en el mercado, creando barreras que impidan la entrada 
y comercialización de productos farmacéuticos en el mercado, o restricciones que 
desincentivan la producción nacional y comercialización de medicamentos 
genéricos, o generar “trabas" para importar productos farmacéuticos al Perú.  
 

7. En general, los problemas regulatorios pueden afectar los incentivos y el ingreso 
de nuevos agentes económicos al mercado y, por tanto, una mayor competencia, 
y con ello generar situaciones de no disponibilidad de medicamentos en los 
establecimientos de dispendios autorizados como boticas y farmacias, todo lo cual 
termina afectando a los consumidores. 
 

8. En el Perú, la entidad encargada de brindar el acceso a medicamentos seguros, 
eficaces y de calidad, es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
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Drogas (Digemid), órgano de línea del Ministerio de Salud (Minsa). Así, la Digemid 
tiene como función garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios, que se encuentran en el mercado 
nacional, para ello ejecuta acciones de control y vigilancia en los procesos 
relacionados con la producción, importación, almacenamiento, distribución, 
comercialización, donación, promoción, publicidad, dispensación y expendio de 
estos. 
 

9. A partir de las entrevistas sostenidas por esta Secretaría Técnica con funcionarios 
y representantes de la Digemid, Adifan, Alafarpe, Alafal, Comex y de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), así como de la revisión de documentos de fuentes 
públicas y requerimientos de información, se identificaron y verificaron tres 
potenciales preocupaciones asociadas con el procedimiento de registro ante la 
Digemid vinculadas con el cumplimiento de los plazos de: (i) tramitación de la 
certificación de buenas prácticas de manufactura (BPM) de fabricantes extranjeros 
que provienen de países que no son de alta vigilancia sanitaria; (ii) una oferta 
reducida de laboratorios nacionales autorizados para la realización de estudios de 
equivalencia terapéutica in vitro que permitan la acreditación de la 
intercambiabilidad de los productos farmacéuticos, principalmente de los 
indicados en el Decreto Supremo Nº 024-2018-SA; y, (iii) la evaluación en el 
procedimiento de otorgamiento de registro sanitario. 
 

• Las BPM son uno de los requisitos para acceder al registro sanitario. Pero 
antes de solicitar el registro, tanto el fabricante nacional como el extranjero 
tienen que obtener el certificado de BPM emitido por la Digemid, salvo 
aquellos laboratorios de países de alta vigilancia sanitaria, en el que se 
reconocen los certificados expedidos por las autoridades de esos países o 
con los cuales exista reconocimiento mutuo. 

 
El plazo máximo del procedimiento de certificación de las BPM es de 90 
días calendario, según el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos 
(art. 115). Sin embargo, respecto a las solicitudes de los fabricantes 
extranjeros que no provienen de países de alta vigilancia sanitaria, se 
registra un incumplimiento de los plazos de evaluación, aceptando o 
denegando los certificados de BPM. 

 
Así, al 04 de agosto de 2021, se verifica que existen en total, 258 
solicitudes de certificado de BPM de laboratorios extranjeros en proceso 
de evaluación. No obstante, a pesar de que la Digemid aún no se ha 
pronunciado sobre estas solicitudes, se ha permitido que los productos de 
estos laboratorios extranjeros puedan ser importados al Perú.1 

 
Esta situación ha generado que los productos de laboratorios nacionales y 
los productos importados hayan quedado expuestos a una exigencia 
diferenciada de la regulación, en la medida que los laboratorios nacionales 
deben cumplir con obtener el certificado de BPM emitido por la Digemid.  

 

 
1  Si bien la demora en la evaluación puede ser preocupante, está permitido a los laboratorios extranjeros 

comercializar sus productos mientras se regulariza la emisión de los certificados de BPM. Lo que ha significado 
que, en la práctica, los retrasos en la emisión de los certificados no han impedido el ingreso y la comercialización 
de los productos de estos laboratorios extranjeros al mercado peruano (ver Decreto de Urgencia Nº 059-2020). 
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• Asimismo, teniendo en consideración que uno de los requisitos para la 
obtención de un registro sanitario es la presentación de estudios de 
equivalencia terapéutica, los cuales deben ser realizados en un laboratorio 
autorizado, se presenta un problema adicional que incrementa los tiempos 
de evaluación, y es que en el Perú el Laboratorio de Biodisponibilidad y 
Bioequivalencia del Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del 
Instituto Nacional de Salud (INS) es el único laboratorio con capacidad 
para realizar estudios de bioequivalencia in vivo (para medicamentos de 
alto riesgo sanitario) y biodisponibilidad in vitro para demostrar que un 
medicamento genérico y uno de marca, con el mismo principio activo, son 
igualmente seguros y eficaces.  

 
Si bien se ha identificado la existencia de cuatro (4) laboratorios que 
forman parte de la red nacional de laboratorios oficiales en control de 
calidad2, solo uno (1) cuenta con autorización para realizar estudios in vitro, 
pero a la fecha no ha realizado ninguno.3 Por lo que el único laboratorio 
autorizado y con capacidad de llevar a cabo estudios de equivalencia 
terapéutica in vivo e in vitro es el CNCC.  

 
Esta situación puede resultar apremiante si adicionalmente a las cinco (5) 
ingredientes farmacéuticos activos (IFA) que desde el 2018 requieren de 
estudios de equivalencia terapéutica in vitro, donde se fijaron plazos de 
dos (2) años para la acreditación de estos estudios, el 19 de marzo de 
2021, el Minsa ha emitido la Resolución Ministerial 404-2021/MINSA 
donde ha establecido la obligación de presentar estudios de equivalencia 
para medicamentos in vitro e in vivo que incluyan 19 IFA fijando un plazo 
de 12 y 18 meses, respectivamente. 

 

• Finalmente, la demora en la evaluación de los registros sanitarios 
constituye un serio problema dado que es necesario su obtención para la 
comercialización del medicamento en el mercado. Así, la demora en la 
evaluación genera que se reduzca la oferta oportuna de medicamentos, y 
que el proceso de evaluación se transforme en una barrera a la entrada de 
nuevos medicamentos. 

 
Para la obtención del registro sanitario, la Digemid cuenta con plazos 
máximos de 60 días calendario para productos farmacéuticos dentro de la 
‘Categoría 1’4, entre 45 y 90 días calendario para productos dentro de la 

 
2  Estos laboratorios son NSF INASSA S.A.C., MICROBIOL S.A., HYPATIA S.A. y Laboratorio Sociedad de 

Asesoramiento Técnico S.A.C. Disponible en: <https://web.ins.gob.pe/es/control-de-calidad-de-
medicamentos/acerca-del-cncc/autorizacion-de-laboratorios/relacion-de-laboratorios-autorizados>. Última visita: 
12 de agosto de 2021. 

 
3  De acuerdo con la Carta SAT-PFA Nº: 012-2021 de Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C. del 09 de agosto 

de 2021, Carta Nº 018-2021/GG de NSF Inassa S.A.C. del 10 de agosto de 2021 y Carta Nº 017-MBL-21 de 
Micro Biol S.A. del 11 de agosto de 2021, los laboratorios SAT, Inassa, Micro Biol e Hypatia señalaron que no 
cuentan con la autorización legal para poder brindar los estudios in vitro. Sin embargo, mediante Carta C.E. Nº 
115-0821 de Hypatia, este laboratorio señaló que está autorizado a realizar estudios de Bioexención (perfiles de 
disolución) pero que a la fecha no ha realizado ninguno. 

 
4  Aplicable a los productos farmacéuticos que se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales 

(PNME). 

https://web.ins.gob.pe/es/control-de-calidad-de-medicamentos/acerca-del-cncc/autorizacion-de-laboratorios/relacion-de-laboratorios-autorizados
https://web.ins.gob.pe/es/control-de-calidad-de-medicamentos/acerca-del-cncc/autorizacion-de-laboratorios/relacion-de-laboratorios-autorizados
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‘Categoría 2’5, y, hasta 12 meses para productos dentro de la ‘Categoría 
3’6. Sin embargo, en la práctica, dichos plazos han sido superados.7 Por 
ejemplo, los productos innovadores (biológicos o de síntesis química), se 
estima que, entre el 2015 y 2018, el plazo de otorgamiento del registro 
pasó de 12 a 15 meses8.   

 

Al 28 de enero de 2021, se registraron 944 solicitudes de inscripción de 
registros sanitarios en proceso de evaluación, y de este total, considerando 
los plazos máximos para la evaluación para los medicamentos de cada 
una de las categorías de medicamentos, aproximadamente el 65,78% de 
estas solicitudes, a dicha fecha, ya habrían superado los plazos previstos.  

 
Esta demora en la aprobación de los registros sanitarios reduce el número 
oportuno de medicamentos disponibles, situación que a su vez impide el 
acceso oportuno de una mayor oferta de proveedores que podría satisfacer 
de mejor manera las necesidades de los consumidores, afectando el 
dinamismo del mercado de medicamentos. 

 
10. De esta forma, en base a estos problemas identificados a nivel del proceso de 

registro es que Amaro (2019) señala que el proceso de evaluación sanitaria a 
cargo de la autoridad nacional de medicamentos muestra cuellos de botella por el 
excesivo tiempo que toman los trámites de autorización. Lo anterior, retrasa 
innecesariamente el ingreso oportuno de medicamentos al Perú, sobre todo de 
proveedores con solicitudes de registro de países de alta vigilancia sanitaria y de 
los medicamentos incluidos dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos 
Esenciales (PNME) considerados de necesidad pública.  

 
11. Por tal motivo, para promover el acceso oportuno de medicamentos, como indica 

Ugarte (2019), resulta importante “destrabar el registro de medicamentos según 
lo establecido en la Ley Nº 29459 y su reglamento, priorizando los medicamentos 
esenciales y aquellos ya registrados en países de alta vigilancia sanitaria.” 

 
12. Es en este contexto, que se plantean recomendaciones que puedan permitirle al 

Minsa y a la Digemid resolver los problemas identificados en el acceso de 
medicamentos al mercado peruano con el fin de aumentar la oferta variada de 
medicamentos y la posibilidad de que su precio pueda disminuir ante esta mayor 
oferta, en beneficio de todos los pacientes y ciudadanos. 

 
 

I. OBJETIVO 
 

13. El presente reporte es producto de las actividades de supervisión que viene 
realizando la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 

 
5  Aplicable a los productos farmacéuticos que no se encuentren en el PNME, pero se encuentran registrados en 

países de alta vigilancia sanitaria, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 016-2011-
SA. 

 
6  Aplicable a los productos farmacéuticos que no se encuentran considerados en las Categorías 1 o 2 antes 

referenciadas. 
 
7  En abril del 2019, se tendría un embalse de más de 12 000 expedientes pendientes de revisión por parte de 

Digemid (Diario Gestión, 2019).  
 
8  Es preciso indicar que en 2018 no se registró algún producto biológico. 
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Competencia (en adelante, la Secretaría Técnica) en el cumplimiento de su deber 
de investigar posibles conductas anticompetitivas o recomendar medidas pro 
competitivas a otras entidades de la administración pública, de conformidad con 
el TUO de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas9. 

 
14. El objetivo del presente reporte es mostrar el resultado del monitoreo de mercado 

que la Secretaría Técnica realizó sobre la disponibilidad y acceso oportuno de 
productos farmacéuticos en el Perú. Este reporte se realiza con la información 
disponible y recibida al 12 de agosto de 2021. 

 
 

II. SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 
EN EL SECTOR SALUD 

 
15. La intervención pública en los mercados, a través de la regulación, puede estar 

justificada en las distorsiones derivadas de las fallas en los mercados10 y la 
necesidad de proteger algún interés público de tipo social relevante11.  

 
16. En este contexto, la prestación de servicios de salud y la provisión de 

medicamentos se encuentran regulados, dado su alta incidencia en el bienestar 
de la población. En efecto, la salud es una condición necesaria para el desarrollo 
humano, de ahí que el acceso y provisión de medicamentos se convierta en un 
medio fundamental para mejorar los estándares de vida de los ciudadanos. Por 
tanto, debido a que la salud es de interés público, el Estado la regula para asegurar 
su protección y promoción, considerando además a los medicamentos como 
“bienes sociales”12.    

 
17. No obstante, el acceso y provisión a servicios de salud también depende de la 

existencia de una oferta de salud adecuada y oportuna, donde los medicamentos 
son un insumo esencial. Como todo mercado, el sector farmacéutico puede 
presentar fallas, en específico, se considera que estamos ante un mercado 
imperfecto, por la existencia de información asimétrica en la relación médico – 
paciente; y, la existencia de ciertas barreras económicas y legales que limitarían 
la entrada de nuevas empresas ofertantes (Seinfeld y La Serna, 2007).   

 
18. La regulación, entonces, debe buscar eliminar esas fallas de mercado, a fin de 

lograr la obtención de los objetivos de política pública que se persiguen en el país 
(acceso a medicamentos esenciales, calidad y promoción del uso racional de 
medicamentos, entre otros)13, así como garantizar un adecuado desenvolvimiento 
de los mercados asociados a la salud y, en particular, a la industria farmacéutica, 

 
9  Aprobada mediante Decreto Legislativo 1034, publicado el 25 de junio de 2008, y modificada mediante Decreto 

Legislativo 1205, publicado el 23 de septiembre de 2015. El TUO fue aprobado mediante Decreto Supremo 030-
2019-PCM el 19 de febrero de 2019. 

 
10  Como sería el caso de los monopolios naturales, bienes públicos, poder de mercado, asimetría informativa o 

externalidades, por ejemplo. 
 
11  Este es el caso de la regulación que busca proteger la vida, la salud o la seguridad de las personas o la protección 

del medio ambiente o el interés público en general, por ejemplo. 
 
12  Ver Principio de Bien Social recogido en el numeral 7 del artículo 3 de la Ley N° 29459, Ley de Productos 

Farmacéuticos.  
 
13  Ver, por ejemplo, Política Nacional de Medicamentos (PNM) aprobado por Resolución Ministerial N° 1240-

2004/MINSA. 
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porque de ello depende no solo la mejora de la competitividad del país, sino 
también el bienestar de la población.  

 
19. Sin embargo, una mayor y compleja regulación puede, en algunos casos14, hacer 

que sea sustancialmente más difícil, costoso o lenta la entrada en un mercado 
(OECD, 2006), impidiendo alcanzar los objetivos de política pública deseados y 
limitando la actuación de los agentes en el mercado, creando barreras que 
impidan la entrada y comercialización de productos farmacéuticos en el mercado, 
o restricciones que desincentivan la producción nacional y comercialización de 
medicamentos genéricos, o generar “trabas" para importar productos 
farmacéuticos al Perú.  

 
20. En general, los problemas regulatorios pueden afectar los incentivos y el ingreso 

de nuevos agentes económicos al mercado y, por tanto, una mayor competencia, 
y con ello generar situaciones de no disponibilidad oportuna de medicamentos en 
los establecimientos de dispendios autorizados como boticas y farmacias, todo lo 
cual termina afectando a los consumidores. 

 
21. Por ello, el presente reporte detalla los efectos de los problemas regulatorios 

identificados en el acceso de medicamentos en el mercado peruano, basado en 
la información obtenida a partir de diversas acciones realizadas por la Secretaría 
Técnica, que incluyen entrevistas a los actores públicos y privados que participan 
en el mercado. 

 
 

III. ÁNALISIS SOBRE EL ACCESO DE MEDICAMENTOS EN EL MERCADO 
PERUANO 

 
22. A continuación, se describen los problemas observados con el procedimiento del 

registro sanitario de productos farmacéuticos y sus potenciales efectos sobre la 
oferta de medicamentos, que podría afectar la disponibilidad oportuna de 
medicamentos a precios más accesibles para la ciudadanía. Este análisis se 
deriva de las entrevistas realizadas a agentes del sector público y privado15, y de 
la revisión de información obtenida por la Secretaría Técnica a través de fuentes 
públicas y requerimientos de información. 
 
3.1 La importancia de los medicamentos 

 
23. Los medicamentos son uno de los desarrollos tecnológicos del campo de la salud 

más importantes (Ramos y Olivares, 2010) que contribuyen con la prevención16, 

 
14  Una limitación a la entrada no tiene por qué impedir de forma permanente el ingreso de las empresas al mercado 

para afectar la competencia y el bienestar de los consumidores; a veces basta con retrasar la llegada de nuevas 
empresas (OECD, 2007, p. 2). 

 
15  En el marco de desarrollo de este reporte, esta Secretaría Técnica sostuvo reuniones con funcionarios y 

representantes de la Digemid, Adifan, Alafarpe, Alafal, Comex y de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 
 
16  La prevención es una estrategia básica de la medicina, evita curar y tratar enfermedades, permitiendo el ahorro 

de los recursos y esfuerzos. 
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alivio17, control18, diagnóstico19 y cura20 de algunas enfermedades o síntomas que 
aquejan a las personas a lo largo de sus vidas.  
 

24. Según Ramos y Olivares (2010) y un reporte de KPMG de 2019, los medicamentos 
son productos que contienen la combinación de uno o más fármacos21 junto con 
otras sustancias farmacológicamente inactivas llamadas excipientes, que 
permiten la adecuada manipulación y administración para que el fármaco llegue a 
su sitio de acción en el organismo22. Es preciso indicar que el uso de los 
excipientes23 sirve para darle volumen a la presentación farmacéutica, facilitar su 
producción, transporte, almacenamiento, dispensación y administración de los 
fármacos.  
 

25. Asimismo, los medicamentos se pueden obtener de fuentes diferentes: (i) animal, 
cuando provienen de los órganos o partes de los animales; (ii) vegetal, cuando 
provienen de las plantas; (iii) mineral, cuando provienen de compuestos minerales; 
(iv) sintéticos, que se fabrican en los laboratorios farmacéuticos empleando 
diferentes métodos y técnicas modernas; y, (v) otras fuentes de desarrollo más 
avanzadas provienen de la biotecnología y la genética (Ramos y Olivares, 2010). 

 
26. Por otro lado, los productos farmacéuticos pueden o no requerir de receta médica 

para su venta, pudiendo clasificarse en medicamentos “éticos” y medicamentos 
de libre venta al público (OTC por sus siglas en inglés, over the counter), 
respectivamente. Una segunda clasificación viene determinada por la vinculación 
del medicamento a una marca en particular, pudiendo en este caso identificarse 
medicamentos innovadores con patente o con “marca innovadora”24 y, por el otro, 
genéricos, que vienen a ser copias del medicamento innovador luego de que 

 
17  Algunas enfermedades se manifiestan a través de signos y síntomas como: fiebre, dolor, inflamación, entre otros. 

Para lo cual, medicamentos como los analgésicos y antiinflamatorios suelen ser empleados para aliviar dichas 
molestias. 

 
18  Los medicamentos pueden servir para controlar el avance de algunas enfermedades que no tienen cura o tienen 

larga duración, como las enfermedades crónicas. 
 
19  En estos casos, los medicamentos se utilizan para diagnosticar enfermedades, por ejemplo, para visualizar 

determinadas partes del organismo para pruebas radiológicas, permitiendo visualizar vías renales, el corazón, 
realizar exploraciones gastrointestinales, entre otros. 

