
 

 

 

 

REGLAMENTO PARA EL CONTROL SANITARIO 

DE ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS Y OTROS DE INTERÉS 

SANITARIO.  
  

 



 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO 

 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para el fomento, la               

regulación y el control sanitario, que deberán cumplir las personas naturales o jurídicas bajo las cuales                

se otorgarán autorizaciones sanitarias relacionadas a servicios, establecimientos, productos         

farmacéuticos y otros de interés sanitario, para la elaboración, fabricación, importación,           

almacenamiento, distribución, transporte, exportación, dispensación, comercialización, investigación,       

publicidad, entre otros.  

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 

Artículo 2. Aplica a las personas naturales o jurídicas que estudien, elaboren, fabriquen, importen,              

almacenen, distribuyan, transporten, exporten, dispensen, comercialicen, investiguen, promocionen y se          

dediquen a cualquier otra actividad licita relacionada con los productos farmacéuticos y otros de interés               

sanitario, y a los establecimientos que intervengan en cualquier actividad relacionada a los mismos,              

dentro del territorio nacional. 

 

Artículo 3. La aplicación del presente Reglamento es potestad de la Agencia de Regulación Sanitaria               

(ARSA) y sus instancias competentes delegadas. 

 
Artículo 4. Para la aplicación del presente reglamento se establecen las siguientes definiciones, siglas y               

acrónimos:  

 

Abuso de medicamentos: Uso excesivo intencionado, persistente o esporádico de medicamentos,           

acompañado de reacciones nocivas físicas o psicológicas. 

 

Archivo maestro del sistema de farmacovigilancia: Descripción detallada del sistema de           

farmacovigilancia utilizado por el titular de la autorización de comerciali zación en relación con uno o               

varios productos farmacéuticos autorizados. 

 

Autoridad Reguladora: Instancia, Órgano o funcionario público de la Agencia de Regulación Sanitaria             

que por ley o delegación tiene potestad para velar por el cumplimiento de normas, políticas, criterios,                

sistemas o procedimientos que, por autoridad propia o delegada, es competente para regular, controlar,              

vigilar y fiscalizar el cumplimiento del marco normativo vigente. 

 

Biosimilitud o Biosimilaridad: Comparación en igualdad de condiciones entre un medicamento           

biotecnológico biosimilar y un medicamento biotecnológico innovador previamente autorizado, con el           

objetivo de establecer su similitud en cuanto a calidad, seguridad, eficacia e inmunogenicidad. Se              
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entiende además que los productos deben compararse bajo el mismo estudio, mismo número de              

pacientes o mayor y utilizando los mismos procedimientos. 

 

 

Control Sanitario de importaciones: Es aquel que permite la identificación, clasificación y trazabilidad             

para facilitar la vigilancia sanitaria de todos los productos importados destinadas al consumo y uso               

humano. 

 

Control Sanitario de la Producción Nacional: Es aquel que permite la identificación, clasificación y              

trazabilidad para facilitar la vigilancia sanitaria de todos los productos de fabricación Nacional destinadas              

al consumo y uso humano. 
 

Denominación común: La denominación común internacional recomendada por la Organización Mundial           

de la Salud o, en su defecto, la denominación común usual. 

 

Distribución al por mayor de productos farmacéuticos: Toda actividad que consista en obtener,             

conservar, suministrar o exportar productos farmacéuticos, excluido el despacho o dispensado de            

medicamentos al público; estas actividades serán realizadas con fabricantes o sus droguerías y farmacias,              

con el profesional responsable y persona autorizada o facultada, para dispensar medicamentos al             

público; 

 

Dosis: El contenido de substancia activa, expresado en cantidad por unidad de toma, por unidad de                

volumen o de peso en función de la presentación. 

 

Equivalente terapéutico o bioequivalente: Medicamento que contiene idénticas cantidades de los           

mismos principios activos del producto al que es equivalente, la misma sal o éster del principio activo, en                  

idénticas formas farmacéuticas, pero que puede o no contener los mismos excipientes. Se entiende              

también por Genérico. 

 

Estabilidad: Capacidad que tiene un producto, de mantener por determinado tiempo sus propiedades             

originales, dentro de las especificaciones establecidas. 

 

Estándar de referencia: Aquella sustancia que ha demostrado, a través de una serie de análisis, ser un                 

material de alta pureza obtenido de una fuente oficial reconocida. 

 

Estudio de seguridad post-autorización: Todo estudio efectuado con el propósito de identificar,            

caracterizar o cuantificar un riesgo para la seguridad, confirmar el perfil de seguridad de un producto                

farmacéutico au torizado o medir la efectividad de las medidas de gestión de riesgos. 

 

Farmacovigilancia: Ciencia y actividades relacionadas con la detección, la evaluación, el conocimiento y             

la prevención de los efectos adversos u otros problemas relacionados con el Productos Farmacéuticos. 
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Fomento Sanitario: Conjunto de acciones tendientes a promover la mejora continua de las condiciones              

sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades que puedan            

provocar un riesgo a la salud de la población mediante esquemas de comunicación, capacitación,              

coordinación y concertación con los sectores público, privado y social, así como otras medidas no               

regulatorias. 

 

Generador de radionucleidos: Cualquier sistema que incorpore un radionucleido padre fijo a partir del              

cual se produzca un radionucleido hijo obtenido por elución o por cualquier otro método y utilizado en                 

un radiofármaco. 

 

Lote: Cantidad definida de materia prima, material de envasado o producto procesado en un solo               

proceso o en una serie de procesos. En el caso de un proceso continuo del lote debe corresponder a una                    

fracción definida de la producción, que se caracteriza por la homogeneidad que se busca en el producto.                 

