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1. OBJETIVO
Esta Norma establece las especificaciones y los requisitos de los estudios de
estabilidad, su diseño y ejecución, que deben de efectuarse a los fármacos,
medicamentos, así como a los remedios herbolarios para uso humano, que se
comercialicen en territorio nacional, así como aquellos medicamentos con
fines de investigación.
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10.6 Estabilidades en uso
El propósito de las pruebas de estabilidad en uso es para establecer el periodo de
tiempo propuesto y la consideración de almacenamiento, ambos indicados en su
etiqueta, durante el cual un medicamento para su uso en multidosis, reconstituido
o diluido, puede ser usado mientras cumpla con las especificaciones, una vez
abierto el envase primario y haya sido administrada la primera dosis.
10.6.1 Se requiere un mínimo de 2 lotes, los cuales podrán ser al menos 1 lote
piloto, conforme al punto 4.1.17, de esta Norma. Al menos 1 de éstos debe haber
sido sometido a los estudios de estabilidad de largo plazo. Incluir el protocolo de
estabilidad en uso, las pruebas se realizarán en muestras del estudio a largo
plazo al inicio y a la conclusión del periodo del estudio o de caducidad propuesta
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10. CONSIDERACIONES GENERALES
10.10 Para aquellos casos en que los estudios de
estabilidad se hayan realizado en el extranjero, se
aplicará lo correspondiente a los puntos 10.14, 10.17,
10.19 o 10.21 según aplique de la presente Norma.
.
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10.12 La estabilidad a largo plazo de los lotes sometidos en el
expediente de registro sanitario o clave alfanumérica debe
continuar hasta cubrir el periodo de caducidad otorgado en el
registro sanitario del medicamento o clave alfanumérica del
remedio herbolario.
El análisis de las muestras deberá ser cada 3 meses el primer año
y cada 6 meses el segundo año y reportar los resultados en la
Revisión Anual de Producto identificando que se trata de lotes de
registro.
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Estudios de estabilidad 10.13
10.13 Si los lotes sometidos en el expediente de registro sanitario o clave
alfanumérica fueron lotes piloto; después de otorgado éste, los 3 primeros lotes
comercializados en México, deberán ser sometidos a los periodos y condiciones
de estabilidad a largo plazo. El análisis de las muestras deberá realizarse al
menos al periodo de caducidad tentativo otorgado con la finalidad de confirmarlo
y hasta un máximo de 5 años.

10.13.1 Los estudios de estabilidad de medicamentos o remedios herbolarios de
fabricación extranjera pueden llevarse a cabo en laboratorios terceros autorizados o
auxiliares de la regulación sanitaria, o el representante legal podrá contar con su
propio laboratorio de control de calidad de acuerdo a las disposiciones jurídicas
aplicables para el análisis de los productos de los cuales es representante en México
y de sus filiales.
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Estudios de estabilidad 10.13
10.13.2 No confirman periodo de caducidad tentativo aquellos
medicamentos o remedios herbolarios que hayan presentado un
informe de estabilidad a largo plazo que cubra el periodo de
caducidad solicitado y otorgado, conforme a las condiciones y
frecuencia de análisis de la presente Norma.
10.13.3 Para el caso de medicamentos de fabricación
extranjera podrán confirmar el periodo de caducidad tentativo
con estudios de estabilidad realizados en el extranjero
conforme a lo que establece el punto 10.14.1.1, de esta Norma.
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10.14 Programa anual de estabilidades.
Si los 3 primeros lotes comercializados en México se fabrican en el primer año de
comercialización, a partir del segundo año deberá implementarse un programa
anual de estabilidades;
• Si la fabricación del primer año no completa 3 lotes, deberá implementar
el programa anual de estabilidades hasta completar los 3 lotes con
estabilidad a largo plazo.
• El número de lotes con base en criterios estadísticos y la frecuencia de
análisis deben proveer información suficiente para verificar el periodo de
caducidad
• Debe incluirse en el programa al menos un lote por año de producto
fabricado con fines comerciales en cada concentración y en cada tipo de
sistema contenedor-cierre.
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10.14 Programa anual de estabilidades.
10.14.1 Para el caso de medicamentos de fabricación extranjera, el
programa anual de estabilidades deberá realizarse con lotes comercializados
en México, con excepción de lo que indica el punto 10.14.3, de esta Norma; las
excepciones deben ser concertadas y evaluadas con la Secretaría de Salud.
10.14.1.1 Para el caso de medicamentos de fabricación extranjera que cuenten
con CPP vigente emitido por una de las autoridades sanitarias extranjeras
reconocidas por la COFEPRIS,
• en donde se indique el plazo de caducidad otorgado,
• el programa anual de estabilidades podrá realizarse en el extranjero con lotes
comercializados en México o en el extranjero, información que deberá estar
disponible para la Secretaría de Salud en el sitio de fabricación y con el
representante legal en México.
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10.14.2 Los resultados de los estudios de estabilidad a largo plazo
confirmatorios de la vida útil del medicamento o remedio herbolario deberán ser
reportados en la
• Revisión Anual de Producto identificando que se trata de lotes
confirmatorios de vida útil.

10.14.3 Para el caso de vacunas y medicamentos biotecnológicos
de fabricación extranjera,
• el programa anual de estabilidades podrá realizarse en el sitio de origen,
información que deberá estar disponible para la Secretaría de Salud en el sitio
de fabricación y con el representante legal en México.
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10.18 ZONAS CLIMÁTICAS
10.18 Se aceptan los estudios de estabilidad realizados en condiciones más
severas que la Zona Climática II (subtropical, con posible humedad elevada),
conforme a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.
- Para la República Mexicana la Zona Climática reconocida para
realizar estos estudios de estabilidad es la Zona Climática II (subtropical, con
posible humedad elevada), conforme a la clasificación de la Organización Mundial
de la Salud.
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ZONAS CLIMÁTICAS
Las cuatro zonas climáticas dentro de las cuales el mundo está clasificado,
sustentado sobre la prevalencia de las condiciones climáticas actuales:
Zona I: Templado.
Zona II: Sub-tropical con posible humedad alta.
Zona III: Caliente y seca.
Zona IV: Caliente y húmeda.
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CPP o
Equivalente
Agencia
reconocida

Agencia no
reconocida

Registro
Sanitario NO
condicionado

Registro Sanitario
condicionado
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Registro
Sanitario

Estudio de
Estabilidad

Comercialización

RAP

NO condicionado 3 lotes

País de origen
México

3 lotes
País de origen
México

Condicionado

México

3 lotes
México

3 lotes
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