 
20  Cuando los medicamentos permiten eliminar la causa de las enfermedades restableciendo la salud de las 

personas. Un ejemplo, son los antibióticos, empleados para combatir infecciones bacterianas. 
 
21  El fármaco (o principio activo) es una sustancia con composición química exactamente conocida y que es capaz 

de producir los efectos o cambios deseados (prevenir, aliviar, controlar, diagnosticar o curar) sobre una 
determinada propiedad fisiológica de quien lo consume (KPMG, 2019, pág. 5; Ramos y Olivares, 2010, pág. 5).  

 
22  Los mismos autores señalan que, los medicamentos se pueden administrar a las personas en distintas formas 

farmacéuticas (sólidas, líquidas o semisólidas): cápsulas, comprimidos, jarabes, cremas, soluciones inyectables, 
aerosoles, parches, entre otros. 

 
23  Los excipientes son sustancias sin efecto farmacológico, que acompañan al principio activo, brindando 

estabilidad, sabor y forma al medicamento. Según Ramos y Olivares (2010), en algunos casos, ciertas personas 
pueden resultar alérgicas o intolerantes a algunos tipos de excipientes, por lo que le estarán contraindicados, 
debiéndose evaluar dicha condición del paciente al momento de la prescripción, dispensación o administración 
de un medicamento.  

 
24  El medicamento innovador es el producto fabricado por la empresa que descubrió y patentó el principio activo. 

Normalmente, este medicamento se vende con una marca comercial, por lo cual se le suele denominar “marca 
innovadora”. Un medicamento se mantiene en la categoría de innovador a pesar del vencimiento de su patente 
(Seinfeld y La Serna, 2007).  
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vence su patente, y que pueden ser de marca25 o sin marca26, siendo los genéricos 
sin marca los que utilizan la Denominación Común Internacional (DCI)27. 
 

27. El Ministerio de Salud – Minsa (2004), en el marco de la Política Nacional de 
Medicamentos (PNM) resalta la importancia de los medicamentos al indicar que 
el uso adecuado y necesario de los medicamentos puede brindar beneficios a la 
salud de las personas28. Por ello, la disponibilidad y uso de medicamentos eficaces 
contribuye con la intervención de los profesionales de salud y fomenta la confianza 
de la población en los servicios de salud. 

 
28. Asimismo, Miranda (2004) destaca que los medicamentos generan un impacto 

directo en: (i) la salud de la población, por su contribución en la reducción de la 
morbilidad y mortalidad; y, (ii) el Estado, reduciendo el nivel de hospitalizaciones 
y, con ello, contribuyendo al uso eficiente del presupuesto público.  

 
29. Es en este marco que resulta importante garantizar que los pacientes reciban los 

medicamentos adecuados y en el momento oportuno. Cabe destacar que en el 
proceso de elaboración y comercialización de un medicamento se observa una 
serie de etapas, entre las que se encuentran: el desarrollo experimental y clínico, 
la aprobación y el registro, la comercialización y la poscomercialización29. En este 
proceso (ver Figura 1), la autoridad sanitaria es la encargada de regular y aprobar 
las solicitudes de nuevas drogas30 antes de que estos puedan venderse al 
público31. Por tanto, la autoridad sanitaria es un actor clave para el acceso al 
mercado de los medicamentos. 

 
 

[Continúa en la siguiente página] 
 
 

 
25  El genérico de marca es la copia del producto innovador que se identifica con una marca comercial. En algunos 

países, estos productos son conocidos como “medicamentos similares” (Seinfeld y La Serna, 2007). 
 
26  El genérico sin marca es el medicamento identificado con la DCI del producto innovador. Normalmente, los 

genéricos DCI se comercializan a menores precios que el resto de las presentaciones del mismo principio activo, 
pues no incluyen los gastos en investigación y desarrollo efectuados para el hallazgo del medicamento innovador, 
ni los gastos en los que suelen incurrir los laboratorios y distribuidores que comercializan medicamentos de marca 
(innovadores y genéricos de marca), como los de fuerzas de venta, visitadores médicos, publicidad, entre otros 
(Seinfeld y La Serna, 2007). 

 
27  El DCI es el nombre recomendado por Organización Mundial de la Salud (OMS) para cada principio activo con 

la finalidad de que los médicos, farmacéuticos, científicos, encargados de reglamentación farmacéutica y 
pacientes puedan identificar y utilizar cada fármaco en todo el mundo. Según Leyenda (2005), la DCI no tiene 
carácter oficial en un país a menos que su autoridad sanitaria la acepte, totalmente o con ciertas variaciones, en 
su farmacopea – documentos que listan todos los documentos aceptados por la autoridad sanitaria de un país.  

 
28  La PNM también hace énfasis en la importancia de brindar un suministro de agua segura, contar con estilos 

saludables de vida, apropiadas condiciones de saneamiento, nutrición y provisión de educación para mejorar el 
bienestar de la salud de las personas. 

 
29  Para Marovac (2001), la poscomercialización o estudios fase IV son ensayos con drogas aprobadas que incluyen 

estudios de calidad de vida y farmacoeconomía que verifiquen una relación costo-beneficio adecuada. Para la 
FDA, el monitoreo de seguridad posmarketing es importante para la detección oportuna de eventos serios 
adversos inesperados. Estas situaciones se presentan porque no es posible predecir todos los efectos de una 
droga en la etapa de ensayos clínicos. 

 
30  Según la FDA, el término drogas incluye más que medicinas, por ejemplo, la pasta de dientes con flúor, los 

antitranspirantes (no desodorantes), los champús anticaspa y los protectores solares se consideran 
medicamentos. 

 
31  Este proceso incluye la inspección de las instalaciones donde se fabricará la droga. 
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Figura 1 
ESQUEMA ILUSTRATIVO DE LAS ETAPAS EN EL DESARROLLO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE UN NUEVO MEDICAMENTO 

 
Nota: Tiempos promedios de la empresa Pfizer para el descubrimiento y desarrollo de una droga o medicamento 
que se registra ante la Food and Drug Administration (FDA) o Administración de Alimentos y Medicamentos de 
los Estados Unidos. 
Tomado de: <https://www.pfizer.com.ar/innovacion/investigacion-y-desarrollo>. Última visita: 03 de mayo de 
2021. 

 
30. En el Perú, la entidad encargada de brindar el acceso a medicamentos seguros, 

eficaces y de calidad, es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (Digemid), órgano de línea del Minsa32. Asimismo, la Digemid tiene como 
función garantizar la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios, que se encuentran en el mercado nacional, para ello 
ejecuta acciones de control y vigilancia en los procesos relacionados con la 
producción, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, 
donación, promoción, publicidad, dispensación y expendio de estos. 
 

31. En esa línea, la PNM de 2004 señala que la eficacia, seguridad y calidad de los 
medicamentos33 son requisitos esenciales que deben de ser garantizados para el 
otorgamiento del Registro Sanitario34 y durante todo el proceso de 
comercialización de los productos farmacéuticos. Asimismo, la autoridad de salud 
deberá de establecer las regulaciones pertinentes, la misma que deberá 
comprender desde la autorización hasta la dispensación de los medicamentos, 
como parte de un sistema de vigilancia sanitaria (Minsa, 2004, pág. 9).  

 
32. De acuerdo con un reporte de Videnza de 2019, el 80% de las atenciones médicas 

de usuarios de consulta externa en establecimientos de salud pública tuvieron 
prescripción de medicamentos al 2016. Sin embargo, los usuarios no adquirieron 
los medicamentos en los establecimientos médicos donde los recetaron porque 

 
32  Creado a través del Decreto Legislativo Nº 584 del 18 de abril de 1990. 
 
33  La PNM precisa que las empresas de fabricación y comercialización son los responsables de la calidad de los 

medicamentos que elaboran y comercializan, debiendo cumplir con las buenas prácticas de fabricación, 
almacenamiento y distribución (Minsa, 2004, pág. 9). 

 
34  El registro sanitario es obligatorio para la fabricación, importación, distribución o expendio de los productos 

farmacéuticos y galénicos (Produce, 2015, pág. 80). 
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en un 70% de los casos el establecimiento no tenía los medicamentos disponibles 
o en un 12% el personal médico le recomendó al paciente adquirir el medicamento 
fuera del establecimiento médico.  

 
33. En esa línea Ugarte (2019), en base a datos de la Digemid, señala que el 63% de 

los compradores en las farmacias privadas provienen de servicios públicos (39% 
servicios estatales, 20% servicios EsSalud y 4% de sanidades de FFAA, PNP y 
servicios municipales), donde no encontraron los medicamentos recetados. En 
línea con el hallazgo de Seinfeld (2019), quien precisa que solo el 57% de los 
pacientes que se atendieron en un establecimiento médico del Minsa llegan a 
recibir todos sus medicamentos.  

 
34. Esta realidad evidenciaría que el problema de la falta de disponibilidad oportuna 

de medicamentos en los establecimientos de salud pública, y si a ello se suma 
una variedad limitada en establecimientos de expendio privado, ello puede 
contribuir al incremento del gasto de bolsillo de salud35 de la población para 
adquirir medicamentos36. Y, como señala Lema (2015), cualquier dificultad en el 
acceso a los medicamentos va a repercutir directamente en la calidad de vida de 
la población. 
 

35. Por ello, ante la importancia de facilitar el acceso oportuno de los medicamentos 
a la ciudadanía, a continuación, se presenta el análisis de los aspectos asociados 
al procedimiento regulatorio de acceso al mercado y de comercialización de 
productos farmacéuticos en el Perú con el objetivo de identificar oportunidades de 
mejora en el proceso de acceso al mercado de medicamentos. 

 
3.2 Marco regulatorio aplicable al mercado de medicamentos en el Perú 

 
36. El acceso y provisión de los servicios de salud en el Perú son de interés público, 

de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 26842, Ley General de Salud37. Ello 
significa que, cualquiera sea la persona o institución que los provea, el Estado es 
responsable de regular, vigilar y promover el acceso, provisión y cobertura de 
prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad38.  

 
37. Asimismo, los servicios de salud incluyen el acceso y provisión de los productos 

farmacéuticos (lo cual comprende a los medicamentos), dado que tienen como 

 
35  Se define como el pago directo no reembolsable realizado por las personas que hacen uso de servicios de salud 

y que no son financiados por el Estado o los seguros de salud, puede ser gasto en citas médicas, medicamentos, 
entre otros servicios. 

 
36  De acuerdo, a la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) de 2019, un hogar peruano gasta en promedio alrededor 

de S/ 433,90 en medicamentos, que son adquiridos en un 84,60% en una botica o farmacia. 
 
37  Publicada el 15 de julio de 1997. 
 
38  Ley N° 26842. “Título Preliminar. –  

I. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 
individual y colectivo. 
II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 
promoverla. 
(…) 
VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea. 
Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones 
de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad”. 
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finalidad prevenir, diagnosticar o tratar alguna enfermedad o mantener un estado 
saludable de la persona a quien se le administra.  

 
38. Para que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios 

puedan ser comercializados o provistos a los pacientes, es necesario la obtención 
de un registro sanitario mediante el cual el Estado certifica y garantiza la 
seguridad, eficacia y calidad de los productos antes de su ingreso al mercado, con 
el fin de limitar la comercialización en el mercado de medicamentos de valor 
terapéutico cuestionado (Dongo, 2009, pág. 519). Esta obligación deriva del 
Artículo 8 de la Ley Nº 2945939, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (en adelante, Ley Nº 29459)40.  

 
39. De otro lado, con relación a los establecimientos farmacéuticos, la Ley Nº 29316 

dispuso que los establecimientos farmacéuticos requieren de una autorización 
sanitaria para su funcionamiento, que es otorgada previa verificación del 
cumplimiento de las normas legales. 
 

40. La Ley Nº 29459, enfatiza que los medicamentos son bienes públicos o bienes 
sociales, debido a que son indispensables para el cuidado de la salud41, de ahí 
que también se regule las actividades de fabricación, importación, exportación, 
almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, publicidad, 
prescripción, atención farmacéutica, expendio, uso y destino final de estos 
productos42. 

 
41. Cabe señalar que esta ley cuenta con tres reglamentos: 

 
 

39  Publicada el 26 de noviembre de 2009. 
 
40  Cabe precisar que, la Ley Nº 29316, Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de 

implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América del 13 
de enero de 2009, modificó el Sistema de Registro de Medicamentos y estableció normas sobre la protección de 
los datos de prueba u otros no divulgados de productos farmacéuticos. El artículo 6 de la Ley N° 29316 modificó 
el artículo 50 de la Ley General de Salud, que estableció disposiciones específicas en materia de registro 
sanitario. En particular, estableció que todos los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios requieren de registro sanitario para su fabricación, importación, almacenamiento, distribución, 
comercialización, dispensación y expendio. Anteriormente, la Ley General de Salud establecía que, la inscripción 
en el registro sanitario de medicamentos era automática, con la sola presentación de los documentos 
establecidos en el anterior artículo 50, teniendo la autoridad de salud un plazo máximo de 7 días útiles para 
expedir el documento que acredite el número de registro. 

 
41  Ley N° 29459. “Artículo 3.- De los principios básicos 

(…) 
5. Principio de accesibilidad: La salud es considerada un derecho fundamental de las personas. El acceso al 
cuidado de la salud incluye el acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Constituye un requisito 
para lograr este derecho: tener el producto disponible y asequible en el lugar y momento en que sea requerido. 
6. Principio de equidad: Es deber del Estado asegurar la accesibilidad equitativa a los productos farmacéuticos 
y dispositivos médicos esenciales, como bienes públicos de salud, en relación con las necesidades de las 
poblaciones y de las personas. Es objetivo de la salud pública reducir las inequidades sociales en la situación de 
salud, superando la exclusión social. 
7. Principio de bien social: Proteger la salud pública es una función del Estado, que involucra a los gobiernos y a 
la sociedad, vinculada a la responsabilidad social de atender y transformar la salud desde la perspectiva del 
interés colectivo de la población. Los medicamentos y otros productos regulados en la presente Ley son 
indispensables para el cuidado de la salud de la población y constituyen un bien social”. 

 
42  Ley N° 29459. “Artículo 2.- Del ámbito de aplicación 

Se encuentran comprendidos en el ámbito de la presente Ley los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios de uso humano con finalidad preventiva, diagnóstica, de tratamiento y otros. La regulación 
se extiende al control de las sustancias activas, excipientes y materiales utilizados en su fabricación. 
Regula también la actuación de las personas naturales o jurídicas que intervienen en la fabricación, importación, 
exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, publicidad, prescripción, atención 
farmacéutica, expendio, uso y destino final de los productos antes referidos (…)”.  
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• Decreto Supremo No. 014-2011-SA43, Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos. Esta norma establece las condiciones técnicas y sanitarias 
para el funcionamiento de los establecimientos dedicados a la fabricación, 
importación, exportación, almacenamiento, comercialización, distribución, 
dispensación, expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos 
y productos sanitarios. 

• Decreto Supremo No. 016-2011-SA44, Reglamento para el Registro, 
Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios. Esta norma tiene por objeto regular el 
registro, control y vigilancia sanitaria de estos productos, en concordancia 
con los lineamientos de la Política Nacional de Medicamentos. 

• Decreto Supremo No. 024-2018-SA45, Reglamento que regula la 
intercambiabilidad de medicamentos. 

 
42. En atención a lo anterior, la regulación de medicamentos en el Perú puede 

subdividirse básicamente en dos partes: (i) la regulación sobre el funcionamiento 
de los establecimientos farmacéuticos; y (ii) la regulación para el registro y control 
de medicamentos. 

 
3.3 Principales agentes en el mercado 

 
43. Los medicamentos ingresan al mercado peruano ya sea mediante la importación 

de las droguerías o por la producción de laboratorios (ver Figura 2) y antes de que 
puedan ser distribuidos y comercializados en el mercado a través de los 
hospitales, clínicas, farmacias o boticas es necesario que los laboratorios que 
fabrican los medicamentos cuenten con un certificado de BPM y que los 
medicamentos cuenten con un registro sanitario. Ambos son evaluados y 
otorgados por la Digemid. 
 

44. En efecto, para que un medicamento pueda acceder al mercado es necesario la 
autorización de la autoridad correspondiente, la Digemid, quien evalúa las 
solicitudes presentadas por los agentes del sector privado (laboratorios y/o 
droguerías). A continuación, se describirá a cada uno de ellos. 

 

3.3.1 Autoridades del sector público 
 

45. Según la Ley N° 29459, existen dos autoridades nacionales responsables de su 
aplicación: (i) la Autoridad Nacional de Salud (ANS), entidad responsable de 
definir las políticas y normas referentes a productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios; y, (ii) la Autoridad Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM), responsable 
de proponer políticas y, dentro de su ámbito, normar, regular, evaluar, ejecutar, 
controlar, supervisar, vigilar, auditar, certificar y acreditar sobre temas que 
establece la Ley Nº 29459, implementando un sistema de administración eficiente 
sustentado en estándares internacionales46. 

 
 

43  Publicado el 27 de julio de 2011. 
 
44  Publicado el 27 de julio de 2011. 
 
45  Publicado el 15 de septiembre de 2018. 
 
46  Artículo 5 de la Ley N° 29459. 
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46. La ANS es el Ministerio de Salud y la ANM es la Digemid, quien es la autoridad 
encargada de los productos farmacéuticos47, los productos sanitarios48 y los 
dispositivos médicos49. Entre los productos farmacéuticos se encuentran los 
radiofármacos, medicamentos herbarios, productos dietéticos y edulcorantes, 
productos biológicos50 y productos galénicos. Entre los productos sanitarios están 
los productos cosméticos, los artículos sanitarios y los artículos de limpieza 
doméstica. 
 

47. Adicionalmente, de acuerdo con el Reglamento de Establecimientos 
Farmacéuticos, la Digemid tiene competencia exclusiva para el otorgamiento de 
la autorización sanitaria de funcionamiento, el control y vigilancia sanitaria de los 
laboratorios de productos farmacéuticos (art. 7), droguerías y almacenes (art. 8) y 
la certificación de buenas prácticas de laboratorios nacionales y extranjeros y 
droguerías (art. 111). 
 

48. La Ley Nº 29459 también otorga competencia exclusiva a la Digemid para el 
registro sanitario y la conducción del sistema peruano de farmacovigilancia (art. 
35), así como competencia compartida con los órganos desconcentrados de la 
ANS (las autoridades regionales de salud y las autoridades regionales de la ANM), 
en materia de control y vigilancia sanitaria (art. 44). 
 

3.3.2 Agentes del sector privado 
 

49. De acuerdo con el esquema de la cadena de medicamentos de la Figura 2, los 
laboratorios participan tanto en la etapa de producción como de distribución, 
mientras que, las droguerías actúan como importadores y distribuidores de 
medicamentos. Seguidamente, se identifica a los establecimientos de salud 
(públicos y privados), las farmacias y las boticas como los compradores 
intermedios, y, a los consumidores finales en la última etapa de la cadena. Por 
ello, los laboratorios y droguerías para poder comercializar los medicamentos 
deben obtener las autorizaciones sanitarias correspondientes. Así, la Ley Nº 
29459 establece que es necesario contar con un registro sanitario para la 
fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, 
promoción, dispensación, expedición o uso de un producto (art. 8), requiriéndose 
el Certificado de BPM emitido por la Digemid o por la autoridad de un país de alta 
vigilancia sanitaria o por la autoridad de un país con la que existe un 
reconocimiento mutuo (art. 11) para solicitar el registro sanitario.   