El lote puede ser subdividido. 

 

Materia prima: Toda sustancia activa o inactiva que se emplea para la fabricación de productos de                

interés sanitario regulados en el presente reglamento sea que ésta quede alterada, modificada o              

eliminada en el curso del proceso de producción. 

 

Medicamento biotecnológico: Producto farmacéutico cuyo principio activo es fabricado a partir de un             

organismo vivo cuya estructura genética ha sido modificada a través de la tecnología, mediante técnicas               

como ADN recombinante, métodos basados en anticuerpos, entre otros. Estos productos pueden ser             

proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, vectores para el transporte de material genético,           

vacunas, entre otros. 

 

Medicamentos derivados de sangre o plasma humanos (Biológico): Medicamentos a base de            

constituyentes sanguíneos preparados industrialmente por establecimientos públicos o privados; dichos          

medicamentos comprenden, en particular, albúmina, factores de coagulación e inmunoglobulinas de           

origen humano. 

 

Medicamento homeopático: Todo medicamento obtenido a partir de sustancias denominadas cepas           

homeopáticas con arreglo a un procedimiento de fabricación homeopático descrito en las farmacopeas             

oficiales. Un medicamento homeopático podrá con  tener varios principios. 

 

Medicamento Huérfano: el que se destina al tratamiento de una enfermedad rara, grave o que produzca                

incapacidad y cuyo interés comercial resulta poco probable, o sin medidas de estímulo. Van destinados a                

un reducido grupo de pacientes, pero responde a necesidades de salud pública. 

 

Medicamento inmunológico (Biológico): Todo medicamento consistente en vacunas, toxinas, sueros y           

alergenos:  

a) Las vacunas, toxinas o sueros, que comprenden en particular: 

i) los agentes utilizados para provocar una inmunidad activa como la vacuna anticolérica,             

el BCG, la vacuna antipoliomelítica, la vacuna antivarióli ca; 
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ii) los agentes utilizados para diagnosticar el estado de inmunidad, en particular la             

tuberculina y la tuberculina PPD, las toxinas utilizadas en los tests de Schick y de Dick, la                 

brucelina; y,  

iii) los agentes utilizados para provocar una inmunidad pasiva, como la antitoxina            

diftérica, la glo bulina antivariólica, la globulina antilinfocítica; 

b) Los productos alergénicos comprendiendo cualquier medicamento destinado a detectar o           

provocar una alteración adquirida y específica en la respuesta in munológica a un agente             

alergizante. 

 

Permiso Sanitario Temporal: Autorización temporal a solicitud del interesado para poder comercializar            

un producto farmacéutico, previo a la obtención de su Registro Sanitario, aplica únicamente para              

Cosméticos, Higiénicos, Suplementos Nutricionales y otros que la ARSA considere. 

 

Plan de gestión de riesgos:  Descripción detallada del sistema de gestión de riesgos. 

 

Precursor de radionucleidos: Cualquier otro radionucleido producido para el marcado radiactivo de otras             

sustancias antes de su administración. 

 

Preparaciones magistrales: Producto medicinal elaborado por el profesional responsable en una           

farmacia para atender una receta médica de un paciente individual. 

 

Presentación Farmacéutica o Comercial: cantidad expresada en unidades de forma farmacéutica,           

volumen, peso o número de dosis en caso de aerosoles, de productos farmacéuticos y afines. 

 

Producto bioterapéutico de referencia (PBR): Un producto bioterapeútico de referencia es el utilizado             

como comparador en los estudios de biosimilitud en igualdad de condiciones con el producto              

bioterapéutico similar, a fin de demostrar su similitud en términos de calidad, seguridad, eficacia e               

inmunogenicidad. Solo un producto innovador que haya sido autorizado sobre la base de un expediente               

o dossier de registro completo puede ser utilizado como PBR. El término no se refiere a patrones de                  

medición tales como los patrones internacionales, nacionales o farmacopéicos o a estándares de             

referencia. 

 

Producto bioterapéutico similar o biosimilar (PBS): Producto bioterapéutico similar en términos de            

calidad, seguridad, inmunogenicidad y eficacia a un producto bioterapéutico de referencia (PBR)            

autorizado previamente, mediante el ejercicio de biosimilitud. 

 

Producto farmacéutico falsificado: Cualquier producto farmacéutico cuya presentación sea falsa con           

respecto a: 

a) Su identidad, incluidos el envase y etiquetado, el nombre o composición en lo que respecta a                 

cual quiera de sus componentes, incluidos los excipientes, y la dosificación de dichos             

componentes; 

b) Su origen, incluidos el fabricante, el país de fabrica ción, el país de origen y el titular de la                   

autorización de comercialización, ó 
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c) Su historial, incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución              

empleados. 

 

La presente definición no comprende los defectos de calidad involuntarios y se entiende sin perjuicio de                

las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. 

 

Producto farmacéutico y Otros de Interés sanitario: Comprende los medicamentos de síntesis química,             

medicamentos biológicos, medicamentos biotecnológicos, medicamentos huérfanos, medicamentos       

homeopáticos, radiofármacos, suplementos nutricionales, preparados magistrales, preparados galénicos,        

productos cosméticos, productos higiénicos, productos naturales medicinales y plaguicidas de uso           

doméstico y de uso profesional, otros que así sean considerados por la ARSA. 

 

Producto Galénico: Preparación farmacéutica elaborada y sometida a una serie de operaciones            

destinadas a facilitar la administración, la prescripción, la conservación, entre otros. Y es un previo a la                 

forma farmacéutica, se caracteriza por ser fórmulas magistrales de uso tradicional e industrializadas. 

 

Producto químico peligroso: Todo producto, sustancia u objeto de carácter tóxico, combustible,            

comburente, inflamable, radioactivo, infeccioso, irritante, corrosivo, otro declarado como tal por parte            

de la ARSA, como por ejemplo: explosivos, gases industriales, floculantes y coagulantes de uso industrial,               

clarificantes de uso industrial, lubricantes, productos de uso automotriz, productos para calderas,            

productos para equipo industrial, tinta para impresoras, pinturas, barnices, adhesivos y pegamentos,            

extintores, entre otros. 

 

Producto Vencido: El que ha cumplido su fecha de caducidad o vida útil. 

 

Profesional responsable: Profesional farmacéutico o químico farmacéutico, responsable de las          

autorizaciones sanitarias ante la ARSA, autorizado por el titular o representante legal del establecimiento              

o de los productos farmacéuticos, debidamente delegado a través de un poder. 

 

Prospecto: La nota informativa para el usuario, que acompañe al producto farmacéutico. 

 

Radiofármaco: Cualquier medicamento que, cuando esté preparado para su uso, contenga uno o más              

radionucleidos (isótopos radioactivos), incorporados con algún objetivo médico. 

  

Radionucleido: Isótopo radiactivo del elemento que se va a utilizar para el tratamiento o diagnóstico. 

 

Reacción Adversa: Cualquier respuesta nociva y no intencionada a un producto farmacéutico. 

 

Reacción Adversa Grave: Cualquier reacción adversa que ocasione la muerte, ponga en peligro la vida               

del paciente, exija una hospi talización o la prolongación de la misma, ocasione una invalidez o una                

incapacidad significativa o persistente o produzca una anomalía o malformación congénita. 
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Reacción Adversa Inesperada: Cualquier reacción adversa cuya naturaleza, gravedad o consecuencias no            

concuerden con el resumen de las ca racterísticas del producto. 

 

Receta médica: Cualquier receta médica extendida por un profesional de la salud facultado a estos               

efectos. 

 

Relación beneficio-riesgo: La evaluación de los efectos terapéuticos positivos de los productos            

farmacéuticos en relación con el riesgo de la calidad, la seguridad y la eficacia del producto para la salud                   

del paciente o la salud pública. 

 

Responsable Técnico del Establecimiento: Persona con formación profesional o técnica en el área que              

asume la dirección técnica y científica del establecimiento. 

 

Riesgo: Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho efecto,                   

como consecuencia de un peligro. 

 

Riesgos relacionados con la utilización del medicamen to: 

— Cualquier riesgo relacionado con la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento para la salud                 

del paciente o la salud pública; 

— Cualquier riesgo de efectos no deseados en el medio ambiente. 

 

Sistema de farmacovigilancia: Sistema utilizado por los titulares de autorizaciones de comercialización y             

por la ARSA para de sempeñar las funciones y asumir las responsabilidades de farmacovigilancia y dirigido               

a controlar la seguridad de los productos farmacéuticos autorizados y descubrir cualquier modificación             

de su relación beneficio-riesgo. 

 

Sistema de gestión de riesgos: Conjunto de actividades e intervenciones de farmacovigilancia dirigidas a              

determinar, caracterizar, prevenir o reducir al mínimo los riesgos relativos a un producto farmacéutico,              

incluida la evaluación de la efectividad de dichas actividades e intervenciones. 

 

Suplementos Nutricionales: También denominados complementos nutricionales, suplementos       

alimenticios o complementos dietarios, son productos alimenticios no convencionales destinados a           

complementar la ingesta dietaria mediante la incorporación de nutrientes en la dieta de personas sanas,               

en concentraciones que no generen indicaciones terapéuticas o sean aplicados a estados patológicos.             

Que se comercializan en formas sólidas (comprimidos, cápsulas, granulados, polvos u otras), semisólidas             

(jaleas, geles u otras), líquidas (gotas, solución, jarabes u otras), u otras formas de absorción               

gastrointestinal. 

Pueden ser fuente concentrada de nutrientes con efecto nutricional, solos o combinados como             

vitaminas, minerales proteínas, carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, plantas,         

concentrados y extractos de plantas, probióticos y otros componentes permitidos. 

 

Solicitante: Aquel que responde legalmente por la gestión del trámite ante la ARSA, pudiendo ser el                

titular, representante legal o cualquiera que estos designen. 
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Sustancia: Cualquier materia, sin distinción de origen, pudiendo ser este: 

— Humano, como: la sangre humana y sus productos derivados; 

— Animal, como: los microorganismos, animales enteros, partes de ór ganos, secreciones           

animales, toxinas, sustancias ob tenidas por extracción, productos derivados de la sangre; 

— Vegetal, como: los microorganismos, plantas, partes de plantas, secreciones vegetales,           

sustancias obtenidas por extrac ción; 

— Químico, como: los elementos, materias químicas naturales y productos químicos de            

transformación y de síntesis; 

 

Sustancia Activa: Toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un producto               

farmacéutico y que, al ser utilizadas en su producción, se convierten en un componente activo de dicho                 

producto farmacéutico destinado a ejercer una ac ción farmacológica, inmunológica o metabólica con el             

fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisio lógicas, o de establecer un diagnóstico médico; 

 

Trazabilidad: Capacidad de identificar la procedencia de un producto farmacéutico y otros de interés              

sanitario y el destino del mismo. 

 

Siglas y acrónimos: 

ARSA: Agencia de Regulación Sanitaria. 