 

 
47  Definición: preparado de composición conocida, rotulado y envasado uniformemente, destinado a ser usado en 

la prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de una enfermedad; conservación, mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación de la salud. (Art. 4 de la Ley Nº 29459). 

 
48  Definición: producto destinado a la limpieza, cuidado, modificación del aspecto, perfume y protección personal o 

doméstica. Incluye a los productos cosméticos, productos de higiene doméstica, productos absorbentes de 
higiene personal y artículos para bebes. (Art. 4 de la Ley Nº 29459). 

 
49  Definición: cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo o calibrador in vitro, aplicativo 

informático, material u otro artículo similar o relacionado, previsto por el fabricante para ser empleado en seres 
humanos, solo o en combinación. (Art. 4 de la Ley Nº 29459). 

 
50  Los medicamentos de síntesis biológicos están compuestos por moléculas de alto peso molecular, con un tamaño 

de hasta 1000 veces el de las moléculas de síntesis química. El proceso de fabricación suele ser más complejo 
dado que son derivados de organismos o células vivas o sus partes. Se pueden obtener de fuentes tales como 
tejidos o células, componentes de la sangre humana o animal (como antitoxinas y otro tipo de anticuerpos, 
citoquinas, factores de crecimiento, hormonas y factores de coagulación), virus, microorganismos y productos 
derivados de ellos como las toxinas. 
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Figura 2 
ESQUEMA RESUMIDO DE LA CADENA DE MERCADO DE MEDICAMENTOS 

 
1/ Droguería: Establecimiento farmacéutico dedicado a la importación, exportación, comercialización, 
almacenamiento, control de calidad y/o distribución de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o 
productos sanitarios. 
2/ Laboratorio: Establecimiento dedicado a la fabricación, envasado, fraccionamiento, acondicionado, 
reacondicionado, control de calidad almacenamiento o exportación de productos farmacéuticos. 
3/ Hospitales y clínicas: proveen medicamentos a sus pacientes a través de sus servicios de farmacia. 
4/ Farmacias: Oficinas Farmacéuticas en las que se dispensan y expenden al consumidor final productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos (con excepción de equipos biomédicos y de tecnología controlada), o 
productos sanitarios, o se realizan preparados farmacéuticos. Para que el establecimiento se denomine 
“farmacia” debe ser de propiedad de un profesional Químico Farmacéutico. 
5/ Boticas: Oficinas Farmacéuticas en las que se dispensan y expenden al consumidor final productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos (con excepción de equipos biomédicos y de tecnología controlada), o 
productos sanitarios, o se realizan preparados farmacéuticos. No son de propiedad de un profesional Químico 
Farmacéutico. 
Tomado de: <https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/C007483.pdf>. Última visita: 12 de agosto de 
2021. 

 
50. Asimismo, estos establecimientos dedicados a la fabricación, importación, 

exportación, almacenamiento, distribución, comercialización, dispensación y 
expendio deben contar con una autorización sanitaria previa a su funcionamiento 
(art. 21). Estos establecimientos deben cumplir con los requisitos y condiciones 
sanitarias de las buenas prácticas de manufactura, de laboratorio, de 
almacenamiento, distribución y transporte, dispensación y farmacovigilancia, entre 
otros, según corresponda a cada establecimiento farmacéutico (art. 22).  
 

51. Se exige, además, que estos agentes tengan un director técnico responsable de 
supervisar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los productos, buenas 
prácticas y demás requisitos sanitarios, sin perjuicio de las inspecciones 
periódicas a cargo de la Digemid (art. 23). 

 
52. Adicionalmente, el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (Decreto 

Supremo No. 014-2011-SA) establece condiciones técnicas y sanitarias aplicables 
particularmente a cada uno de los establecimientos, para su funcionamiento, 
control y vigilancia, como comentaremos a continuación. 
 
Los laboratorios farmacéuticos 

 
53. Los laboratorios son los fabricantes de medicamentos, para lo cual pueden 

importar o fabricar los insumos o materias primas (art. 87 del Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos), importar los productos terminados de otros 
laboratorios extranjeros (art. 90), o encargar a otros laboratorios su elaboración 
(art. 109). Asimismo, están autorizados a comercializar sus productos 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/tributos/doc/C007483.pdf
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farmacéuticos a cualquier tipo de establecimiento farmacéutico (entre ellas, 
droguerías, farmacias, boticas), así como a establecimientos comerciales (arts. 4 
y 90). 

 
54. No obstante, los laboratorios no pueden comercializar directamente al usuario 

productos farmacéuticos (solo gases medicinales, productos sanitarios y 
dispositivos médicos con receta médica, de ser el caso)51, estando también 
prohibidos de brindar servicios de consultas médicas, servicios de análisis 
clínicos, campañas médicas, entre otros (art. 90). 

 
55. Los laboratorios nacionales y extranjeros están obligados a obtener la certificación 

de buenas prácticas de manufactura y de laboratorio52, para lo cual deben 
solicitarlo a la autoridad sanitaria, quien para verificar el cumplimiento de las 
buenas prácticas puede contar con el apoyo del Centro Nacional de Control de 
Calidad (CNCC).  

 
56. Sin embargo, los laboratorios extranjeros pueden acreditar la validez de la 

certificación de buenas prácticas de manufactura con el certificado expedido por 
las autoridades competentes de países de alta vigilancia sanitaria, o de 
autoridades competentes de otros países con quienes el Perú suscriba convenios 
de reconocimiento mutuo (art. 112 y 113). 
 

57. Es preciso indicar que, los principales laboratorios nacionales como extranjeros 
están agrupados en tres (3) asociaciones: 

 

• Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), agrupa a diez 
(10) laboratorios farmacéuticos peruanos que fabrican medicamentos en 
el Perú53. De acuerdo con Produce (2015), los laboratorios asociados a 
Adifan explicaban cerca del 70% de la producción del sector farmacéutico 
nacional, centrándose en la manufactura, principalmente, de 
medicamentos genéricos (de marca y DCI). 

• Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (Alafarpe), 
organización gremial sin fines de lucro que agrupa a veintitrés (23) 
laboratorios54. De acuerdo con Produce (2015), representa a los 
laboratorios transnacionales de origen norteamericano y europeo, que 
comercializan principalmente medicamentos de marca (innovadora y 
genérica de marca). 

 
51  Es preciso indicar que, en el marco de la emergencia sanitaria producto de la pandemia por el COVID-19, se ha 

autorizado de manera excepcional, y mientras dure la emergencia sanitaria, que los laboratorios y las droguerías 
autorizadas por la Digemid puedan vender directamente a los paciente medicamentos, dispositivos médicos, 
equipos de seguridad y otros que del listado aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA para el 
tratamiento del COVID-19. Ver artículos 2 y 7 del Decreto de Urgencia Nº 059-2020. Disponible en:  
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-
g-decreto-de-urgencia-n-059-2020-1866608-1/>. Última visita: 12 de agosto de 2021. 
 

52  De acuerdo con el artículo 91 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, para el caso de laboratorios 
de productos farmacéuticos, el cumplimiento de las BPM incluye el cumplimiento de Buenas Prácticas de 
Almacenamiento, Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, y Buenas Prácticas de Laboratorio. Asimismo, 
los laboratorios deben cumplir con las Buenas Prácticas de Farmacovigilancia. 

 
53  Tomado de:<https://www.adifan.org.pe/asociados/>.Última visita: 12 de agosto de 2021. 
 
54  Tomado de: <https://alafarpe.org.pe/nosotros/>.Última visita: 12 de agosto de 2021. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-g-decreto-de-urgencia-n-059-2020-1866608-1
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-dicta-medidas-extraordinarias-para-g-decreto-de-urgencia-n-059-2020-1866608-1
https://www.adifan.org.pe/asociados/
https://alafarpe.org.pe/nosotros/
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• Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (Alafal), 
asociación gremial compuesta por once (11) laboratorios55. De acuerdo 
con Produce (2015), esta asociación está integrada por laboratorios de 
capital extranjero (principalmente latinoamericanos) y agrupa empresas 
que comercializan principalmente medicamentos genéricos. 

 
Droguerías 

 
58. Las droguerías son las que se encargan de la conservación, almacenamiento, 

mantenimiento y distribución de los productos farmacéuticos (art. 70). Están 
autorizadas para importar productos y abastecerse de otros establecimientos 
farmacéuticos (art. 80), para comercializar los productos únicamente a farmacias, 
boticas, droguerías, y a establecimientos comerciales, entre otras (art. 69), así 
como encargar el servicio de almacenamiento y/o distribución, a otras droguerías, 
almacenes especializados o laboratorios (art. 71)56. Asimismo, las droguerías 
pueden encargar a los laboratorios los servicios de fabricación, en sus diferentes 
etapas de desarrollo y elaboración, de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos, entre otros. 

 
59. Asimismo, las droguerías pueden brindar a otras droguerías o laboratorios el 

servicio de control de calidad de los productos terminados (art. 72). No obstante, 
las droguerías no pueden comercializar directamente al usuario productos 
farmacéuticos (solo gases medicinales, productos sanitarios y dispositivos 
médicos)57, estando también prohibidos de elaborar, transformar, fraccionar, 
envasar, empacar o reacondicionar productos, ni brindar servicios de consultas 
médicas, servicios de análisis clínicos, campañas médicas, entre otros (arts. 69 y 
79). 

 
60. Cabe indicar que, de acuerdo con la Ley de Productos Farmacéuticos, las 

droguerías pueden importar productos farmacéuticos sin ser el titular de registro 
sanitario, para lo cual deberán obtener el certificado de registro sanitario58. No 
obstante, asumen las mismas responsabilidades y obligaciones que el titular del 
registro sanitario (art. 9). 

 
3.4 Aprobaciones y tipos de permisos  

 

3.4.1 Registro sanitario 
 

61. Para el uso y comercialización de productos farmacéuticos, sanitarios y 
dispositivos médicos se requiere de un registro sanitario, el cual otorga a su titular 
la facultad de fabricar, importar, almacenar, distribuir, comercializar, promover, 

 
55  Tomado de: <https://alafal.com/quienes-somos/>.Última visita: 12 de agosto de 2021. 
 
56  De acuerdo con el artículo 70 del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos, las droguerías deben contar 

con la certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte y cuando corresponda. 
 
57  Ver nota al pie – 51 – respecto a la autorización temporal para que las droguerías puedan vender directamente 

a los paciente medicamentos, dispositivos médicos, equipos de seguridad y otros, mientras dure la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. 

 
58  De acuerdo con los artículos 5 y 25 del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, el registro sanitario puede ser obtenido 

por quien se encarga de la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, comercialización, promoción, 
dispensación, expendio o uso de los productos farmacéuticos. Asimismo, un producto farmacéutico con registro 
sanitario puede ser importado y comercializado por quien no es titular del registro sanitario, para lo cual el 
importador o comercializador requiere obtener un certificado de registro sanitario. 

https://alafal.com/quienes-somos/
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dispensar, expedir dichos productos. El Reglamento para el Registro, Control y 
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos (Decreto Supremo No. 016-2011-
SA), señala que el registro sanitario puede ser solicitado por quienes tengan 
autorización sanitaria como laboratorio de productos farmacéuticos o como 
droguería (art. 8 del Decreto Supremo No. 016-2011-SA). Cabe resaltar que el 
registro sanitario tiene una vigencia de cinco años, es renovable y se puede 
presentar la solicitud de reinscripción desde un (1) año antes de su vencimiento. 

 
62. En su evaluación se aplican diferentes normas, manuales técnicos y listados que 

son de aplicación obligatoria o recomendados. Los requisitos para la inscripción y 
reinscripción de medicamentos para la obtención de un registro sanitario son los 
siguientes: 

 

• Para los productos importados, el Certificado de Producto Farmacéutico 
emitido por la autoridad competente del país de origen o del exportador, 
considerando de modo preferente el modelo de la OMS para productos 
importados.  

• Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)59 del fabricante 
nacional o extranjero emitido por la ANM. Se aceptan únicamente los 
certificados de BPM de los países de alta vigilancia sanitaria60 y de 
aquellos países con los cuales exista reconocimiento mutuo. 

• Estudios de estabilidad, que comprenden aquellas actividades 
experimentales a través de las cuales se obtiene información para 
sustentar la vida útil del producto, de modo que se pueda establecer la 
fecha de expiración de cada uno de los lotes de producto fabricado. 

 
63. Adicionalmente, se llenan formatos de solicitud diferentes en caso de inscripción 

y reinscripción, así como dependiendo del tipo, ya sea radiofármacos, gases 
medicinales, medicamentos herbarios, productos homeopáticos, entre otros. Los 
formatos de solicitud también difieren dependiendo de la categoría del 
medicamento (1, 2 o 3) y si proviene de un país de alta vigilancia sanitaria. 

 
64. De acuerdo con Dongo (2009), la Ley N° 29459 establece criterios para la 

inscripción y reinscripción de medicamentos clasificándolos en tres categorías: 

 
• Categoría 1. Productos cuyos principios activos o asociaciones se 

encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNME). 

• Categoría 2. Productos cuyos principios activos o asociaciones no se 
encuentran en el PNME y que se encuentran registrados en países de alta 
vigilancia sanitaria. 

 
59  La estructura de las BPM es similar a las de una norma ISO (por sus siglas en inglés, International Organization 

for Standardization), contando con un manual de organización, un plan maestro de validaciones, procedimientos 
normalizados de operación y registros. Este sistema tiene como finalidad minimizar errores en la elaboración de 
productos farmacéuticos que no puedan ser eliminados al someter el producto a pruebas finales, es decir, antes 
de ser distribuido (Produce, 2015, pág. 83). 

 
60  De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 018-2019-SA, se consideran como países de alta vigilancia sanitaria los 

siguientes: Francia, Holanda (Países Bajos), Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza, Alemania, 
España, Italia, Bélgica, Suecia, Noruega, Australia, Dinamarca, Portugal, Corea del Sur, Irlanda, Hungría y 
Austria. (Art. 9 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, 
Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios). Disponible en: 
<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-para-el-registro-control-y-vigilanc-
decreto-supremo-n-018-2019-sa-1791775-5/>. Última visita: 12 de agosto de 2021.  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-para-el-registro-control-y-vigilanc-decreto-supremo-n-018-2019-sa-1791775-5/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-para-el-registro-control-y-vigilanc-decreto-supremo-n-018-2019-sa-1791775-5/
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• Categoría 3. Productos cuyos principios activos no se encuentran 
considerados en las categorías 1 y 2. 

 
65. Asimismo, la Ley N° 29459 estableció plazos en función a esta clasificación para 

que la Digemid evalúe la inscripción y reinscripción en el registro sanitario. En el 
caso de medicamentos dentro de la categoría 1, el plazo de evaluación máximo 
es de 60 días calendario; en el caso de la categoría 2, el plazo de evaluación 
puede durar entre 45 y 90 días calendario; y, en el caso de la categoría 3, el plazo 
de evaluación es hasta 12 meses. 
 

66. En línea con ello, los solicitantes de las categorías 1 y 2 deben presentar estudios 
de equivalencia terapéutica para demostrar la intercambiabilidad entre el 
medicamento multifuente61 y el de referencia, empleando la metodología in vivo62 
o in vitro63. Los estudios de equivalencia terapéutica in vivo incluyen los estudios 
de bioequivalencia, estudios farmacodinámicos y ensayos clínicos comparativos. 
 

67. Es importante notar que, de acuerdo con lo recomendado por la OMS, solamente 
son exigibles estudios de bioequivalencia (equivalencia terapéutica in vivo) a los 
productos de alto riesgo sanitario y considerando las excepciones de acuerdo con 
la clasificación biofarmacéutica, atendiendo al principio de gradualidad. 
 

68. Asimismo, si los estudios de bioequivalencia se realizan en el Perú, estos deben 
realizarse en los Centros de Investigación de las Instituciones de Investigación 
inscritas en el Registro de Centros de Investigación del Instituto Nacional de Salud 
(INS) para la realización de ensayos clínicos (numeral 16.2 del art. 16 del Decreto 
Supremo Nº 024-2018-SA).  
 

69. En caso sean realizados fuera del país, se reconocen los estudios de equivalencia 
in vivo e in vitro realizados y aprobados en los centros certificados o autorizados 
por la EMA (European Medicines Agency), la FDA (Food and Drug Adiministration) 
de Estados Unidos, la Health Canada de Canadá, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Agencia Reguladora de 
Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA), la Agencia de 
Productos Medicamentosos de Suecia (MPA), la Agencia Suiza para Productos 
Terapéuticos (Swissmedic), la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) 
de Brasil, y la OMS (Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 024-2018-SA).  
 

70. En caso no hayan sido reconocidos por las entidades anteriormente mencionadas, 
los estudios deben realizarse en centros que cumplan con los requisitos del centro 

 
61  Según el Decreto Supremo Nº 024-2018-SA, son equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas que 

pueden o no ser equivalentes terapéuticos. Los medicamentos multifuentes que hayan demostrado equivalencia 
in vivo o in vitro, se consideran terapéuticamente equivalentes al producto de referencia y pueden ser declarados 
intercambiables. 

 
62  Los estudios de equivalencia terapéutica in vivo (también denominados bioequivalencia - BE) consisten en 

cuantificar, en función del tiempo, al principio activo (y/o un metabolito de este) en un fluido biológico accesible 
(sangre, plasma, suero, orina) con el objetivo de obtener parámetros farmacocinéticos indicativos de la 
exposición sistémica. Como dos formulaciones nunca pueden ser idénticas, los parámetros obtenidos se 
comparan estadísticamente para establecer si los dos productos en estudio pueden considerarse similares o 
bioequivalentes (Quiroga y Ruiz, 2016). 

 
63  Una prueba de equivalencia in vitro es una prueba de disolución que incluye la comparación del perfil de 

disolución entre el producto multifuente y el producto comparador, normalmente en al menos tres medios: 
soluciones tampón de pH 1.2, pH 4.5 y pH 6.8 (WHO, 2015, p. 137). 
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de investigación para el desarrollo de los estudios de bioequivalencia. Además, la 
Digemid tiene la potestad de requerir la inspección del laboratorio en donde se 
llevan a cabo los estudios de bioequivalencia, y los costos de pasajes y viáticos 
del personal que participan de la inspección son asumidos por el laboratorio 
solicitante. 
 

71. Cabe indicar que la solicitud de registro se realiza a través de la “Ventanilla Única 
de Comercio Exterior – Sistema VUCE” disponible en la página web del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Para el acceso al Sistema VUCE se 
necesita tener Autorización Sanitaria vigente como Establecimiento Farmacéutico 
(Laboratorio o Droguería) otorgada por la Digemid. 
 

72. Finalmente, cuando se realicen modificaciones que ameriten nueva información 
sobre la seguridad o eficacia de los productos, el Reglamento requiere que el 
solicitante nuevamente presente un pedido para la inscripción del registro 
sanitario. Si no se presentan modificaciones, para las sucesivas reinscripciones, 
no será necesario sustentar la eficacia y seguridad. 

 
Estadística de registros sanitarios otorgados 

 
73. La Digemid tiene una clasificación de trece (13) rubros a los cuales se les otorga 

registro sanitario64. Hasta julio de 2021, según el Cuadro 1, existen 18 505 
registros sanitarios vigentes, de los cuales, el 74,90% pertenece a productos de 
especialidades farmacéuticas65.  

 
Cuadro 1 

REGISTROS SANITARIOS VIGENTES SEGÚN PRODUCTO, JULIO 2021 

  
Fuente: Digemid - Registro sanitario de productos farmacéuticos.  
<http://www.digemid.minsa.gob.pe/ProductosFarmaceuticos/princi
pal/pages/Default.aspx>. Última visita: 03 de agosto de 2020. 
Elaboración: Secretaría Técnica. 

 
64  La Digemid clasifica a los medicamentos en: especialidades farmacéuticas, agentes de diagnóstico, 

radiofármacos y gases medicinales.  
 
65  Según la definición de la Digemid, son medicamentos de síntesis química empleados para la prevención, 

diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en 
beneficio de la persona a quien le fue administrado y designado con su Denominación Común Internacional DCI 
u otra denominación o nombre comercial. Incluye a la especialidad farmacéutica multifuentes e innovadores. 

Productos con Registro Sanitario Cantidad %

Especialidad farmacéutica 13 860  74,90%

Producto dietético 2 068    11,18%

Medicamento de marca 1 204    6,51%

Producto natural 534       2,89%

Medicamento genérico 367       1,98%

Producto de origen biológico 199       1,08%

Producto galénico 134       0,72%

Producto edulcorante 50        0,27%

Gas medicinal 30        0,16%

Producto homeopático 25        0,14%

Agentes de diagnóstico 24        0,13%

Producto radiofármaco 10        0,05%

Recurso natural -           0,00%

Total 18 505  100,00%

http://www.digemid.minsa.gob.pe/ProductosFarmaceuticos/principal/pages/Default.aspx
http://www.digemid.minsa.gob.pe/ProductosFarmaceuticos/principal/pages/Default.aspx
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74. De este total, 76,43% se venden con receta médica, 19,36% sin receta médica y 

4,20% con receta médica retenida. Mientras que, a nivel de los productos 
comprendidos dentro de los rubros de especialidad farmacéutica, medicamentos 
de marca y genéricos, el 89,62% de ellos son vendidos con receta médica (ver 
Cuadro 2). 

 
Cuadro 2 

REGISTROS SANITARIOS VIGENTES SEGÚN PRODUCTO, JULIO 2021 
 

  
Fuente: Digemid - Registro sanitario de productos farmacéuticos.  
Elaboración: Secretaría Técnica. 

 

3.4.1.1 Certificado de buenas prácticas de manufactura 
 

75. Durante la evaluación de la solicitud de un registro sanitario se realiza un análisis 
para identificar si existen sustentos apropiados de la eficacia y seguridad de los 
productos farmacéuticos. Además, se realiza una evaluación de la calidad de tales 
productos farmacéuticos, en la medida que uno de los requisitos que se solicita es 
el Certificado de BPM del fabricante nacional o extranjero emitido por la autoridad 
sanitaria nacional y, en su defecto, por la autoridad de países de alta vigilancia 
sanitaria o con los cuales exista reconocimiento mutuo. 

 
76. Las BPM son una herramienta que permite asegurar que los productos son 

manufacturados y controlados consistentemente, de acuerdo con los estándares 
de calidad adecuados al uso que se les pretende dar, y conforme a las condiciones 
exigidas para su comercialización66. El certificado de BPM se otorga para los 
siguientes productos: medicamentos, productos dietéticos y edulcorantes, 
productos biológicos, dispositivos médicos, medicamentos herbarios, productos 
galénicos, productos cosméticos y productos sanitarios, así como a laboratorios 
dedicados al acondicionamiento. El certificado de BPM deja constancia que el 
laboratorio fabricante cumple con las BPM vigentes. 

 
77. Para su solicitud se deben presentar los siguientes formatos67: 
 

• Solicitud de Declaración Jurada: Certificación o Renovación de certificados 
de BPM en laboratorios nacionales y extranjeros. 

 
66  DS 014-201-SA- “Artículo 2.- Definiciones 

(..) 
13. Buenas Prácticas de Manufactura. - Conjunto de normas que establecen los requisitos y actividades 
relacionadas entre sí, que aseguran que los productos o dispositivos son manufacturados y controlados 
consistentemente de acuerdo con los estándares de calidad adecuados al uso que se les pretende dar y conforme 
a las condiciones exigidas para su comercialización”. 

 
67  Instructivo para el trámite de certificación o renovación de BPM y Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) para 

laboratorios fabricantes nacionales que entró en vigencia el 2019. Disponible en: 
<http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DCVS/CVE/FORMATOS/INS.DICER.PM2.01-
08.pdf>. Última visita: 07 de mayo de 2021. 

Total % Total % Total % Total %

Con receta médica 12 459          89,89% 1 042         86,54% 329            89,65% 13 830       89,62%

Con receta médica 

retenida
676              4,88% 64              5,32% 21              5,72% 761            4,93%

Sin receta médica 725              5,23% 98              8,14% 17              4,63% 840            5,44%

Total 13 860          100,00% 1 204         100,00% 367            100,00% 15 431       100,00%

Especialidad farmacéutica Medicamento de marca Medicamento genérico
Condición de venta

Total medicamentos

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DCVS/CVE/FORMATOS/INS.DICER.PM2.01-08.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/DCVS/CVE/FORMATOS/INS.DICER.PM2.01-08.pdf
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• Pago del TUPA y costos asociados a pasajes y viáticos. 
 

78. En la solicitud se consigna información del tipo de producto, las áreas a certificar, 
los métodos que se utilizan para la fabricación del producto, el croquis de las áreas 
a certificar, entre otros. 

 
79. Luego de la presentación de esta información, la Digemid inicia el proceso de 

evaluación y, en caso hubiese observaciones, solicita información al laboratorio 
mediante un oficio. Con la información presentada, elabora un Plan de Inspección, 
el cual es notificado al laboratorio y con una anticipación de diez (10) días se le 
comunica la fecha de inicio de la inspección de certificación68.  

 

80. Las inspecciones de certificación de BPM se desarrollan teniendo como base los 
Manuales y Guías de Inspección. La inspección consta de una verificación física69, 
es decir una visita a las instalaciones del laboratorio, en donde el inspector verifica 
los equipos, sistemas donde se lleva a cabo el proceso de fabricación, entre otros.  

 

81. Asimismo, el inspector tiene la facultad de ingresar a todas las áreas según el 
alcance del Plan de Inspección y tiene la facultad de tomar y/o solicitar muestras 
del producto terminado para que sean analizados en el CNCC del INS y/o en los 
laboratorios de control de calidad de la red de laboratorios de control de calidad 
de medicamentos y afines del sector salud autorizados.  
 

82. Al terminar la inspección, los inspectores redactan y entregan las observaciones 
al Director Técnico o a la persona con quien se realice la inspección (el laboratorio 
puede presentar acciones correctivas de ser el caso). Asimismo, los inspectores 
elaboran un acta de inspección en donde consignan el resultado de la inspección. 
Luego, evalúan dicha acta y emiten el Informe Técnico de Inspección de 
Certificación correspondiente, en el cual indican si se ha cumplido con las BPM.  
 

83. Sobre la base del Informe Técnico de Inspección de Certificación, la Dirección de 
Establecimientos Farmacéuticos de la Digemid emite el Certificado de Buenas 
Prácticas correspondiente o, según sea el caso, la Resolución Directoral que 
deniega la certificación.  
 

84. Es importante notar que en el caso de laboratorios extranjeros, una delegación de 
químicos farmacéuticos viaja al país de procedencia para determinar si el 
laboratorio cumple con los requisitos técnicos necesarios para obtener la 
certificación70. Si el idioma es diferente al español, el laboratorio debe disponer de 

 
68  Resolución Ministerial N° 798- 2016/MINSA. Modificatoria de la Directiva Administrativa N° 165-MINSA/DIGEMID 

V.01 “Directiva Administrativa para la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura en Laboratorios 
Nacionales y Extranjeros”  

 
69  Además de la verificación física, el inspector puede tomar fotografías, realizar entrevistas y una verificación 

documental durante el recorrido, que consta de la verificación de registros que demuestren la aplicación y 
cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Y el inspector completa un formulario de 182 páginas que 
contiene preguntas sobre el sistema de aseguramiento de la calidad, las instalaciones, el personal, la 
documentación, la seguridad, tratamiento de residuos y desechos, control de la producción de diferentes 
productos, almacenamiento, distribución, entre otros. El formulario se encuentra en la Guía de Inspección de 
Buenas Prácticas de Manufactura de productos farmacéuticos. Aprobado por Resolución Ministerial N° 779-
2019/MINSA (agosto 2019). Disponible en:  
<http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2019/RM_779-2019-
MINSA.pdf>. Última visita: 07 de mayo de 2021. 
 

70  Por ejemplo, en 2013, dos químicas farmacéuticas de la Digemid viajaron a China para visitar el laboratorio 
Beijing Beilu Pharmaceutical Co. Ltd. 
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un traductor con conocimiento relacionado a la certificación, y deberá presentar 
las guías de fabricación u otros documentos técnicos en español o inglés. 
 

85. Por otro lado, la vigencia del certificado de BPM es de cinco (5) años, y para la 
renovación este debe ser solicitado (como mínimo) 90 días calendarios antes de 
su vencimiento. En el caso de la renovación, si la Digemid no pudiera realizar la 
auditoría solicitada podrá ampliar la vigencia del certificado de BPM, por un 
periodo no mayor de 90 días calendario (de manera excepcional y debidamente 
justificados). 
 

86. Cuando un laboratorio certificado incluya nuevas áreas de manufactura o nuevos 
procesos productivos requerirá una evaluación que determine si se ampliará el 
certificado con los nuevos productos, manteniendo la vigencia del certificado; o 
caso contrario se requerirá de una nueva inspección para la Certificación. 

 
87. El plazo máximo para que se resuelva el procedimiento de certificación en BPM 

para los laboratorios es de 90 días calendario. La duración de las inspecciones 
depende del número de áreas solicitadas para la certificación. En caso el 
laboratorio cumpla con las buenas prácticas de manufactura, la Digemid deberá 
emitir el certificado de BPM en un plazo no mayor de siete días de concluida la 
inspección de certificación. 

 
Estadística de certificados de BPM 

 

88. La lista de laboratorios que cuentan con certificados de BPM incluye tanto a 
laboratorios nacionales como extranjeros. Respecto a la cantidad de laboratorios 
nacionales, existen 181 laboratorios certificados desde agosto de 2016 hasta julio 
de 2021 (ver Cuadro 3). 
 

Cuadro 3 
LABORATORIOS NACIONALES CON CERTIFICADOS DE BPM VIGENTES 

HASTA EL 12 DE AGOSTO DE 2021 
 

  
Notas: Obtenido de la consulta de certificados vigentes de BPM de 
laboratorios nacionales. 
Fuente:<https://www.digemid.minsa.gob.pe/Certificados/Principal/Busc
arCertificadosBPM.aspx>. Última visita: 12 de agosto de 2021. 
Elaboración: Secretaría Técnica. 

 
89. Respecto de los laboratorios extranjeros que cuentan con certificado de BPM, 

según el Oficio de la Digemid a Aduanas71, al 04 de agosto de 2021, existen 256 
laboratorios farmacéuticos extranjeros con certificados de BPM vigentes (ver 

 
71  Oficio N° 1147-2021-DIGEMID-DG-DICER-UFLAB/MINSA del 05 de julio de 2021. Disponible en:  

<https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Publicaciones/DocumentosVarios/P32_2021_08_1
2_Oficio_1147-2021.pdf>. Última visita: 12 de agosto de 2021. 

Vigencia a partir de Cantidad de certificados de BPM

2016 10

2017 27

2018 43

2019 46

2020 35

2021 20

Total 181

https://www.digemid.minsa.gob.pe/Certificados/Principal/BuscarCertificadosBPM.aspx
https://www.digemid.minsa.gob.pe/Certificados/Principal/BuscarCertificadosBPM.aspx
https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Publicaciones/DocumentosVarios/P32_2021_08_12_Oficio_1147-2021.pdf
https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Publicaciones/DocumentosVarios/P32_2021_08_12_Oficio_1147-2021.pdf
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Cuadro 4). Cabe resaltar que, la solicitud de estos laboratorios extranjeros ha sido 
presentada por su representante con domicilio legal en el Perú.  
 

90. De los 256 certificados de BPM vigentes de laboratorios extranjeros, únicamente 
tres (3) de ellos tienen vigencia a partir de 2020, por lo que su evaluación habría 
sido entre 2019 y marzo 2020. 

 
91. Es preciso indicar que los laboratorios extranjeros que cuenten con un certificado 

de BPM otorgado por las autoridades de los siguientes países de alta vigilancia 
sanitaria72: Francia, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, 
Suiza, Alemania, España, Italia, Bélgica, Suecia, Noruega, Australia, Dinamarca, 
Portugal, Corea del Sur, Irlanda, Hungría y Austria, pueden presentar dicho 
certificado en lugar de solicitar el certificado BPM de la Digemid para tramitar su 
registro sanitario. Esta excepción no aplica para los certificados BPM emitidos por 
las autoridades de países de referencia regional de Latinoamérica (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México). 

 
Cuadro 4 

CERTIFICADOS DE BPM VIGENTES DE LABORATORIOS EXTRANJEROS 
 

 
Nota: 34 certificados en el 2016 que perdieron su vigencia fueron ampliados en el marco de la Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 036-2020-SA, que modifica el Decreto Supremo Nº 018-2020-
SA, sobre la ampliación de vigencia del certificado de BPM a laboratorios extranjeros de productos farmacéuticos 
otorgados por la ANM.  
Fuente: Anexo 4 del Oficio N° 1007-2021-DIGEMID-DG-DICER-UFLAB/MINSA del 05 de julio de 2021. 
Elaboración: Secretaría Técnica. 

 
92. Por otro lado, el Estado Peruano ha permitido aceptar los certificados de BPM 

otorgados por las autoridades del país de origen de fabricación del producto, 
siempre y cuando hayan presentado previamente una solicitud a la Digemid para 
obtener un certificado y este se encuentre en proceso73. 

 
93. Es importante notar que el número de inspecciones y certificados de BPM 

otorgados tanto a laboratorios nacionales como extranjeros ha disminuido durante 

 
72  Artículo 113 del Decreto Supremo N°014-2011-SA modificado por el Decreto Supremo N°018-2019-SA. 
 
73  Esto aplica para las solicitudes presentadas hasta el 28 de febrero de 2019 (Decreto Supremo Nº 007-2019-SA) 

y entre el 01 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2021 (Decreto Supremo Nº 018-2020-SA y modificatoria). 

Vigencia a 

partir de

Cantidad de 

certificados de BPM
Provenientes de

2016 55
México, Brasil, India, Chile, Argentina, Uruguay, Singapur, 

Venezuela y China

2017 37

India, Austria, Finlandia, Brasil, Irlanda, China, Austria, 

Turquía, Polonia, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa 

Rica, El Salvador, República Helénica, Hungría, Singapur, y 

República Checa

2018 84

Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 

México, Republica Dominicana, Uruguay, India, Bangladesh, 

Rusia, China, y  Rumania

2019 77

China, India, México, Chile, Bangladesh, Colombia, Rumania, 

Brasil, Guatemala, Turquía, Argentina, Puerto Rico, Eslovenia, 

Grecia, Austria, Finlandia, y República Helénica

2020 3 Colombia e India

Total 256
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el 2020, en particular, por las limitaciones de viajes de inspección a laboratorios 
extranjeros debido a las restricciones impuestas a los viajes internacionales 
durante la crisis sanitaria de COVID-19. 
 

94. Finalmente, para efectos del control sanitario, la Ley de Productos Farmacéuticos 
establece que el titular del registro debe presentar a la autoridad los resultados del 
control de calidad de los lotes que ingresan al mercado peruano, de manera previa 
a su comercialización o distribución del producto (art. 45).  
 

95. Para este efecto, el control de calidad del primer lote que ingrese al mercado se 
realiza en el CNCC o laboratorio acreditado de la Red Nacional de laboratorios 
oficiales de control de calidad, mientras que para los otros lotes se puede optar 
por un laboratorio de control de calidad propio o contratado, público o privado, 
acreditado en Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), o por laboratorios de control 
de calidad extranjeros acreditados por su autoridad competente, cuando alguna 
de las pruebas no pueda ser realizada por laboratorios nacionales. 
 

96. Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad sanitaria queda habilitada para efectuar el 
control y vigilancia sanitaria mediante inspecciones en los establecimientos que 
se encargan de la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, 
comercialización y dispensación, a través de la ejecución de análisis de muestras 
de productos pesquisados, en cualquiera de las etapas del proceso productivo, de 
distribución y comercialización, incluyendo los insumos y materia prima, entre 
otros. Estos controles se realizan en el CNCC y laboratorios acreditados de la red 
nacional de laboratorios oficiales de control de calidad. 
 

97. En resumen, la regulación de medicamentos en el Perú establece tres tipos de 
control ex ante:  

 
(i). Control previo a la autorización del establecimiento farmacéutico, en el cual 

se evalúa sus condiciones técnicas de calidad y buenas prácticas. 
(ii). Control previo al otorgamiento del registro sanitario, en el cual se evalúa la 

seguridad, eficacia y calidad del producto farmacéutico. 
(iii). Control previo a la comercialización, donde también se evalúa la calidad 

del producto en el CNCC o los laboratorios reconocidos.  
 
98. A ello debe sumarse la existencia de un control ex post constituido por las 

inspecciones periódicas en los establecimientos farmacéuticos, controles, 
verificaciones, operativos y análisis de muestras de productos pesquisados como 
parte del control y vigilancia sanitaria a cargo de la autoridad. 

 
3.5 Principales limitaciones identificadas en el procedimiento de registro  

 
99. A partir de las entrevistas sostenidas por la Secretaría Técnica con funcionarios y 

representantes de la Digemid, Adifan, Alafarpe, Alafal, Comex y de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL), así como de la revisión de documentos de fuentes 
públicas y requerimientos de información, se identificaron tres preocupaciones 
asociadas con el procedimiento del registro sanitario ante la Digemid:  (i) los plazos 
en la tramitación de la certificación de buenas prácticas de manufactura (BPM) de 
fabricantes extranjeros que provienen de países que no son de alta vigilancia 
sanitaria; (ii) la falta de suficientes laboratorios nacionales autorizados para la 
realización de estudios de equivalencia terapéutica in vitro que permitan la 
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acreditación de la intercambiabilidad, que es un requisito para obtener el registro 
sanitario y que puede incidir en (iii) la demora en la evaluación del procedimiento 
de otorgamiento de registro sanitario. 