BPM: Buenas Prácticas de Manufactura 

BPAD: Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución 

BPC: Buenas Prácticas Clínicas 

IDR: Ingesta Diaria Recomendada. 

ICH: International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for          

Human Use. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

PBR: Producto bioterapéutico de referencia. 

PBS: Producto bioterapéutico similar o biosimilar. 

 

CAPÍTULO II 

NORMATIVA SANITARIA APLICABLE A LOS PRODUCTOS, SERVICIOS y ESTABLECIMIENTOS DE 

INTERÉS SANITARIOS. 

 

Artículo 5. Para fines del presente reglamento se aplicará en el orden de prelación siguiente: a)                

Constitución de la República, b) Reglamentos Técnicos Centroamericanos, c) Código de Salud, d) el              

presente Reglamento, e) Reglamentos Técnicos Hondureños, f) otros documentos normativos que           

apruebe y adopte la ARSA. 
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En el caso que no exista normativa se podrá hacer uso de los Informes Técnicos de la OMS/OPS,                  

documentos emitidos por la Red Panamericana de Armonización Farmacéutica (Red PARF), Directivas y             

guías de evaluación emitidas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y las guías emitidas por la                 

Conferencia Internacional de Armonización para productos farmacéuticos (ICH Guidelines - International           

Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) en sus             

versiones más recientes y no necesariamente en este orden de prelación. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE INTERÉS SANITARIO 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 6. Todos los establecimientos donde se fabriquen, acondicionan, importen, exporten,           

almacenen, transporten, distribuyan, dispensen, comercialicen, analicen o realicen estudios de seguridad           

post-comercialización de productos farmacéuticos y otros de interés sanitario, así como sus materias             

primas; estarán sujetos al presente Reglamento para lo cual deben cumplir los requisitos mínimos              

esenciales relacionados a las Buenas Prácticas de Manufactura, Buenas Prácticas de Laboratorio, Buenas             

Prácticas de Farmacia, Buenas Prácticas Clínicas, Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, Buenas Prácticas            

de Almacenamiento, Distribución y Transporte, entre otros establecidos en la normativa vigente, según             

corresponda. Así como el manejo de desechos, de acuerdo a las disposiciones que la ARSA establezca. 

 

Adicionalmente los fabricantes de productos farmacéuticos en el territorio nacional deben contar con el              

archivo maestro del sitio de fabricación, de acuerdo a la normativa que emita la ARSA. 

 

Artículo 7. Los establecimientos enmarcados en el artículo anterior deberán contar con Licencia             

Sanitaria. 

 

En los casos que el establecimiento cuente con diferentes servicios, para diferentes productos regulados              

por la ARSA, la licencia sanitaria obtendrá la nomenclatura del servicio o producto que tenga el mayor                 

riesgo. 

 

Artículo 8. De acuerdo a las actividades o servicios que brindan, podrán instalarse en centros               

comerciales, supermercados, tiendas por departamentos y otros establecimientos similares; siempre que           

se garantice la seguridad e higiene de las personas, productos y servicios brindados; los mismos podrán                

ubicarse en locales comunes, siempre que los servicios estén relacionados, en este caso se acumulara la                

cuota de recuperación por servicios prestados y solamente se emitirá una sola Licencia Sanitaria. 

 

Artículo 9. En el caso de los establecimientos farmacéuticos relacionados a las actividades descritas en               

artículo 6, para productos farmacéuticos como ser medicamentos, biológicos (vacunas y           

hemoderivados), biotecnológicos, radiofármacos y medicamentos huérfanos, como ser Laboratorios de          

Producción, Laboratorios de Control de Calidad, Droguerías, Almacenes fiscales y Farmacias, deberán            
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estar bajo la responsabilidad de Responsable Técnico del Establecimiento, en el caso de jornadas              

extendidas deberá disponer de dos o más responsables, según su horario de trabajo. 

 

Las distribuidoras, comercializadoras, puestos de venta, centros de venta y cualquier otro            

establecimiento relacionado a las actividades descritas en el artículo 6, para cosméticos, higiénicos,             

suplementos nutricionales, galénicos, productos naturales medicinales, plaguicidas de uso doméstico y           

de uso profesional, estarán bajo la responsabilidad de un director técnico o personal con conocimiento               

comprobable; que velará por la identidad, calidad y condiciones, de los productos y los procesos que se                 

realizan en el establecimiento. Estos establecimientos no podrán realizar ninguna actividad de los             

productos mencionados en el párrafo anterior. 

 

Artículo 10. El profesional responsable o responsable técnico del establecimiento, asume la dirección             

técnica y científica del establecimiento, en conjunto con el propietario son responsables de los servicios,               

el buen estado y suministro de los productos, así como de las contravenciones a las disposiciones legales                 

y reglamentarias que se deriven de la operación de los mismos. 

 

En los establecimientos farmacéuticos el profesional responsable, es responsable del buen estado de los              

productos, del control y custodia de los estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sometidas a              

control; cualquier anormalidad deberá comunicar inmediatamente a la ARSA. 

 

Artículo 11. El profesional responsable o responsable técnico del establecimiento y el propietario son              

responsables de que no existan a la venta productos ilegales, vencidos o falsificados en el               

establecimiento, en ningún caso podrán dispensar o venderse estos productos. 

 

Artículo 12. Las droguerías, distribuidoras y comercializadoras, deberán disponer de las autorizaciones            

sanitarias en original o copia, de los productos que distribuyan o destinen para su utilización en el                 

territorio nacional. 

 

Artículo 13. Se prohíbe a los laboratorios de producción y droguerías, la venta de estupefacientes,               

psicotrópicos y otras drogas controladas que puedan producir dependencia o hábito, a los puestos de               

venta de medicamentos y en general a establecimientos descritos en el artículo 9, párrafo segundo. 

 

Artículo 14. Los puestos de venta de medicamentos, dispensarán únicamente los medicamentos            

incluidos en la lista de medicamentos de libre venta. Sólo se autorizará su apertura, en los lugares donde                  

no existan farmacias.  

 

Artículo 15. El botiquín de emergencia médica estará instalado en el interior de la clínica del médico, solo                  

podrá dispensar medicamentos incluidos en listado oficial de medicamentos a utilizarse en el botiquín de               

emergencia médica, no podrá dispensar directamente al público, solamente a pacientes del médico, en              

caso de emergencia. 
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Artículo 16. Los propietarios o representantes legales de los establecimientos deberán informar en un              

término no mayor a treinta (30) días hábiles, cuando decidan dejar de brindar sus servicios en forma                 

temporal o definitiva. 

 

Artículo 17. La Licencia Sanitaria, a opción del interesado, tendrá una vigencia de dos (2), cuatro (4) y seis                   

(6) años, a partir de la fecha de su otorgamiento. La Licencia Sanitaria vigente, se denominará activa. 

 

Artículo 18. La Licencia Sanitaria podrá ser suspendida o cancelada, ya sea por infracciones a la                

normativa vigente establecida o por solicitud del representante legal del establecimiento.  

 

En el caso de suspensión de la licencia sanitaria, se suspenderán las actividades hasta que el                

establecimiento cumpla con la normativa vigente, esto no afectará la vigencia otorgada. 

  

Artículo 19. La Licencia Sanitaria, podrá modificarse a solicitud del representante legal, en los siguientes               

casos: traspaso de propiedad, denominación o razón social, traslado o remodelación, ampliación de             

servicios y otras que la autoridad competente determine. 

 

Artículo 20. Si en la modificación se agregan otras actividades o servicios, se deberá sumar la cuota de                  

recuperación por servicios prestados al costo de la Licencia Sanitaria.  

 

Artículo 21. La renovación de la Licencia Sanitaria, es la prórroga de la vigencia de la misma, ésta debe                   

solicitarse mínimo tres (3) meses antes de su vencimiento; una vez vencido dicho término, la Licencia                

Sanitaria tendrá un estado de inactiva, la cual podrá activarse nuevamente haciendo efectiva la cuota de                

recuperación por servicios prestados para reactivación de Licencia Sanitaria y la cuota de recuperación              

por concepto de renovación, la cual se contará a partir de la fecha de vencimiento anterior.  

 

 

DE LA LICENCIA SANITARIA 

REQUISITOS  

 

Artículo 22. Para obtener Licencia Sanitaria de establecimientos relacionados a productos farmacéuticos            

y otros de interés sanitario, deberá presentar los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud con título que indique: SE SOLICITA LICENCIA SANITARIA, con los siguientes datos: 

a) Órgano al que se dirige: Agencia de Regulación Sanitaria. 

b) Nombre y generales del propietario o representante legal del establecimiento.  

c) Nombre y ocupación del profesional responsable o responsable técnico del establecimiento.  

d) Razón o denominación social de la sociedad (cuando aplique). 

e) Nombre del establecimiento.  

f) Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono y correo electrónico. 

g) Actividad o actividades a que se dedicará. 

h) Vigencia solicitada dos (2), cuatro (4), seis (6) años 

i) Lugar y fecha de la solicitud.  

j) Firma del solicitante. 
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2. Fotocopia de la escritura de constitución de la sociedad o comerciante individual debidamente inscrita               

(cuando aplique). 

3. Presentar croquis de la dirección exacta del establecimiento. 

4. Presentar los planos o croquis de distribución del local, de las instalaciones físicas, eléctricas, agua                

potable y aguas residuales del establecimiento, según sea el caso. 

5. Documento o Carnet profesional que lo acredite como profesional responsable o responsable técnico              

del establecimiento, cuando aplique. 

6. Declaración Jurada según formato establecido por la Agencia de Regulación Sanitaria, debidamente             

legalizada/autenticada. 

7. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de solicitud de licencia               

sanitaria. 

 

Artículo 23. En el caso de vehículos y medios de transporte debe presentar requisitos del número 1 y 7                   

del artículo 22 y, además: 

1. Copia de comprobante de tasa única anual por matrícula de vehículo. 

 

 

DE LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA SANITARIA 

REQUISITOS 

 

Artículo 24. Para solicitar la renovación de la Licencia Sanitaria deberá presentar los requisitos 1 y 7 del                  

artículo 22. 

 

 

DE LA MODIFICACIÓN DE LICENCIA SANITARIA 

REQUISITOS 

 

Artículo 25. Para solicitar la modificación deberá presentar: 

1. Presentar solicitud con el título que indique: SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE LICENCIA SANITARIA, con 

los siguientes datos: 

a) Órgano al que se dirige: Agencia de Regulación Sanitaria. 

b) Descripción del cambio, haciendo un comparativo del antes y después. 

c) Lugar y fecha de la solicitud.  

d) Firma del solicitante. 

2. Documentación de soporte a la modificación solicitada (cuando aplique). 

3. Cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de evaluación de solicitud de              

modificación de licencia sanitaria. 

 

 

DE LA NOMENCLATURA DE LA LICENCIA SANITARIA 

 

Artículo 26. La Licencia Sanitaria tendrá la nomenclatura siguiente: 

11 



 

1. Las letras mayúsculas HN, seguido de un guión (-): Que significa Honduras. 

2. Una letra mayúscula o dos letras mayúsculas, seguido de un guión (-): 

a. LEPF: Licencia Sanitaria de Productos Farmacéuticos 

b. LEPFm: Licencia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, multiservicios. 