 
3.5.1 Preocupaciones con los requisitos para obtener el registro sanitario 
 
3.5.1.1 Certificado de BPM 
 

100. Uno de los factores que parcialmente afecta la revisión oportuna de los registros 
sanitarios son las demoras en la emisión de los certificados de BPM. La BPM es 
uno de los requisitos para acceder al registro sanitario. Por ello, tanto el fabricante 
nacional como el extranjero tiene que requerir el certificado de BPM a la Digemid, 
salvo aquellos laboratorios de países de alta vigilancia sanitaria, en el que se 
reconocen los certificados expedidos por las autoridades de esos países o con los 
cuales exista reconocimiento mutuo. 
 

101. El plazo máximo del procedimiento de certificación de las BPM es de 90 días 
calendario, según el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos (art. 115). 
Sin embargo, respecto a las solicitudes de los fabricantes extranjeros que no 
provienen de países de alta vigilancia sanitaria, se registra un incumplimiento de 
los plazos de evaluación, aceptando o denegando los certificados de BPM.  

 
102. Si bien la demora en la evaluación puede ser preocupante, en la práctica estos 

retrasos no están constituyendo un problema para el uso y la comercialización de 
medicamentos en el mercado peruano, ya que la Digemid está permitiendo a los 
laboratorios extranjeros comercializar sus productos mientras se regulariza la 
emisión de los certificados de BPM por parte de la ANM.  
 

103. Esta facilidad se observa en el Oficio Nº 1147-2021-DIGEMID-DG-DICER-
UFLAB/MINSA de la Digemid dirigido a Aduanas del 04 de agosto de 2021, donde 
se presenta la lista de laboratorios extranjeros pendientes de certificación a los 
cuales se les acepta el certificado de BPM emitido por el país de origen.  
 

104. El Oficio contiene dos anexos de productos farmacéuticos de laboratorios 
extranjeros que se encuentran pendientes de obtener una certificación y le indican 
a Aduanas que, a pesar de estar en proceso de evaluación, los productos de estos 
laboratorios pueden ser importados para su comercialización y uso en el Perú. 
Esto es posible gracias a dos cambios normativos: 
 

• En el 2019 se dispuso que se pueda importar productos farmacéuticos que 
no cuenten con certificado de BPM otorgado por la Digemid, pero que sí 
cuenten con un certificado de BPM emitido por la autoridad del país de 
origen, siempre y cuando las empresas hayan presentado solicitudes en el 
Perú hasta el 28 de febrero de 201974. 

• En el 2020, se extendió el periodo de aceptación de solicitudes y se acepta 
la importación de aquellos productos farmacéuticos que cuentan con 
certificados de BPM del país de origen y hayan presentado la solicitud ante 
la Digemid a partir de marzo del 2019.  

 
105. Así, al 04 de agosto de 2021, existen: 

 
74  Artículo 2 del Decreto Supremo N° 007-2019-SA 
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• 87 casos en análisis cuyas solicitudes han sido presentadas hasta el 28 de 
febrero de 2019 y,  

• 171 casos cuyas solicitudes han sido presentadas entre el 01 de marzo de 
2019 hasta el 31 de julio de 2021.  

 
106. En total, existen 258 solicitudes de certificado de BPM de laboratorios extranjeros 

que aún se encuentran en proceso de evaluación por parte de la Digemid. Sin 
embargo, temporalmente, los productos de estos laboratorios pueden ser 
importados para su comercialización y uso en el Perú. En el Cuadro 5 se presenta 
la lista de países de donde provienen las solicitudes de los laboratorios pendientes 
de evaluación. 
 

Cuadro 5 
SOLICITUDES DE LABORATORIOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE 

EVALUACIÓN POR PARTE DE LA DIGEMID AL 04 DE AGOSTO DE 2021 

 
Fuente: Anexo 1 y 2 del Oficio N° 1147-2020-DIGEMID-DG-DICER-
UFLAB/MINSA del 04 de agosto de 2021. 
Elaboración: Secretaría Técnica. 

Hasta el 

28/02/2019 

Entre 01/03/2019 

y 31/07/2021

India 34                   72                      106           

China 16                   19                      35             

Argentina 8                    22                      30             

Colombia 9                    7                        16             

México 4                    8                        12             

Brasil 2                    4                        6               

Bangladés 1                    4                        5               

Ecuador 1                    4                        5               

Pakistán 1                    3                        4               

Uruguay 2                    2                        4               

Egipto -                     4                        4               

Chile 1                    1                        2               

Irán 2                    -                         2               

Polonia 1                    2                        3               

Turquía -                     3                        3               

Ucrania -                     3                        3               

Vietnam 1                    2                        3               

Bolivia -                     1                        1               

Bulgaria 1                    -                         1               

Finlandia 1                    -                         1               

Grecia -                     3                        3               

Israel 1                    1                        2               

Italia -                     1                        1               

Paraguay -                     1                        1               

Rumania -                     1                        1               

Túnez -                     1                        1               

Venezuela 1                    -                         1               

Eslovenia -                     1                        1               

Malta -                     1                        1               

Total 87                   171                    258           

País Total

N° Solicitudes 
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107. En esta lista no se encuentran aquellos laboratorios que no han abonado el monto 

por concepto de pasajes y viáticos, o no hayan presentado una solicitud de 
certificación, o exista una resolución directoral declarando el abandono a la 
solicitud de certificación, o que deniegue la solicitud de certificación75. 

 
108. Lo anterior significa que, por la gran cantidad de laboratorios pendientes de 

certificación, es posible que subsista la demora en la evaluación de los 
expedientes de BPM, lo que eventualmente impedirá que los laboratorios 
extranjeros puedan solicitar el registro sanitario de manera oportuna cuando se 
ponga fin a la disposición que temporalmente permite la aceptación de los 
certificados de BPM del país de origen (única Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo Nº 036-2020-SA).  
 

109. Esta situación ha generado que desde 2019 hasta la fecha, las solicitudes de 
productos de laboratorios nacionales y productos importados de países que no 
pertenecen a un país de alta vigilancia sanitaria hayan quedado expuestas a una 
aplicación diferenciada del marco regulatorio para obtener el certificado de la 
BPM, donde estos últimos no requieren, por ahora, sujetarse al plazo de 90 días 
calendarios que si deben esperar los laboratorios nacionales para obtener el 
certificado de la BPM emitido por la Digemid. En efecto, los fabricantes extranjeros 
que no provienen de países de alta vigilancia sanitaria (siempre que estén en la 
referida lista de laboratorios pendientes de certificación), están exceptuados 
temporalmente del primer control previsto en la normativa sanitaria – certificación 
de las BPM por la Digemid -, con lo cual pueden solicitar directamente el registro 
sanitario y sujetar el producto importado al control de calidad, previo a su 
comercialización o distribución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de 
la Ley de Productos Farmacéuticos. 
 

110. Cabe indicar que la aplicación progresiva de los BPM para los laboratorios 
fabricantes extranjeros viene durando más de tres (3) años a la fecha, siendo que 
la normativa no ha definido un plazo límite para culminar la certificación de las 
plantas por parte de la autoridad sanitaria. Dado que esa certificación depende 
exclusivamente de la propia autoridad, una mayor demora por parte de esta última 
podría generar una distorsión importante en el mercado. Además, hay que 
recordar que la validez de los certificados de BPM es de cinco (5) años, por lo que 
a estas solicitudes pendientes se pueden sumar aquellas que se solicitan por 
renovación tanto de laboratorios nacionales como extranjeros. 

 
3.5.1.2 Certificación de laboratorios nacionales para el desarrollo de 

estudios in vitro 
 

111. Asimismo, teniendo en consideración que uno de los requisitos para la obtención 
de un registro sanitario es la presentación de estudios de equivalencia 
terapéutica76, los cuales deben ser realizados en un laboratorio autorizado, se 

 
75  Artículo 3 del Decreto Supremo N° 012-2016-SA. Disponible en:  

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/193868/192594_DS_012-2016-SA.pdf20180904-20266-
r7bbuy.pdf>. Última visita: 12 de agosto de 2021. 
 

76  Al respecto, “la OMS, en su informe técnico N.º 937, señala que las autoridades reguladoras de medicamentos 
deben exigir a los productos genéricos (hoy denominados multifuentes) documentación que asegure que el 
medicamento reúne los requisitos de BPM, especificaciones de control de calidad e intercambiabilidad o 
equivalencia terapéutica con el producto de comparación.” (Dongo, 2009, pág. 520). 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/193868/192594_DS_012-2016-SA.pdf20180904-20266-r7bbuy.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/193868/192594_DS_012-2016-SA.pdf20180904-20266-r7bbuy.pdf
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presenta un problema adicional que incrementa los tiempos para la presentación 
de las solicitudes del registro sanitario. En efecto, en el Perú el Laboratorio de 
Biodisponibilidad y Bioequivalencia del CNCC del INS es el único laboratorio con 
capacidad para realizar estudios de equivalencia terapéutica in vivo e in vitro para 
demostrar que un medicamento genérico y uno de marca, con el mismo principio 
activo, son igualmente seguros y eficaces77.  
 

112. Si bien se ha identificado la existencia de cuatro (4) laboratorios que forman parte 
de la red nacional de laboratorios oficiales en control de calidad78, solo uno (1) 
cuenta a la fecha con autorización para realizar estudios in vitro en el Perú para 
demostrar la intercambiabilidad de un medicamento genérico, según las consultas 
realizadas a cada uno79, pero a la fecha este laboratorio no ha realizado ninguno. 
El riesgo que se presenta al contar con un solo laboratorio que viene desarrollando 
este tipo de estudios80, como la CNCC, es que se vea limitada para realizar una 
gran cantidad de estudios de manera paralela, lo cual, a su vez, incrementa el 
tiempo de espera para la presentación de la solicitud de un registro sanitario.81  

 
113. En línea con ello, en el Cuadro 6 se muestra que existen seis (6) solicitudes de 

medicamentos de síntesis química82 que requieren exámenes de equivalencia de 
los siguientes tipos: in vitro, in vivo y de perfil de disolución por proporcionalidad 
de dosis83. Dos (2) de estas solicitudes provienen de España y cuatro (4) 
provienen de la India. 
 
 
 

[Continúa en la siguiente página] 
 
 

 
77  De acuerdo con la Nota de Prensa del 16 de junio de 2021 del INS: “Laboratorio del INS es el primer laboratorio 

autorizado a nivel nacional para hacer estudios de bioequivalencia en medicamentos”, es decir, a partir del 
presente año el CNCC puede desarrollar estudios in vivo, disponible en:  

 <https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/laboratorio-del-ins-es-el-primero-autorizado-nivel-nacional-para-
hacer-estudios-de>. Última visita: 12 de agosto de 2021.  

 
78  Estos laboratorios son NSF INASSA S.A.C., MICROBIOL S.A., HYPATIA S.A. y Laboratorio Sociedad de 

Asesoramiento Técnico S.A.C. Disponible en: <https://web.ins.gob.pe/es/control-de-calidad-de-
medicamentos/acerca-del-cncc/autorizacion-de-laboratorios/relacion-de-laboratorios-autorizados>. Última visita: 
12 de agosto de 2021. 

 
79  De acuerdo con la Carta SAT-PFA Nº: 012-2021 de Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C. del 09 de agosto 

de 2021, Carta Nº 018-2021/GG de NSF Inassa S.A.C. del 10 de agosto de 2021 y Carta Nº 017-MBL-21 de 
Micro Biol S.A. del 11 de agosto de 2021, los laboratorios SAT, Inassa, Micro Biol e Hypatia señalaron que no 
cuentan con la autorización legal para poder brindar los estudios in vitro. Sin embargo, mediante Carta C.E. Nº 
115-0821 de Hypatia, este laboratorio señaló que está autorizado a realizar estudios de Bioexención (perfiles de 
disolución) pero que a la fecha no ha realizado ninguno. 

 
80  De acuerdo con Amaro (2019), el INS ha realizado cinco (5) estudios de equivalencia terapéutica en el país, y 

sus resultados fueron preocupantes. Por ejemplo, al analizar algunos medicamentos de amoxicilina y fluconazol, 
halló que no son intercambiables porque no cumplen con la equivalencia terapéutica a partir de los estudios in 
vitro. 

 
81  Una situación similar se presentó en Chile, respecto a las pruebas de bioequivalencia, dado que los plazos 

originales para presentar estas pruebas se prorrogaron en ese país, debido a la lentitud y a las limitaciones de 
capacidad en los laboratorios que realizaban las pruebas (Atal, Cuesta, & Saethre, 2018, pág. 7). 

 
82  Los medicamentos de síntesis química están compuestos de moléculas pequeñas, simples y de bajo peso 

molecular. El proceso de fabricación es relativamente simple en relación con los productos biológicos, y pueden 
tener copias idénticas y medicamentos genéricos, por lo que pueden ser intercambiables. 

 
83  Es un estudio de bioexención basada en el sistema de clasificación biofarmacéutica (SCB). 

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/laboratorio-del-ins-es-el-primero-autorizado-nivel-nacional-para-hacer-estudios-de
https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/laboratorio-del-ins-es-el-primero-autorizado-nivel-nacional-para-hacer-estudios-de
https://web.ins.gob.pe/es/control-de-calidad-de-medicamentos/acerca-del-cncc/autorizacion-de-laboratorios/relacion-de-laboratorios-autorizados
https://web.ins.gob.pe/es/control-de-calidad-de-medicamentos/acerca-del-cncc/autorizacion-de-laboratorios/relacion-de-laboratorios-autorizados
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Cuadro 6 
SOLICITUDES EN PROCESO DE EVALUACIÓN FUERA DEL PLAZO MÁXIMO 
QUE REQUIEREN EXAMEN DE EQUIVALENCIA POR AÑO HASTA EL 22 DE 

ENERO DE 2021 
 

 
a/ Solicitud que requiere ya sea examen in vitro o in vivo. 
1/ Los estudios de disolución son un tipo de prueba para 
demostrar la equivalencia terapéutica in vitro o bioexención.  
Fuente: Nota Informativa N° 011-2021-DIGEMID-DPF-
AESC/MINSA del 22 de enero del 2021 adjuntado en el Oficio 
471-2021-DIGEMDI-DG-EA/MINSA del 26 de marzo de 2021. 
Elaboración: Secretaría Técnica. 

 
114. Es importante notar que, en el CNCC, se realizan tanto estudios de 

bioequivalencia in vivo para medicamentos de alto riesgo sanitario como estudios 
in vitro (ambos son utilizados para demostrar la intercambiabilidad de un 
medicamento). Y, en principio, hasta antes de marzo de 2021, solo los 
medicamentos que contenían cinco (5) IFA tenían la obligación de realizar 
estudios de equivalencia terapéutica in vitro84 en un plazo de dos (2) años. Sin 
embargo, a partir de este año, a través de la Resolución Ministerial 404-
2021/MINSA, se ha establecido la ampliación de la obligación de presentar 
estudios de equivalencia tanto in vitro como in vivo para nuevos medicamentos de 
19 IFA85 fijando un plazo de 12 y 18 meses, respectivamente86. 
 

115. Por ello, la falta de suficientes laboratorios nacionales acreditados para atender 
una posible demanda de estudios de bioequivalencia puede retrasar la 
demostración oportuna de la intercambiabilidad de medicamentos como en los 
casos de las IFAs basadas en el sistema de clasificación farmacéutica: Diazepam, 
Lamivudina y Zidovudina, que se encuentran pendientes de atención y requieren 
estudios in vitro87, incluso puede desalentar la realización de los estudios de 

 
84  Los sólidos orales de liberación inmediata que contengan las IFAs basados en el sistema de clasificación 

biofarmaceútica: Lamivudina 150 mg y 300mg tabletas, Zidovudina 300 mg tabletas, Zidovudina 100mg capsulas, 
Lamivudina/Zidovudina 150mg/300mg tabletas y Diazepam 10mg tabletas. (Ver tercera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 024-2018-SA). Disponible en:  
<https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2018/DS-024-2018.pdf>.  
Última visita: 12 de agosto de 2021. 

 
85  A través de la Resolución Ministerial N° 404-2021/MINSA del 19 de Marzo del 2021, se aprobó un nuevo listado 

de medicamentos (19 IFA) que deberán cumplir con presentar estudios de equivalencia terapéutica (in vivo e in 
vitro) para demostrar la intercambiabilidad. La relación de medicamentos se encuentra disponible en:  
<http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2021/ANEXO1_RM_404-2021-
MINSA.pdf>. Última visita: 12 de agosto de 2021.   
 

86  Dentro de esta lista de principios activos se encuentran medicamentos genéricos para el tratamiento del VIH, 
migraña, presión arterial, epilepsia, Parkinson, entre otros, los mismos que deben demostrar su 
intercambiabilidad con el medicamento de marca. 

 
87  De acuerdo con la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 024-2018-SA. 

2019 2020

In vitro 1 a/ -             

In vivo 2             2             

Perfil de disolución por 

proporcionalidad de dosis 1/
1             -             

Total 4             2             

Tipo de examen de 

equivalencia

Año de presentación 

de solicitud

https://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2018/DS-024-2018.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2021/ANEXO1_RM_404-2021-MINSA.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2021/ANEXO1_RM_404-2021-MINSA.pdf
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equivalencia para los medicamentos genéricos que aún no lo requieren pero que 
deseen demostrar su intercambiabilidad.  

 

116. Por otro lado, otro factor que puede estar retrasando el registro es la exigencia de 
presentar estudios de equivalencia aprobados por países de alta vigilancia 
sanitaria, que han superado los estándares de evaluación de las autoridades de 
dichos países88. Sin embargo, bajo el procedimiento de la Digemid, estos estudios 
deberán ser igualmente revisados y evaluados por la autoridad89. En el caso de 
Chile, por ejemplo, la certificación de bioequivalencia de medicamentos 
importados es normalmente validada si el medicamento ya ha obtenido el mismo 
en países que se considera que poseen altos estándares de certificación90 (Atal, 
Cuesta y Saethre, 2018). 

 
117. Por tal motivo, para promover el acceso oportuno de medicamentos, como indica 

Ugarte (2019), resulta importante “destrabar el registro de medicamentos según 
lo establecido en la Ley Nº 29459 y su reglamento, priorizando los medicamentos 
esenciales y aquellos ya registrados en países de alta vigilancia sanitaria.” 
 
3.5.2 Incumplimiento en los plazos de emisión del registro sanitario 
 

118. La demora en la evaluación de los registros sanitarios constituye un serio 
problema dado que es necesario su obtención para la comercialización del 
medicamento en el mercado. Así, la demora en la evaluación genera que se 
reduzca la oferta de medicamentos, y que el proceso de evaluación se transforme 
en una barrera a la entrada de nuevos medicamentos. 
 

119. Como se señaló previamente, para la obtención del registro sanitario, la Digemid 
cuenta con plazos máximos de 60 días calendario para productos farmacéuticos 
dentro de la ‘Categoría 1’91, entre 45 y 90 días calendario para productos dentro 
de la ‘Categoría 2’92, y, hasta 12 meses para productos dentro de la ‘Categoría 
3’93. Sin embargo, en la práctica, dichos plazos han sido superados. 