3. Cuatro (4) dígitos, de los cuales dos (2) dígitos identifican el mes y dos (2) dígitos que identifican                  

el año, seguido de un guión (-). 

4. Numeración correlativa de cuatro (4) dígitos, con la cual se identifica el establecimiento,             

iniciándose con el número 0001. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTROS DE INTERÉS SANITARIO 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 27. Los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario serán comercializados únicamente             

si cuentan con autorización sanitaria emitida por la ARSA, a personas naturales o jurídicas que se                

encuentren debidamente autorizadas por esta Agencia. Toda persona natural o jurídica que comercialice             

productos farmacéuticos y otros de interés sanitario previo a su entrada al mercado debe notificar a la                 

ARSA, cada lote a comercializar.  

 

En el caso de los estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas controladas por la ARSA estarán               

sujetos a su reglamentación especial, para fines de comercialización estos deben ingresar al territorio              

nacional únicamente por las aduanas de Puerto Cortés, Toncontín, La Mesa y otras que en el futuro se                  

autoricen por la ARSA. 

 

Los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario de uso personal podrán ser importados previa               

notificación a la ARSA. 

 

La Autoridad Competente en Aduanas a través de sus dependencias solamente permitirá el ingreso al               

país de productos farmacéuticos y otros de interés sanitario, si presenta la autorización sanitaria o               

notificación extendida por la ARSA. 

 

Artículo 28. Todo producto farmacéutico y otro de interés sanitario que pretenda ser donado al Estado                

de Honduras, instituciones privadas con o sin fines de lucro, debe cumplir lo establecido en el presente                 

reglamento. 

 

Artículo 29. El titular de la autorización de comercialización será responsable de la comercialización del               

producto farmacéutico. La designación de un representante legal no exonerará al titular de la              

autorización de comercialización de su responsabilidad jurídica. 

 

Artículo 30. No se exigirá autorización para un radiofármaco preparado en el momento de su uso por una                  

persona o una institución que según la legislación nacional estén autorizadas a utilizar estos              
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medicamentos, en un establecimiento autorizado, exclusivamente a partir de generadores de           

radionucleidos, los equipos o precursores de radionucleidos autorizados, con arreglo a las instrucciones             

del fabricante. 

 

Artículo 31.  La ARSA elaborará y actualizará los siguientes listados: 

a) Medicamentos de venta libre. 

b) Medicamentos bioequivalentes. 

c) Productos Farmacéuticos biosimilares. 

d) Productos Farmacéuticos con protección de datos de prueba. 

e) Sustancias sujetas a control por fiscalización internacional y agregadas por la ARSA. 

f) Listado de asociaciones a dosis fijas no permitidas. 

g) Otros listados que la ARSA determine. 

 

Artículo 32. La evaluación farmacológica, físico-química, microbiológica y biológica de los productos            

farmacéuticos y otros de interés sanitario deberá cumplir con las normativas siguientes: Guías de              

Evaluación específicas creadas por la ARSA, Informes Técnicos de la OMS, documentos emitidos por la               

Red Panamericana de Armonización Farmacéutica (Red PARF), Directivas y guías de evaluación emitidas             

por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y las guías emitidas por la Conferencia Internacional de                

Armonización para productos farmacéuticos. (ICH Guidelines - International Council for Harmonisation of            

Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use). En cualquiera de los casos deberá cumplir              

con los Criterios de Riesgo. 

 

La ARSA para fines del párrafo anterior podrá conformar comités de expertos externos, para lo cual                

establecerá los requisitos y procedimientos de selección de los profesionales que integren estos comités,              

bajo la premisa de no conflicto de interés y, cuando lo amerite, bajo los acuerdos de confidencialidad                 

que estime convenientes. 

 

Artículo 33. En ningún caso se aprobará como muestra médica o muestra gratuita las presentaciones en                

forma de dispensadores y cantidades menores a las aprobadas en la presentación comercial, que no               

complete un tratamiento específico y sin exceder a la cantidad mayor del producto registrado. 

 

La etiqueta de los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario que se distribuyan como               

muestras médicas o muestras gratuitas para fines de promoción, deben ser iguales a las aprobadas en el                 

Registro Sanitario. 

 

Es de carácter obligatorio la incorporación de la Leyenda “Muestra Médica Prohibida su Venta” o               

“Muestra Gratuita Prohibida su Venta” o frase similar, la que deberá ser colocada en un lugar visible de                  

la etiqueta del envase primario y secundario, según corresponda. 

 

Se prohíbe la distribución de psicotrópicos, estupefacientes y otras sustancias agregadas por la ARSA              

como muestra médica o muestra gratuita.  
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DEL REGISTRO SANITARIO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 34. Los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario previo a su fabricación, envasado,               

almacenamiento, expendio, importación, distribución, promoción y comercialización con nombre         

determinado en el territorio nacional, requieren de Registro Sanitario o Autorización Sanitaria expedida             

por la ARSA. 

 

En los casos de productos farmacéuticos y otros de interés sanitario de uso personal que no cuenten con                  

Registro Sanitario , se regularán de acuerdo a la normativa especial que para tal efecto emita la ARSA. 

 

Artículo 35. En los casos que la vigencia del Registro Sanitario no se establezca en la normativa vigente,                  

será indefinida, y tendrá que cancelar los derechos por anualidad a partir del segundo año de su                 

otorgamiento, para lo cual la ARSA establecerá las cuotas de recuperación por servicios prestados por               

anualidad de acuerdo a cada tipo de producto. 