 
120. Para los productos innovadores, se estima que, entre el 2015 y 2018, se 

incrementó el plazo promedio de otorgamiento del registro de 12 a 15 meses para 
los medicamentos biológicos y de síntesis química, con excepción del 2018 en el 
cual no se registró producto biológico alguno. En comparación, entre el 2012 y 
2014, el plazo promedio fue de 8 a 10 meses. Es decir, los plazos promedios de 
otorgamiento del registro sanitario en el período 2015 – 2018, han aumentado 
entre 2 y 5 meses a lo observado durante el período 2012 – 2014.  

 
88  El Reglamento de Intercambiabilidad reconoce los estudios de equivalencia in vivo e in vitro que se realicen y 

estén aprobados en los países de alta vigilancia sanitaria, siempre que el medicamento multifuente usado en el 
estudio de equivalencia terapéutica, sea el que se comercialice o comercializará en el Perú. 

 
89  Para ello se debe presentar el protocolo de análisis y reporte de estudio, entre otros documentos, a fin de que la 

Digemid valide las condiciones técnicas establecidas en la regulación, en lo que corresponda. 
 
90  Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos de América, la Unión Europea, Nueva Zelanda, entre otros.  
 
91  Aplicable a los productos farmacéuticos que se encuentran en el PNME. 
 
92  Aplicable a los productos farmacéuticos que no se encuentren en el PNME, pero se encuentran registrados en 

países de alta vigilancia sanitaria, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 del Decreto Supremo Nº 016-2011-
SA 

 
93  Aplicable a los productos farmacéuticos que no se encuentran considerados en las Categorías 1 o 2 antes 

referenciadas. 
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121. Esta demora en la aprobación de los registros sanitarios (drug lag) reduce el 

número de proveedores de medicamentos, situación que limita el acceso oportuno 
de una mayor oferta que podría satisfacer de mejor manera las necesidades de 
los consumidores afectando el dinamismo del mercado de medicamentos. 
 

122. Al 28 de enero de 202194, se registraron 944 solicitudes de inscripción de registros 
sanitarios en proceso de evaluación, y de este total, considerando los plazos 
máximos para la evaluación de cada una de las categorías de medicamentos95, el 
65,78% de las solicitudes superaron, a dicha fecha, los plazos máximos previstos. 
Cabe resaltar que este porcentaje considera únicamente los plazos formales 
establecidos para cada categoría y no toma en consideración las ampliaciones de 
plazo u otras razones por las cuales se pudo haber extendido el plazo de 
evaluación96. 
 

123. Es importante notar que el 68,12% de las solicitudes en proceso de evaluación 
fueron presentadas durante el 2020 (ver Cuadro 7), año durante el cual la Digemid 
priorizó el acceso a medicamentos para el tratamiento del COVID-19. Sin perjuicio 
de ello, se observa que el número de solicitudes en proceso de evaluación 
continúa acumulándose, llegando a triplicarse en 2019 y 2020. 
 

Cuadro 7 
SOLICITUDES EN PROCESO DE EVALUACIÓN FUERA DEL PLAZO MÁXIMO 

POR CATEGORÍA Y AÑO HASTA EL 28 DE ENERO DE 2021 

  
Fuente: Nota Informativa N° 008-2021-DIGEMID-UFMNDYO/MINSA del 28 de enero de 2021 
adjuntado en el Oficio 471-2021-DIGEMDI-DG-EA/MINSA del 26 de marzo de 2021. 
Elaboración: Secretaría Técnica. 

 
124. Asimismo, se observa que el 97,91% de estas solicitudes pendientes de 

evaluación y fuera del plazo máximo corresponden a productos de categorías 1 y 
2, es decir medicamentos cuyos principios activos o las asociaciones que se 
encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (categoría 1) y 

 
94  Información detallada en la Nota Informativa N° 008-2021-DIGEMID-UFMNDYO/MINSA del 28 de enero de 2021 

adjuntado en el Oficio 471-2021-DIGEMDI-DG-EA/MINSA del 26 de marzo de 2021 dirigida a esta Secretaría 
Técnica. 

 
95  Como se indicó anteriormente, “Categoría 1”, plazo máximo de 60 días calendarios, para la “Categoría 2”, no 

menos de 45 hasta 90 días calendario; y, para la “Categoría 3”, 12 meses. 
 
96  Dentro de las solicitudes pendientes se encuentran medicamentos para el tratamiento del reflujo gástrico, 

antirretrovirales, presión intraocular, estreñimiento, hipotiroidismo, infecciones de la piel, coágulos de sangre en 
el marco de trasplantes de órganos, glucocorticoides, esquizofrenia, entre otros. 

 

Año/Categoría Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Total % Total

2014 2                 2                 -                 4           0,64%

2015 -                  11               1                12         1,93%

2016 -                  22               2                24         3,86%

2017 -                  19               3                22         3,54%

2018 1                 26               3                30         4,83%

2019 37               65               4                106       17,07%

2020 218              205              -                 423       68,12%

Total 258              350              13              621       100,00%

% Total 41,55% 56,36% 2,09% 100,00% -
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medicamentos que ya se encuentran registrados en países de alta vigilancia 
sanitaria (categoría 2). Por ejemplo, dentro de esta lista de solicitudes fuera de 
plazo se encuentran requerimientos de inscripción de registro sanitario de 
proveedores para medicamentos como paracetamol, esomeprazol, omeprazol, 
dabatrox, hidrocortisona, amoxitrim, entre otros97.  
 

125. En línea con ello, si analizamos por tipo de medicamento, el 98,39% de solicitudes 
pendientes de evaluación y fuera del plazo máximo son del tipo Especialidad 
Farmacéutica98 (ver Cuadro 8), los cuales incluyen a medicamentos de las 
categorías 1, 2 y 3. En mayor proporción aquellos productos de categoría 2 
(55,23%) seguido de productos de categoría 1 (41,22%) (ver Cuadro 9). Es 
importante recordar que los medicamentos del tipo de especialidades 
farmacéuticas son medicamentos de síntesis química cuyo proceso de fabricación 
es relativamente simple en relación con los productos biológicos y suelen ser 
administrados por vía oral. 
 

Cuadro 8 
SOLICITUDES EN PROCESO DE EVALUACIÓN FUERA DEL PLAZO MÁXIMO 

POR TIPO DE MEDICAMENTO Y AÑO HASTA EL 28 DE ENERO DE 2021 
 

 
Fuente: Nota Informativa N° 008-2021-DIGEMID-UFMNDYO/MINSA del 28 de enero de 2021 
adjuntado en el Oficio 471-2021-DIGEMDI-DG-EA/MINSA del 26 de marzo de 2021. 
Elaboración: Secretaría Técnica. 

 
126. Además, en el Cuadro 9 de las solicitudes pendientes, entre aquellos casos que 

se solicitaron en 2014, se puede observar casos de un ingrediente farmacéutico 
activo (IFA) que se encuentra registrado en un país de alta vigilancia sanitaria 
(Categoría 299). A pesar de que la normativa establece un plazo máximo de 90 
días calendario para la obtención del registro sanitario y que, durante 2018, 
presentaba ya una demora promedio de dos años (Diario Gestión, 2018).  
 
 
 

 
97  Tomado de la Nota Informativa N° 008-2021-DIGEMID-UFMNDYO/MINSA del 28 de enero de 2021 adjuntado 

en el Oficio 471-2021-DIGEMDI-DG-EA/MINSA del 26 de marzo de 2021. 
 
98  Según la definición de la Digemid, son medicamentos de síntesis química empleados para la prevención, 

diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en 
beneficio de la persona a quien le fue administrado y designado con su DCI u otra denominación o nombre 
comercial. Incluye a la especialidad farmacéutica multifuentes e innovadores. 

 
99  Son productos cuyos principios activos o las asociaciones no se encuentran en el PNME y que se encuentran 

registrados en países de alta vigilancia sanitaria. 

Año/Tipo de 

medicamento

Agente de 

Diagnóstico

Especialidad 

Farmacéutica

Medicamento 

de Marca

Medicamento 

Genérico
Total

2014 -                  1                   3                   -                    4             

2015 -                  7                   4                   1                   12           

2016 -                  24                 -                    -                    24           

2017 -                  22                 -                    -                    22           

2018 -                  30                 -                    -                    30           

2019 1                 105                -                    -                    106          

2020 1                 422                -                    -                    423          

Total 2                 611                7                   1                   621          

% Total 0,32% 98,39% 1,13% 0,16% 100,00%



 
 
 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348 

E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe 
 

36 

Cuadro 9 
SOLICITUDES EN PROCESO DE EVALUACIÓN FUERA DEL PLAZO MÁXIMO 
POR TIPO DE MEDICAMENTO, CATEGORIA Y AÑO HASTA EL 28 DE ENERO 

DE 2021 
 

 
Fuente: Nota Informativa N° 008-2021-DIGEMID-UFMNDYO/MINSA del 28 de enero de 2021 adjuntado en el Oficio 
471-2021-DIGEMDI-DG-EA/MINSA del 26 de marzo de 2021. 
Elaboración: Secretaría Técnica. 

 
127. Por tanto, se verifica que existe un retraso importante en la evaluación de las 

solicitudes de registro sanitario, principalmente a nivel de medicamentos cuyos 
principios activos se encuentran dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos 
Esenciales y medicamentos que ya han sido registrados en países de alta 
vigilancia sanitaria, y que, en el contexto del COVID-19, se ha acentuado, 
representando un cuello de botella para la disponibilidad de nueva oferta de 
medicamentos y de acceso oportuno. 
 

128. Un factor que puede estar contribuyendo con la demora, sería la exigencia de 
presentar estudios e información técnica ya evaluada en países de alta vigilancia 
sanitaria. En efecto, es el caso de los productos que ya cuentan con un registro 
de un país de alta vigilancia sanitaria (Categoría 2), en donde se han presentado 
estudios que demuestren la calidad, seguridad y eficacia del medicamento, pero 
que, en el Perú, requiere nuevamente presentar estos estudios e información 
técnica100 para una nueva evaluación. Al respecto, es razonable suponer que la 
calidad, seguridad y eficacia de estos productos fueron evaluados por las 
autoridades de los países de alta vigilancia sanitaria. Por ejemplo, la FDA (EE. 
UU.), la EMA (Unión Europea) o la MHRA (Reino Unido) que han otorgado el 
registro sanitario en sus respectivos países. Incluso, existe similitud en la 
información exigida para estos productos respecto de la que se solicita para los 
productos de las Categorías 1 y 3 (ver Anexo 1). 

 
129. Dado que los productos de la Categoría 2 han superado los estándares de 

evaluación de autoridades de alta vigilancia sanitaria, hacer una evaluación similar 
por la Digemid podría no ser del todo eficiente, debiendo optarse por un proceso 
de revisión más expeditivo en estos casos. Por el contrario, una evaluación 
exhaustiva podría estar imponiendo a los fabricantes extranjeros un costo de 
cumplimiento regulatorio evitable, al exigirles presentar información técnica sobre 
la calidad, seguridad y eficacia de los productos, aspectos que fueron evaluados 
en los países de alta vigilancia sanitaria. 

 

 
100  Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 43 del Decreto Supremo No. 016-2011-SA, en el caso de la categoría 2, 

entre los estudios e información técnica, se solicita: los estudios de estabilidad, los estudios de equivalencia 
terapéutica para demostrar la intercambiabilidad e información técnica sobre la eficacia y seguridad de la IFA.  

Medicamento 

de Marca

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 2

2014 - - 1 - - 1 2 - - 4

2015 - - - 7 - - 3 1 1 12

2016 - - - 22 2 - - - - 24

2017 - - - 19 3 - - - - 22

2018 - - 1 26 3 - - - - 30

2019 - 1 37 64 4 - - - - 106

2020 1 - 217 205 - - - - - 423

Total 1 1 256 343 12 1 5 1 1 621

% Total 0,16% 0,16% 41,22% 55,23% 1,93% 0,16% 0,81% 0,16% 0,16% 100,00%

Año/Categoría 

y Tipo de 

Medicamento

Agente de Diagnóstico Especialidad Farmacéutica Medicamento de Marca
Total
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130. Así, por ejemplo, el regulador de Suiza considera el análisis realizado por la Unión 
Europea o países miembros en sus evaluaciones, lo que permitió reducir en un 
20% los tiempos de revisión. En Singapur se utilizan las autorizaciones emitidas 
por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido (existe 
un acuerdo de reconocimiento mutuo) para otorgar un permiso. En México, existe 
un acuerdo unilateral con EMA para utilizar su análisis en sus propias 
evaluaciones; y existen acuerdos de naturaleza similar entre la Cofepris (agencia 
mexicana) y las autoridades de Estados Unidos de América, Canadá, Australia y 
Suiza (WHO, 2016).  

 
131. En España existe el “Procedimiento de reconocimiento mutuo” a través del cual 

las autoridades regulatorias comparten los informes de evaluación del 
medicamento en análisis a aquellas autoridades que empiezan a analizar el mismo 
(AEMPS, 2010). Esto debido a que muchos de los laboratorios presentan 
solicitudes de registro sanitario de un mismo medicamento en diferentes países 
de la Unión Europea. Asimismo, en Chile, se aceptan estudios de equivalencia 
terapéutica in vivo o in vitro de centros reconocidos por la OMS, la EMA, las 
autoridades de Estados Unidos de América, Canadá, España, Japón, Reino 
Unido, Suecia y Suiza (Minsal, 2005). 

 
132. Cabe indicar que las autoridades de países de alta vigilancia cuentan con 

lineamientos técnicos, científicos o procedimientos para evaluar y demostrar la 
calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos101. 
 

133. Por otro lado, adicionalmente a las 944 solicitudes registradas hasta el 28 de enero 
de 2021, se suman 126 solicitudes de registro sanitario para productos biológicos 
que se encuentran en proceso de evaluación,de las cuales 69 podrían encontrarse 
fuera del plazo máximo de evaluación102 y donde la mitad pertenecen a solicitudes 
de un producto registrado en un país de alta vigilancia sanitaria (52,17%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Continúa en la siguiente página] 
 
 
 
 
 
 
 

 
101  Por ejemplo, la EMA (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-

guidelines), la FDA (https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/how-drugs-are-developed-
and-approved) y la MHRA (https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-
regulatory-agency/about). Última visita: 12 de agosto de 2021. 

 
102  De acuerdo con el artículo 108 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos 

Farmacéuticos (Decreto Supremo No. 016-2011-SA), las solicitudes de inscripción y reinscripción de vacunas e 
inmunológicos tiene un plazo de hasta 180 días calendarios; y, para el resto de los productos biológicos el plazo 
es de hasta 12 meses. 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-guidelines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-guidelines
https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/how-drugs-are-developed-and-approved
https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/how-drugs-are-developed-and-approved
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency/about
https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency/about
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Cuadro 10 
SOLICITUDES EN PROCESO DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS 

BIOLÓGICOS FUERA DEL PLAZO MÁXIMO POR PROCEDENCIA Y AÑO 
HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2021 

 

 
Nota: Se ha considerado el plazo máximo de 12 meses hasta el 15 de 
febrero de 2021. 
Fuente: Nota Informativa N° 009-2021-DIGEMID-UFMNDYO/MINSA del 
15 de febrero de 2021 adjuntado en el Oficio 471-2021-DIGEMDI-DG-
EA/MINSA del 26 de marzo de 2021. 
Elaboración: Secretaría Técnica. 

 
134. Esta problemática también puede afectar a los medicamentos innovadores que 

provienen de países de alta vigilancia sanitaria, toda vez que la demora en la 
evaluación del registro sanitario hace que el producto innovador pueda quedar 
desfasado en el momento en que se obtiene el registro.  
 

135. Si bien el objetivo de política pública es que se garantice la seguridad, eficacia y 
calidad de los medicamentos, ese objetivo se podría alcanzar con la certificación 
de la autoridad del país de alta vigilancia, por lo que se podría establecer como 
alternativa un trámite más célere distinto al actual. Como se ha indicado (Amaro, 
2019), el proceso de evaluación sanitaria a cargo de la autoridad nacional de 
medicamentos muestra cuellos de botella por el excesivo tiempo que toman los 
trámites de autorización. Esto limita la oferta de productos provenientes de los 
países de alta vigilancia sanitaria y los considerados de necesidad pública. 

 
136. Por otro lado, el problema con el cumplimiento de los plazos de evaluación no solo 

se observa a nivel del procedimiento del registro sanitario que cuenta con un plazo 
establecido, también se registra las solicitudes para que un país sea incorporado 
en la lista de Países de Alta Vigilancia Sanitaria, donde no existe un plazo 
específico por parte de la Digemid. En este caso, las demoras son variables e 
importantes, como lo demuestran los casos provenientes de Austria, Irlanda y 
Hungría, que presentaron sus solicitudes para formar parte de la lista de Países 
de Alta Vigilancia Sanitaria en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, y que tuvieron 
que esperar entre un año y medio y cuatro años para que se apruebe sus 
solicitudes103 como se describe en el Reporte de Evaluación de la Regulación 
Aplicable a la Importación de Oxígeno Medicinal y Productos Conexos del 
Indecopi. Por ello, no solo es importante que se pueda definir un plazo razonable, 

 
103  Luego de verificarse que cumplían con los requisitos técnicos mencionados en el numeral 73 del Anexo Nº 01 – 

Glosario de términos y definiciones del Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos. 

No Sí

2014 5                   -                    5            

2015 3                   -                    3            

2016 2                   1                   3            

2017 4                   5                   9            

2018 14                 3                   17          

2019 2                   24                 26          

2020 3                   3                   6            

Total 33                 36                 69          

% Total 47,83% 52,17% 100,00%

Año

Procedencia de un País de 

Alta Vigilancia Sanitaria Total 
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sino que la Digemid cuente con los recursos suficientes para poder cumplir con 
sus propios plazos. 
 

137. En conclusión, respecto a las solicitudes de inscripción de registro sanitario, se 
observa un incremento de solicitudes fuera del plazo máximo, en particular de 
aquellos presentados durante 2019 y 2020, correspondientes a medicamentos de 
especialidad farmacéutica104, de los cuales, por el momento, seis (6) IFAs 
requieren estudios de equivalencia. 
 
 

IV. RECOMENDACIONES  
 
138. En el contexto de la pandemia del COVID-19, se observa una acentuación de las 

demoras en los procesos de evaluación de las solicitudes de certificado de BPM 
de laboratorios extranjeros y de las solicitudes de registro sanitario. Es decir, se 
verifica que existen problemas vinculados con el cumplimiento de los plazos 
legales de atención de estas solicitudes. El resultado de estas demoras puede 
significar el i) acceso tardío al mercado peruano de medicamentos, sean 
innovadores o genéricos, para el tratamiento de la salud de las personas, ii) una 
menor oferta variada de medicamentos y iii) la posibilidad de que su precio no 
pueda disminuir ante una mayor oferta.  

 
139. En ese sentido, a continuación, se formulan algunas recomendaciones, dirigidas 

al Minsa y la Digemid, que permitan abordar los problemas identificados en el 
acceso de medicamentos al mercado peruano. Las propuestas planteadas son 
basadas en medidas previamente observadas y adoptadas por algunas 
autoridades regulatorias de la región como México, Chile, Ecuador y Colombia, 
que luego del análisis correspondiente también podrían ser aplicadas al Perú 

 
Primera recomendación: Velar por el fortalecimiento del staff técnico junto con 
los instrumentos o equipamientos necesario que permita asegurar el cumplimiento 
de los plazos por parte de la unidad encargada de la evaluación de las solicitudes 
del registro sanitario de la Digemid como de los Certificados de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) y/o evaluar la factibilidad de descentralizar parte del 
proceso de análisis de las solicitudes del registro sanitario para incluir a terceros 
especializados y autorizados con el objetivo de reducir el incumplimiento de los 
plazos de revisión.  

 
140. De la revisión de las estadísticas de las solicitudes de registro sanitario 

presentadas y los tiempos de atención de las solicitudes, así como de la 
información obtenida a partir de las entrevistas sostenidas con los diferentes 
actores del sector, se identificó que existe una necesidad de fortalecer la Digemid 
para que cuente con el staff suficiente de profesionales que le permita, por un lado, 
realizar las visitas de supervisión e inspección de los laboratorios para la emisión 
de los certificados de BPM, y, por otro lado, para la evaluación de los estudios 
requeridos en el marco de las solicitudes de registros sanitarios.  

 
141. En la misma línea, es importante que la Digemid disponga de los recursos 

adecuados para que continúe con sus esfuerzos de digitalización de sus procesos, 
ya que podría facilitar el manejo de los expedientes y el procesamiento de la 

 
104  Por ejemplo, es posible ubicar solicitudes para medicamentos como Omeprazol, Paracetamol, Esomeprazol, 

Synthroid, Sandimmun Neoral, entre otros, que se encuentran dentro de las categorías 1 y/o 2. 
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información por parte de su personal, permitiendo una mayor agilización de los 
trámites. Asimismo, con los adecuados recursos y procedimientos, se podría 
evaluar la factibilidad de implementar un procedimiento de evaluación remota para 
la supervisión de las instalaciones de los laboratorios de medicamentos, 
principalmente extranjeros, mientras dure la emergencia sanitaria del COVID-19, 
como, por ejemplo, lo viene planteando la Food and Drug Administration de los 
EEUU (FDA)105, donde se ha propuesto como opción voluntaria para los 
administrados. 

 
142. Complementaria o alternativamente, para mitigar la demora en la evaluación de 

solicitudes de registros sanitarios, se recomienda que el Minsa y la Digemid 
evalúen la factibilidad de incluir a terceros autorizados en el proceso de análisis 
de registros sanitarios. Al respecto, la experiencia de México demuestra que la 
participación de terceros autorizados le permitió a la Cofepris106 reducir los 
tiempos promedio de revisión de los trámites. Por ejemplo, en el caso de los 
nuevos registros, el tiempo de trámite se redujo, en promedio, en cerca de dos 
años (Cofepris, 2012, pág. 20). 
 

143. Según Cofepris, los terceros autorizados son personas pertenecientes al sector 
privado, autorizadas por la Secretaría de la Cofepris para emitir pre dictámenes 
respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos por la propia Secretaría 
o en las normas correspondientes.  

 
144. Para ser un tercero autorizado, las empresas participan en convocatorias 

realizadas por la propia Cofepris107, para lo cual se analiza la documentación 
presentada por los candidatos y se lleva a cabo visitas de verificación y se evalúa 
si los candidatos cumplen con los requisitos. De esta manera, la Cofepris autoriza 
a los terceros autorizados para la evaluación y control sanitario de los diferentes 
productos, ya sea medicamentos, dispositivos médicos, productos 
biotecnológicos, medicamentos vitamínicos, biológicos, herbolarios, entre otros. 

 
145. Los terceros autorizados en México están clasificados en cuatro (4) 

modalidades108: laboratorios de prueba, unidades de verificación y unidades para 
llevar a cabo pruebas de intercambiabilidad y biocomparabilidad. Este grupo de 
personas se encargan de la verificación109, revisión de los dossiers de los 
solicitantes y, luego de una evaluación de la documentación, emiten pre 
dictámenes - denominados Informes Técnicos Favorables -, los cuales son 
entregados y analizados por la Cofepris, quien emite, en último lugar, el dictamen 
final respecto al otorgamiento del registro sanitario. Es importante señalar que 
utilizar los servicios de un tercero autorizado resulta ser una alternativa opcional 
para los administrados, ya que depende de las empresas optar por su uso, donde 

 
105  Para mayores detalles, se puede revisar su guía, disponible en: <https://www.fda.gov/media/147582/download>. 

Última visita: 13 de mayo de 2021. 
 
106  Cofepris: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
 
107  Disponible en: <https://www.gob.mx/cofepris/documentos/convocatoria-para-ser-tercero-autorizado>.  
 Última visita: 12 de agosto de 2021. 
 
108  Disponible en: <https://www.gob.mx/cofepris/documentos/relacion-de-terceros-autorizados>. Última visita: 12 de 

agosto de 2021. 
 
109  Artículo 222 de la Ley General de la Salud. Articulo modificado por la DOF: 27/04/2010. Al respecto, revisar: 

<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5140746&fecha=27/04/2010>. Última visita: 12 de agosto de 2021. 

https://www.gob.mx/cofepris/documentos/convocatoria-para-ser-tercero-autorizado
https://www.gob.mx/cofepris/documentos/relacion-de-terceros-autorizados
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5140746&fecha=27/04/2010
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si bien deberán incurrir en un costo adicional, a cambio este mecanismo permitiría 
una revisión de forma más expeditiva de sus solicitudes. 

 
146. Asimismo, los terceros autorizados realizan diversas pruebas analíticas, actos de 

muestreo y estudios de bioequivalencia y/o biodisponibilidad. Así, la labor de los 
terceros autorizados facilita el procedimiento de revisión de expedientes de la 
Cofepris, permitiendo el cumplimiento oportuno de los plazos legales de revisión 
para las solicitudes de registros sanitarios y la reducción de los tiempos legales 
de revisión110. 

 
Segunda recomendación: Evaluar establecer un registro expeditivo para 
medicamentos provenientes de países de alta vigilancia sanitaria para facilitar el 
proceso de revisión de las solicitudes de registro sanitario de productos 
registrados en estos países. 

 
147. Se recomienda que el Minsa y la Digemid evalúen la factibilidad de establecer un 

registro sanitario expeditivo, esto es, un registro sujeto a un plazo más breve al 
actual y a una evaluación simplificada de los requisitos, a efectos de que los 
medicamentos que ya se encuentran autorizados o registrados por autoridades de 
países de alta vigilancia sanitaria, lleguen de forma más oportuna al mercado 
peruano y se facilite su disponibilidad temprana para los consumidores. 

 

148. Por ejemplo, en Chile existe un registro acelerado111 que analiza las solicitudes de 

medicamentos que poseen registros otorgados por autoridades de países de alta 
vigilancia (autoridades definidas como agencias reguladoras estrictas por la OMS 
y agencias calificadas en el nivel IV por la OPS/OMS112). Asimismo, el solicitante 

que opte por este procedimiento debe presentar los mismos antecedentes de 
respaldo entregados a la agencia reguladora que otorgó el registro, junto al 
Certificado de Producto Farmacéutico. La revisión del regulador chileno tiene en 
consideración lo ya analizado por la agencia reguladora del país de alta vigilancia. 

 
Cabe resaltar que, este tipo de registro en Chile no es utilizado en productos 
biológicos, o cuando existan razones de salud pública o se les haya denegado la 
autorización en una o más autoridades de países de alta vigilancia sanitaria113.  

 
110  De acuerdo con la empresa Insumos para la salud S.A. de C.V., con el apoyo de un tercero, los tiempos estimados 

para la aprobación de un registro sanitario han disminuido. Disponible en:  
<https://www.insumosparasalud.com/estrategia-regulatoria>. Última visita: 12 de agosto de 2021. 
 

111  El artículo 54° del Decreto Supremo Nº 3 de 2010 del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento del Sistema 
Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, señala que aquellos medicamentos que 
estén registrados en agencias reguladoras de países de alta vigilancia podrán someterse al procedimiento 
acelerado de registro. Disponible en:  
<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1026879&idParte=10152876&idVersion=2020-08-21>.  
Última visita: 12 de agosto de 2021. 

 
112  El artículo 54.C del Decreto Supremo Nº 3 de 2010 del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento del Sistema 

Nacional de Control de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, señala que se consideran como alta 
vigilancia a aquellas:  i) agencias definidas como agencias reguladoras estrictas en el Anexo 5 del "WHO Expert 
Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations – WHO Technical Report Series, Nº 986 - Forfy-
eighth Report" y sus modificaciones posteriores; y ii) calificadas en Nivel IV en el Sistema de Evaluación de 
Autoridades Reguladoras Nacionales de Medicamentos de la Organización Panamericana de la Salud. 
Disponible en:  
<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1026879&idParte=10152876&idVersion=2020-08-21>.  
Última visita: 05 de agosto de 2021. 
 

113  Los artículos 54.F y 54.G del Decreto N° 54 del Ministerio de Salud, que introduce modificaciones al Decreto Nº 
3/2010. 

 

https://www.insumosparasalud.com/estrategia-regulatoria
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1026879&idParte=10152876&idVersion=2020-08-21
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1026879&idParte=10152876&idVersion=2020-08-21
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149. De igual modo, Ecuador posee un proceso de homologación114 de registros 

sanitarios para productos aprobados en países de alta vigilancia sanitaria, incluso 
para los casos de productos aprobados por países de referencia regional. El 
proceso de homologación es el reconocimiento oficial de los registros sanitarios 
otorgados por las autoridades sanitarias de Estados Unidos, Canadá, Australia, 
Japón, por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y por el Ministry of Food 
and Drug Safety de la República de Corea del Sur y por los países cuyas agencias 
reguladoras de medicamentos han sido calificadas por la OPS/OMS como como 
autoridades de referencia regional115.  

 
Asimismo, el proceso de homologación permite que los medicamentos en general 
y medicamentos biológicos116 puedan obtener un registro sanitario sin necesidad 
de que el laboratorio realice el mismo proceso en Ecuador.  

 
150. En dicho sentido, la Digemid podría plantear un tratamiento diferenciado entre 

aquellos sujetos regulados que representan un menor riesgo para los objetivos 
que se busca tutelar frente a los que representan un mayor riesgo. Por ello, se 
recomienda que el Minsa y la Digemid evalúen establecer un registro sanitario 
más expeditivo, por ejemplo, considerando el plazo de 45 días que se indica para 
los productos dentro de la categoría 2, con una evaluación documental, para los 
casos de solicitudes de registro de medicamentos que ya se encuentran 
autorizados o registrados por autoridades de países de alta vigilancia sanitaria. 

 
151. En dicha línea, la Digemid debería evaluar adoptar acciones para facilitar la 

cooperación internacional con las autoridades de países de alta vigilancia 
sanitaria, para poder utilizar su trabajo, información o conocimiento para agilizar 
el otorgamiento del registro sanitario. Ello permitirá que la Digemid pueda incluso 
atender de forma más oportuna las solicitudes de las otras categorías (1 y 3). 

 
Tercera recomendación: Promover la suscripción de convenios de 
reconocimiento mutuos con países de referencia de la región para reducir los 
plazos de atención de las solicitudes de registro provenientes de estos países. 

 
152. Otro elemento que podría contribuir a reducir la carga de expedientes acumulados 

de la Digemid sería contar con convenios de reconocimiento mutuo117 con algunas 
agencias pares de la región, como las de la Alianza del Pacífico que cuentan con 

 
Disponible en: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1026879&idParte=10152876&idVersion=2020-08-
21>. Última visita: 05 de agosto de 2021. 

 
114  El Acuerdo Ministerial N° 4711 incluye una lista de los países que están incluidos en el listado de registros 

sanitarios expedidos por autoridades sanitarias extranjeras susceptibles a ser homologados por la Autoridad 
Sanitaria Nacional y por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) de Ecuador. 
Disponible en:  
<https://subastademedicamentos.compraspublicas.gob.ec/pdf/info_listado_de_paises.pdf>. Última visita: 05 de 
agosto de 2021. 

 
115  Inscripción de Certificado de Registro Sanitario de Medicamentos de Fabricación Extranjera por Homologación. 

Disponible en: <https://www.gob.ec/arcsa/tramites/inscripcion-certificado-registro-sanitario-medicamentos-
fabricacion-extranjera-homologacion>. Última visita: 05 de agosto de 2021. 

 
116  Vacunas, hemoderivados, biotecnológicos y biosimilares. 
 
117  Al 12 de agosto de 2021, la Digemid no cuenta con ningún convenio de reconocimiento mutuo con ninguna 

autoridad. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1026879&idParte=10152876&idVersion=2020-08-21
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1026879&idParte=10152876&idVersion=2020-08-21
https://www.gob.ec/arcsa/tramites/inscripcion-certificado-registro-sanitario-medicamentos-fabricacion-extranjera-homologacion
https://www.gob.ec/arcsa/tramites/inscripcion-certificado-registro-sanitario-medicamentos-fabricacion-extranjera-homologacion
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el nivel IV118, definido por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS). El contar con convenios de reconocimiento mutuo con los países de 
referencia regional, o con otros países, le permitiría a la Digemid compartir 
expedientes de evaluación, contar con un registro expeditivo para estos casos y 
se traduciría en un ahorro de costos y tiempo tanto para la propia Digemid como 
para el laboratorio solicitante. 
 

153. Por ejemplo, en Europa, la EMA señala que, gracias a los acuerdos de 
reconocimiento mutuo sobre buenas prácticas de fabricación, las autoridades de 
la Unión Europea (UE) pueden dar por buenas las inspecciones realizadas por 
otros reguladores, dispensar de una segunda inspección a los productos 
importados en la UE e intercambiar información sobre inspecciones y defectos de 
calidad de los productos119.  

 
154. En ese sentido, la Digemid podría evaluar establecer un plazo más expeditivo, 

sujeto a una simplificación del procedimiento, a los países con los que pueda 
suscribir convenios de reconocimiento mutuo, lo que permitiría liberar a la 
autoridad y a las empresas de carga regulatoria. Por ello, es importante que la 
Digemid pueda alcanzar el nivel IV, de autoridad de referencia regional, 
principalmente de Latinoamérica, para facilitar la suscripción de los convenios de 
reconocimiento mutuo. Así, a través de un procedimiento simplificado y basado en 
un enfoque de riesgos, la Digemid podría desarrollar la evaluación de solicitudes 
de certificado de BPM y registro sanitario de forma más oportuna.  

 
155. Sobre el particular, el enfoque de riesgos permite medir el riesgo de cada uno de 

los solicitantes y ayudará a reasignar los recursos escasos de la entidad para 
supervisar a aquellas empresas que presentan mayores riesgos, de esta manera, 
la supervisión llevada a cabo será proporcional, específica y basada en una 
evaluación de la naturaleza y magnitud del riesgo y la probabilidad de ocurrencia 
(Lahidji, 2008). 
 
Cuarta recomendación: Evaluar la simplificación de los requisitos a productos 
biosimilares y promover la autorización de laboratorios privados para realizar 
estudios de equivalencia. 

 
156. Como se mencionó anteriormente, en Perú, la Digemid solicita estudios de 

equivalencia terapéutica a los medicamentos de categoría 1 y 2, y únicamente 
existe un laboratorio autorizado para realizar estos estudios, la CNCC. En efecto, 
la existencia de un solo proveedor, sumado al incremento en la demanda por 
estudios de equivalencia terapéutica hace más notorio la necesidad de 
incrementar la capacidad de la CNCC, así como la necesidad de introducir 

 
118  Es aquella autoridad competente y eficiente en el desempeño de las funciones de regulación sanitaria 

recomendadas por la OMS/OPS para garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos. Las 
Autoridades Reguladoras de Referencia Regional (lista elaborada en enero del 2018) son las siguientes: 
Argentina (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – ANMAT), Brasil 
(Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Ministério da Saúde – Anvisa),Canadá (Health Canada – HS), Chile 
(Instituto de Salud Pública – ISP), Colombia (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – 
Invima), Cuba (Centro para el Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos. Ministerio de Salud Pública – 
Cecmed), Estados Unidos de América (US FDA) y México (Cofepris). 

 
119  La UE mantiene acuerdos de reconocimiento mutuo con Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Suiza y los 

Estados Unidos de América y un acuerdo similar con Israel (el Acuerdo sobre evaluación de la conformidad y 
aceptación de los productos industriales). Tomado de:  
<https://ec.europa.eu/health/international_cooperation/pharmaceuticals_es>. Última visita: 12 de agosto de 
2021. 

https://ec.europa.eu/health/international_cooperation/pharmaceuticals_es
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competencia en el mercado de laboratorios capaces de realizar estudios de 
equivalencia terapéutica. 
 

157. Por ello, resulta importante que se brinde las facilidades para promover el aumento 
del número de laboratorios autorizados, adicionales a la CNCC e Hypatia, con el 
fin de generar una mayor oferta que permita agilizar el desarrollo de los estudios 
y el procedimiento del registro sanitario. Es preciso recordar que, desde 2018, se 
estableció la obligación de realizar estudios de in vitro para los medicamentos que 
contengan cinco (5) IFA indicadas en el Decreto Supremo Nº 024-2018-SA. A lo 
que se agregó, con la Resolución Ministerial 404-2021/MINSA, la ampliación de la 
obligación de presentar estudios de equivalencia para nuevos medicamentos de 
19 IFA120, indicando los casos que requieren estudios in vitro como in vivo. Sin 
embargo, hasta 2019, el INS solo ha realizado cinco (5) estudios de equivalencia 
terapéutica y con algunos resultados preocupantes (Amaro, 2019)121.  

 
158. De la revisión internacional, en Chile, si el producto es innovador o si se solicita el 

registro por primera vez, el solicitante debe presentar estudios pre-clínicos122 y 
clínicos123 (no necesariamente realizados en el país). Mientras que, si el producto 
que solicita un registro sanitario lo hace con posterioridad al medicamento 
innovador no necesita presentar los mismos estudios, y se someten a un proceso 
de registro simplificado, considerando que existe la evidencia de que la molécula 
es eficaz y segura (Minsal, 2017).  
 

159. En línea con ello, en Colombia se identificó un cuello de botella en los requisitos 
para la renovación de un registro sanitario, relacionado a la exigencia de estudios 
de biodisponibilidad y bioequivalencia. Una de las soluciones planteadas en el 
“Pacto por el crecimiento y generación de empleo farmacéutico” (2020) fue la 
posibilidad de no requerir estos estudios y utilizar los estudios anteriormente 
presentados, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos técnicos de la 
normatividad vigente al momento del estudio. 

 
 

V. CONCLUSIONES 
 
1. Esta Secretaría Técnica identificó que existe oportunidades de mejora en el 

procedimiento de registro de la Digemid, debido a los problemas observados: (i) 
en la tramitación de la certificación de buenas prácticas de manufactura (BPM) de 
fabricantes extranjeros que provienen de países que no son de alta vigilancia 
sanitaria, (ii) por la falta de suficientes laboratorios nacionales autorizados para la 

 
120  A través de la Resolución Ministerial N° 404-2021/MINSA del 19 de Marzo del 2021, se aprobó un nuevo listado 

de medicamentos (19 IFA) que deberán cumplir con presentar estudios de equivalencia terapéutica (in vivo e in 
vitro) para demostrar la intercambiabilidad. La relación de medicamentos se encuentra disponible en:  
<http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2021/ANEXO1_RM_404-2021-
MINSA.pdf>. Última visita: 12 de agosto de 2021.   
 