 

La anualidad debe hacerse efectiva los primeros tres (3) meses del año, cancelada dicha cuota de                

recuperación por servicios prestados por anualidad tendrá la categoría de “Activo”. Una vez transcurrido              

este plazo y no se efectuó la cancelación de la cuota de recuperación por servicios prestados por                 

anualidad, el Registro Sanitario tendrá la categoría de “Inactivo”, en consecuencia, el producto no se               

podrá comercializar. 

 

Para volver a obtener la categoría de “Activo”, deberá cancelar la cuota de recuperación por servicios                

prestados por anualidad del año o los años que tenga pendientes y adicionalmente la cuota de                

recuperación por servicios prestados por concepto de reactivación de Registro Sanitario que establezca             

la ARSA. 

 

Cuando en el expediente existan documentos oficiales vencidos, el interesado deberá realizar la             

actualización de estos, bajo el mecanismo “Actualización de documentos oficiales”, exento de cuota de              

recuperación, en el caso que por vigilancia se detecten que no se hayan actualizado los mismos, el                 

Registro Sanitario tendrá la categoría de “Inactivo” en consecuencia el producto no se podrá              

comercializar. 

 

El Registro Sanitario “Inactivo”, podrá regresar a la categoría de “Activo”, cuando cancele la cuota de                

recuperación por servicios prestados por concepto de reactivación de Registro Sanitario que establezca             

la ARSA. 

 

En caso de haber obtenido una autorización sanitaria previo a la vigencia del presente reglamento               

deberán cancelar la cuota de recuperación por servicios prestados por anualidad de acuerdo a cada tipo                

de producto, a partir del siguiente año de su vencimiento, dentro de los primeros tres (3) meses del año. 
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Artículo 36. No se permite manipular, fabricar, envasar, almacenar, expender, importar, transportar,            

distribuir y comercializar al por mayor o al detalle, dispensar o hacer publicidad alguna de todo producto                 

farmacéutico y otros de interés sanitario que no posean Registro Sanitario o Autorización Sanitaria              

vigente.  

 

Se podrá exportar productos farmacéuticos y otros de interés sanitario que no se comercialicen en el                

país y que no cuenten con Registro Sanitario . 

 

Artículo 37. Para el caso de medicamentos de síntesis química, medicamentos biológicos, vacunas,             

hemoderivados, medicamentos biotecnológicos, medicamentos huérfanos, productos homeopáticos,       

radiofármacos, suplementos nutricionales, preparados magistrales, preparados galénicos, productos        

naturales medicinales y plaguicidas de uso doméstico y de uso profesional y otros que la ARSA                

determine, si el mismo producto es fabricado en diferentes filiales o países, debe de tramitar un Registro                 

Sanitario por cada país o laboratorio fabricante. 

 

Artículo 38. En el caso de productos Cosméticos un mismo Registro Sanitario  podrá amparar: 

a) Las variaciones de aromas o fragancias en los diferentes tipos de cosméticos (talcos,             

desodorantes, jabones, champú, acondicionadores, cremas, entre otros.) siempre y cuando no se            

constituyan en la característica principal del producto (perfumes). 

b) Las diferentes tonalidades de color que se agregan a los distintos cosméticos (lápices labiales,              

esmalte de uñas, jabones, tintes para el cabello, maquillajes y rubores líquidos, maquillajes y              

rubores compactos, entre otros.) 

 

Artículo 39. En el caso de productos Higiénicos  un mismo Registro Sanitario  podrá amparar: 

a) Las variaciones de aromas o fragancias en los diferentes tipos de productos higiénicos y              

productos químicos siempre y cuando no se constituyan en la característica principal del             

producto. 

b) Las diferentes tonalidades de color que se agregan a los distintos tipos de productos higiénicos y                

productos químicos. 

 

Artículo 40. En el caso de Productos farmacéuticos multiorigen o equivalentes farmacéuticos incluidos en              

el listado oficial de medicamentos bioequivalente o equivalentes terapéuticos emitido por la ARSA,             

deberán presentar los estudios de bioequivalencia según la normativa vigente y deberán utilizar en sus               

empaques la leyenda: "Equivalente Terapéutico".  
 

Se podrán registrar Productos farmacéuticos multiorigen incluidos en el listado oficial de medicamentos             

bioequivalentes, estos deberán incluir en sus empaques o prospecto la leyenda "Este producto no es               

Equivalente Terapéutico". 
 

Artículo 41. En el caso de los Productos farmacéuticos de origen biológicos y biotecnológicos que no                

sean los innovadores deberán presentar los estudios de biosimilitud. 
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Artículo 42. Cada lote de vacunas y productos hemoderivados, previo a su ingreso al país deberán                

solicitar la Autorización Sanitaria de Liberación de Lote. 

 

Artículo 43. Es obligatorio comunicar a la ARSA quien será el distribuidor o distribuidores de un producto                 

de farmacéutico y otros de interés sanitario, debiendo señalar nombre del establecimiento, dirección             

exacta, teléfono, fax y correo electrónico, tal disposición debe ser notificada al momento de solicitar el                

Registro Sanitario, Reconocimiento y modificación, para los efectos jurídicos respectivos esta           

información debe mantenerse actualizada. 

 

Artículo 44. Las solicitudes de protección de datos de prueba se revisarán de conformidad a la normativa                 

vigente. 