121  Por ejemplo, al analizar algunos medicamentos de amoxicilina y fluconazol, se halló que no son intercambiables 
porque no cumplen con la equivalencia terapéutica a partir de los estudios in vitro (Amaro, 2019). 

 
122  Estudios in vitro o in vivo, efectuados en animales, que son necesarios para evaluar la toxicidad del producto y 

demostrar la seguridad de un medicamento. Disponible en:  
<https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/REGISTRO%20SANITARIO%20DE%20PRODUCTOS.pdf>. 
Última visita: 12 de agosto de 2021. 

 
123  Estudios realizados en humanos para demostrar la seguridad y eficacia de un medicamento. Disponible en:  

<https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/REGISTRO%20SANITARIO%20DE%20PRODUCTOS.pdf>. 
Última visita: 12 de agosto de 2021. 

http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2021/ANEXO1_RM_404-2021-MINSA.pdf
http://www.digemid.minsa.gob.pe/UpLoad/UpLoaded/PDF/Normatividad/2021/ANEXO1_RM_404-2021-MINSA.pdf
https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/REGISTRO%20SANITARIO%20DE%20PRODUCTOS.pdf
https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/REGISTRO%20SANITARIO%20DE%20PRODUCTOS.pdf
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realización de estudios in vitro que permitan la acreditación de la 
intercambiabilidad de los productos farmacéuticos, que estarían contribuyendo a 
(iii) las demoras en la evaluación en el procedimiento de otorgamiento de registro 
sanitario. 

 
2. En términos generales, se observa un retraso en la evaluación y resultados de las 

solicitudes de los certificados de BPM y Registros Sanitarios, debido al excesivo 
tiempo que toman los trámites de autorización. Además, los problemas con el 
cumplimiento de los tiempos legales para la emisión de los certificados parecen 
haberse acentuado en el marco de la pandemia del COVID-19. Ello es 
especialmente preocupante debido a que retrasa la oferta oportuna de productos, 
sobre todo de aquellos productos que ya han sido registrados previamente en 
países de alta vigilancia sanitaria, y, además, por la importancia de avanzar con 
la revisión de los medicamentos considerados de necesidad pública por el 
Ministerio de Salud (Minsa) a traves del Petitorio Nacional de Medicamentos 
Esenciales (PNME). 

 
3. Asimismo, el hecho de que solo el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) 

del Instituto Nacional de Salud (INS) sea el único laboratorio autorizado y con 
capacidad de llevar a cabo los estudios de equivalencia terapéutica genera el 
riesgo de que la CNCC se vea limitada para realizar una gran cantidad de estudios 
de manera paralela, lo cual, a su vez, incrementa el tiempo de espera para la 
aprobación de un registro sanitario. 

 
4. Finalmente, resulta importante revisar el procedimiento de registro sanitario de 

productos que proceden de países de alta vigilancia sanitaria, a efectos de que 
los medicamentos que ya se encuentran autorizados o registrados por autoridades 
de dichos países, lleguen de forma más oportuna al mercado peruano y se facilite 
su disponibilidad temprana para los consumidores. Sumado a la importancia de 
que Digemid alcance el nivel IV de autoridad de referencia regional y pueda 
suscribir los acuerdos de reconocimiento mutuo con las autoridades pares de los 
países de la región que ostentan dicho nivel de referencia, como Chile, Colombia 
y México de la Alianza del Pacífico.  
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ANEXO 

 
Anexo 1 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS 1/ 

Procedimiento Requisitos comunes Requisitos diferenciados 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
Especialidades 
Farmacéuticas 
cuyo(s) ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones se 
encuentran en el 
Petitorio Nacional 
Único de 
Medicamentos 
Esenciales 
(CATEGORIA 1) 
 

• Especificaciones técnicas y 
técnica analítica de los 
Ingredientes Farmacéuticos. 
Activos (IFA). 

• Especificaciones técnicas de los 
materiales de envase. 

• Validación de las técnicas 
analíticas del producto 
terminado. 

• Flujograma y validación del 
proceso de fabricación, 
identificando los atributos 
críticos de control y parámetros 
críticos de proceso. 

• Estudios de estabilidad. 

• Proyecto de ficha técnica. 

• Proyecto de rotulado en idioma 
español. 

• Copia de certificado de producto 
farmacéutico o copia de 
certificado de libre 
comercialización emitido por la 
autoridad competente del país 
de origen o exportador, 
considerando de modo 
preferente el Modelo de la OMS. 
Cuando se trate de 
especialidades farmacéuticas 
fabricadas en un tercer país por 
encargo de una empresa 
farmacéutica del país 
exportador del producto que no 
se comercializa ni se consume 
en el país fabricante, se debe 
presentar copia del Certificado 
del producto farmacéutico o 
Copia del Certificado de Libre 
Comercialización emitido por la 
autoridad competente del país 
exportador que encargó la 
fabricación. 
Cuando se trate de 
especialidades farmacéuticas 
fabricadas por etapas en 
diferentes países y 
comercializados en uno de ellos, 
se debe presentar copia del 

• Estudios de equivalencia 
terapéutica para demostrar 
intercambiabilidad. 

• Sustentación de la eficacia y 
seguridad de la especialidad 
farmacéutica si presenta 
diferente forma farmacéutica, 
cantidad del IFA o vía de 
administración a la del Petitorio 
Nacional Único de 
Medicamentos Esenciales. Para 
sucesivas reinscripciones no 
será necesario sustentar la 
eficacia y seguridad salvo que 
se hayan efectuado 
modificaciones de la 
especialidad farmacéutica. 

• Constancia de aprobación de 
comercialización otorgada en el 
país extranjero donde se obtuvo 
por primera vez el registro 
sanitario del producto 
farmacéutico que contenga una 
nueva entidad química, 
debiéndose indicar fecha y lugar 
de otorgamiento, de ser el caso. 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
Especialidades 
Farmacéuticas cuyo(s) 
ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones no se 
encuentran en el 
Petitorio Nacional 
Único de 
Medicamentos 
Esenciales y se 
encuentran registrados 
en países de alta 
vigilancia sanitaria 
(CATEGORIA 2) 
 

• Estudios de equivalencia 
terapéutica para demostrar 
intercambiabilidad. 

• Información técnica sobre la 
eficacia y seguridad del IFA si es 
una especialidad farmacéutica 
monofármaco, o de la 
asociación si el producto tiene 
más de un IFA. 

• Sustentación de la eficacia y 
seguridad de la especialidad 
farmacéutica si presenta 
diferente forma farmacéutica, 
cantidad del IFA o vía de 
administración a lo autorizado 
en un país de alta vigilancia 
sanitaria. Para sucesivas 
reinscripciones no será 
necesario sustentar la eficacia y 
seguridad salvo que se hayan 
efectuado modificaciones de la 
especialidad farmacéutica. 
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Procedimiento Requisitos comunes Requisitos diferenciados 

Certificado del Producto 
farmacéutico o Copia del 
Certificado de Libre 
Comercialización del producto 
del país en el que este se 
comercializa. 

• Copia simple del Certificado de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) del 
fabricante nacional o extranjero 
emitido por la Autoridad 
Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios. 
Se aceptan Certificados de BPM 
de países de alta vigilancia 
sanitaria o con los cuales exista 
reconocimiento mutuo. 

• Plan de Gestión de Riesgo si la 
especialidad 
farmacéutica/agente de 
diagnóstico contiene un IFA no 
registrado previamente en el 
país. 

• Declaración Jurada del 
solicitante de haber generado 
los datos de prueba y no haber 
sido sancionado por la autoridad 
competente. 

• Constancia de aprobación de 
comercialización otorgada en el 
país extranjero donde se obtuvo 
por primera vez el registro 
sanitario del producto 
farmacéutico que contenga una 
nueva entidad química, 
debiéndose indicar fecha y lugar 
de otorgamiento, cuando el 
producto proceda de un país de 
alta vigilancia sanitaria. 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
Especialidades 
Farmacéuticas cuyo(s) 
ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones no se 
encuentran 
considerados en la 
categoría 1 y 2 
(CATEGORIA 3) 

• Estudios u otros documentos 
que sustenten la eficacia y 
seguridad del producto (excepto 
quienes cuenten con registro 
sanitario vigente). 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
agentes de 
diagnóstico cuyo(s) 
ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones se 
encuentran Petitorio 
Nacional Único de 
Medicamentos 
Esenciales 
(CATEGORIA 1) 

• Estudios de equivalencia 
terapéutica para demostrar 
intercambiabilidad. 

• Sustentación de la eficacia y 
seguridad del agente de 
diagnóstico para los casos en 
los que el agente de diagnóstico 
presente diferente forma 
farmacéutica, cantidad del IFA o 
vía de administración a la del 
Petitorio Nacional Único de 
Medicamentos Esenciales. 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
agentes de diagnóstico 
cuyo(s) ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones no se 
encuentran en el 
Petitorio Nacional 
Único de 
Medicamentos 
Esenciales y se 
encuentran registrados 
en países de alta 
vigilancia sanitaria 
(CATEGORIA 2) 

• Estudios de equivalencia 
terapéutica para demostrar 
intercambiabilidad. 

• Información técnica sobre la 
eficacia y seguridad del agente 
de diagnóstico, para los casos 
de inscripción de agentes de 
diagnóstico cuyo IFA está 
registrado en un país de alta 
vigilancia sanitaria. 

• Información técnica sobre la 
eficacia y seguridad del IFA, o 
IFAs de una asociación en los 
casos de reinscripción de 
registro sanitario de agentes de 
diagnóstico cuyo IFA está 
registrado en un país de alta 
vigilancia sanitaria. 

• Sustentación de la eficacia y 
seguridad del agente de 
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Procedimiento Requisitos comunes Requisitos diferenciados 

diagnóstico si presenta diferente 
forma farmacéutica, cantidad del 
IFA o vía de administración a lo 
autorizado en un país de alta 
vigilancia sanitaria. 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
agentes de diagnóstico 
cuyo(s) ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones no se 
encuentran 
considerados en la 
categoría 1 y 2 
(CATEGORIA 3) 

• Sustentación de la eficacia y 
seguridad del agente de 
diagnóstico para los casos en 
los que el agente de diagnóstico 
presente diferente forma 
farmacéutica, cantidad del IFA o 
vía de administración a la del 
Petitorio Nacional Único de 
Medicamentos Esenciales o no 
estén registrados en países de 
alta vigilancia sanitaria. 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
radiofármacos 
cuyo(s) ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones se 
encuentran Petitorio 
Nacional Único de 
Medicamentos 
Esenciales 
(CATEGORIA 1) 

• Especificaciones técnicas y 
técnica analítica de los 
Ingredientes Farmacéuticos 
Activos (IFA). 

• Especificaciones técnicas de 
los materiales de envase. 

• Validación de las técnicas 
analíticas del producto 
terminado. 

• Flujograma y validación del 
proceso de fabricación, 
identificando los atributos 
críticos de control y parámetros 
críticos de proceso. 

• Estudios de estabilidad. 

• Proyecto de ficha técnica. 

• Proyecto de rotulado en idioma 
español. 

• Copia de certificado de 
producto farmacéutico o copia 
de certificado de libre 
comercialización emitido por la 
autoridad competente del país 
de origen o exportador, 
considerando de modo 
preferente el Modelo de la 
OMS. 
Cuando se trate de 
especialidades farmacéuticas 
fabricadas en un tercer país por 
encargo de una empresa 
farmacéutica del país 
exportador del producto que no 
se comercializa ni se consume 
en el país fabricante, se debe 
presentar copia del Certificado 
del producto farmacéutico o 
Copia del Certificado de Libre 
Comercialización emitido por la 
autoridad competente del país 

• Estudios de equivalencia 
terapéutica para demostrar 
intercambiabilidad. 

• Sustentación de la eficacia y 
seguridad para precursores de 
radiofármacos y radiofármacos 
listos para usar según 
recomendaciones de FDA o 
EMA, en los casos en los que el 
producto presente diferente 
forma farmacéutica, rango de 
radioactividad o vía de 
administración a la del Petitorio 
Nacional Único de 
Medicamentos Esenciales. 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
radiofármacos cuyo(s) 
ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones no se 
encuentran en el 
Petitorio Nacional 
Único de 
Medicamentos 
Esenciales y se 
encuentran registrados 
en países de alta 
vigilancia sanitaria 
(CATEGORIA 2) 

• Estudios de equivalencia 
terapéutica para demostrar 
intercambiabilidad. 

• Información técnica sobre la 
eficacia y seguridad para 
precursores de radiofármacos y 
radiofármacos listos para usar 
según recomendaciones de FDA 
o EMA. Tratándose de 
precursores de radiofármacos y 
radiofármacos listos para usar 
que presenten forma 
farmacéutica, rango de 
radioactividad o vía de 
administración diferente a 
países de alta vigilancia 
sanitaria, se debe sustentar 
eficacia y seguridad según 
recomendaciones de FDA o 
EMA. 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
radiofármacos cuyo(s) 
ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 

• Sustentación de la eficacia y 
seguridad para precursores de 
radiofármacos y radiofármacos 
listos para usar según 
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Procedimiento Requisitos comunes Requisitos diferenciados 

activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones no se 
encuentran 
considerados en la 
categoría 1 y 2 
(CATEGORIA 3) 

exportador que encargó la 
fabricación. 
Cuando se trate de 
especialidades farmacéuticas 
fabricadas por etapas en 
diferentes países y 
comercializados en uno de ellos, 
se debe presentar copia del 
Certificado del Producto 
farmacéutico o Copia del 
Certificado de Libre 
Comercialización del producto 
del país en el que este se 
comercializa. 

• Copia simple del Certificado de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) del 
fabricante nacional o extranjero 
emitido por la Autoridad 
Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios. 
Se aceptan Certificados de 
BPM de países de alta 
vigilancia sanitaria o con los 
cuales exista reconocimiento 
mutuo. 

• Plan de Gestión de Riesgo si el 
radiofármaco contiene un IFA 
no registrado previamente en el 
país. 

• Descripción General del 
Sistema. 

• Descripción detallada de los 
factores que pueden afectar el 
sistema y la composición o 
calidad del radionucleido hijo 
así como las características 
cuasi-cuantitativas del eluido o 
sublimado. 

recomendaciones de FDA o 
EMA. 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
gases medicinales 
cuyo(s) ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones se 
encuentran Petitorio 
Nacional Único de 
Medicamentos 
Esenciales 
(CATEGORIA 1) 

• Especificaciones técnicas y 
técnica analítica de los 
Ingredientes Farmacéuticos 
Activos (IFA). 

• Especificaciones técnicas de 
los materiales de envase. 

• Validación de las técnicas 
analíticas del producto 
terminado. 

• Flujograma y validación del 
proceso de fabricación, 
identificando los atributos 
críticos de control y parámetros 
críticos de proceso. 

• Estudios de estabilidad. 

 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
gases medicinales 
cuyo(s) ingrediente(s) 

• Inscripción técnica de eficacia y 
seguridad de los gases 
medicinales. 
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Procedimiento Requisitos comunes Requisitos diferenciados 

farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones NO se 
encuentran en el 
Petitorio Nacional 
Único de 
Medicamentos 
Esenciales y se 
encuentran registrados 
en países de alta 
vigilancia sanitaria 
(CATEGORIA 2) 

• Proyecto de ficha técnica. 

• Proyecto de rotulado en idioma 
español. 

• Copia de certificado de 
producto farmacéutico o copia 
de certificado de libre 
comercialización emitido por la 
autoridad competente del país 
de origen o exportador, 
considerando de modo 
preferente el Modelo de la 
OMS. 
Cuando se trate de 
especialidades farmacéuticas 
fabricadas en un tercer país por 
encargo de una empresa 
farmacéutica del país 
exportador del producto que no 
se comercializa ni se consume 
en el país fabricante, se debe 
presentar copia del Certificado 
del producto farmacéutico o 
Copia del Certificado de Libre 
Comercialización emitido por la 
autoridad competente del país 
exportador que encargó la 
fabricación. 
Cuando se trate de 
especialidades farmacéuticas 
fabricadas por etapas en 
diferentes países y 
comercializados en uno de ellos, 
se debe presentar copia del 
Certificado del Producto 
farmacéutico o Copia del 
Certificado de Libre 
Comercialización del producto 
del país en el que este se 
comercializa. 

• Copia simple del Certificado de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) del 
fabricante nacional o extranjero 
emitido por la Autoridad 
Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios. 
Se aceptan Certificados de 
BPM de países de alta 
vigilancia sanitaria o con los 
cuales exista reconocimiento 
mutuo. 

Inscripción en el 
registro sanitario de 
gases medicinales 
cuyo(s) ingrediente(s) 
farmacéutico(s) 
activo(s) – IFA(s) o 
asociaciones NO se 
encuentran 
considerados en la 
categoría 1 y 2 
(CATEGORIA 3) 

• Sustento de eficacia y seguridad 
de los gases medicinales 

Inscripción y 
reinscripción de 
registro sanitario de 
productos biológicos  

• Especificaciones técnicas de 
los materiales de envase. 

• Estudios de estabilidad. 

• Documentación de control de 
calidad del Ingrediente 
Farmacéutico Activo (IFA) 
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Procedimiento Requisitos comunes Requisitos diferenciados 

• Copia de certificado de 
producto farmacéutico o copia 
de certificado de libre 
comercialización emitido por la 
autoridad competente del país 
de origen o exportador, 
considerando de modo 
preferente el Modelo de la 
OMS. 
Cuando se trate de 
especialidades farmacéuticas 
fabricadas en un tercer país por 
encargo de una empresa 
farmacéutica del país 
exportador del producto que no 
se comercializa ni se consume 
en el país fabricante, se debe 
presentar copia del Certificado 
del producto farmacéutico o 
Copia del Certificado de Libre 
Comercialización emitido por la 
autoridad competente del país 
exportador que encargó la 
fabricación. 
Cuando se trate de 
especialidades farmacéuticas 
fabricadas por etapas en 
diferentes países y 
comercializados en uno de ellos, 
se debe presentar copia del 
Certificado del Producto 
farmacéutico o Copia del 
Certificado de Libre 
Comercialización del producto 
del país en el que este se 
comercializa. 

• Copia simple del Certificado de 
Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) del 
fabricante nacional o extranjero 
emitido por la Autoridad 
Nacional de Productos 
Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios. 
Se aceptan Certificados de 
BPM de países de alta 
vigilancia sanitaria o con los 
cuales exista reconocimiento 
mutuo. 

• Certificado de liberación de lote 
emitido por la autoridad 
competente del país de origen 
para productos importados, 
según corresponda. 

• Documento que contenga los 
estándares y materiales de 
referencia del IFA 

• Descripción del proceso de 
manufactura del IFA 

1/ Dentro del rubro de productos farmacéuticos se encuentran: (i) las especialidades farmacéuticas, (ii) agentes de diagnóstio, 
(iii) radiofármacos, (iv) gases medicinales y (v) productos biológicos. 
Fuente: Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios y demás normas sanitarias. 
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