 

Artículo 45. Se podrá autorizar excepcionalmente la importación y uso de productos farmacéuticos y              

otros de interés sanitario, sin haber obtenido el Registro Sanitario, en los casos siguientes: 

1. Cuando se presenten circunstancias de desastres, emergencias nacionales y necesidad pública,           

declaradas oficiales mediante Decreto emitido por el Poder Ejecutivo. 

2. Cuando se trate de donaciones a instituciones estatales o de beneficencia, previa autorización de              

la ARSA. 

3. Cuando se trate de Medicamentos huérfanos de uso personal, con justificación médica. 

4. Productos farmacéuticos utilizados en estudios clínicos con protocolos aprobados. 

5. En casos de productos farmacéuticos previa justificación médica comprobada. 

6. Productos farmacéuticos obtenidos a través de los mecanismos de compras de la OPS. 

 

Lo anterior es sin perjuicio de la vigilancia y fiscalización que debe ser ejercida por la ARSA. 

 

Para hacer efectivo el cumplimiento de tal disposición deberá solicitarse la Autorización Sanitaria             

Especial respectiva de acuerdo con el presente Reglamento. 

 

Artículo 46. En el caso de medicamentos de síntesis química, medicamentos biológicos, vacunas,             

hemoderivados, medicamentos biotecnológicos, medicamentos huérfanos, productos homeopáticos,       

radiofármacos y otros que la ARSA determine además de los establecido en la normativa regional, de                

acuerdo a las disposiciones del presente reglamento deberán presentar el Plan de Gestión de Riesgos en                

Farmacovigilancia, junto a la documentación necesaria para obtener el Registro Sanitario o            

Reconocimiento de Registro Sanitario. 

 

 

DEL REGISTRO SANITARIO 

REQUISITOS 

 

Artículo 47. Cuando no exista un Reglamento Centroamericano que regule un tipo de producto              

farmacéutico y otros de interés sanitario específico, para el Registro Sanitario deberá cumplirse lo              

establecido en el presente reglamento, al igual que para los demás requisitos relacionados a la               

normativa centroamericana vigente. 
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Los productos químicos peligrosos se regularán de acuerdo a la normativa establecida en los              

Reglamentos Técnicos Centroamericanos de Productos Higiénicos. 

 

Artículo 48. Los requisitos generales para el registro sanitario son: 

1. Presentar solicitud con título que indique: SE SOLICITA REGISTRO SANITARIO, con los datos             

siguientes: 

a. Órgano al que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Nombre y datos generales del representante legal o profesional responsable del           

producto. 

c. Nombre comercial y nombre genérico. 

d. Clasificación según tipo de producto farmacéutico y otro de interés sanitario. 

e. Nombre y país del Titular del Producto. 

f. Nombre y domicilio del Fabricante. En caso de ser fabricación nacional declarar número             

de Licencia Sanitaria del establecimiento que lo fabrica.  

g. Nombre del o los establecimientos que distribuirán el producto, incluyendo Dirección,           

teléfono, fax, correo electrónico y declarar número de Licencia Sanitaria. 

h. Tipo de envase o empaque primario y secundario, (cuando aplique). 

i. Presentación comercial. 

j. Lugar y fecha de la solicitud. 

k. Firma y sello del solicitante. 

2. Declaración Jurada en formato de la ARSA firmado por representante legal y debidamente             

legalizada/autenticada. 

3. Evaluación del riesgo que el producto farmacéutico y otros de interés sanitario podría             

representar para el medio ambiente. Este impacto se deberá estudiar y se deberán prever, caso               

por caso, las disposiciones particulares destinadas a limitarlo, (cuando aplique). 

4. Descripción del modo de fabricación. 

5. Indicaciones sobre las medidas de precaución y de seguridad que han de adoptarse al almacenar               

el producto farmacéutico, al administrarlo a los pacientes y al eliminar los productos residuales,              

junto con la indicación de cualquier riesgo potencial que el producto farmacéutico podría             

presentar para el medio ambiente. 

6. Cuando aplique, Un resumen del sistema de farmacovigilancia del solicitante, que incluya los             

elementos siguientes: 

a. Prueba de que el solicitante dispone de los servicios de una persona calificada             

responsable de la farmacovigilancia. 

i. Los datos de contacto de la persona calificada. 

ii. Declaración jurada firmada por el solicitante que certifique que dispone de los            

medios necesarios para desempeñar las funciones y asumir las responsabilidades          

de farmacovigilancia. 

iii. Referencia a la ubicación del archivo maestro del sistema de farmacovigilancia           

del producto farmacéutico y otros de interés sanitario. 
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7. El plan de gestión de riesgos con la descripción del sistema de gestión de riesgos que el                 

solicitante vaya a elaborar para el producto farmacéutico, (cuando aplique), a solicitud de la              

ARSA. 

8. Etiquetas / empaques primario y secundario o su proyecto que contenga información de acuerdo              

con la normativa vigente.  

9. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de Registro Sanitario.  

 

 

 

DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BIOLÓGICOS Y BIOTECNOLÓGICOS. 

 

Artículo 49. Para el registro de Productos farmacéuticos biológicos y biotecnológicos además de lo              

contenido en el artículo 48 deberá presentar:  

1. Certificado de Producto Farmacéutico (CPF) tipo OMS, en caso de que no se emita este tipo de                 

certificado se admite la presentación de:  

a. Certificado de Libre Venta. 

b. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de cada uno de los establecimientos que             

intervienen en la fabricación del producto terminado. 

2. Contrato de Fabricación, (cuando aplique). 

3. Fórmula Cuali-Cuantitativa completa por unidad de dosis en Original firmada y sellada por             

profesional responsable del laboratorio fabricante, además deberá indicar lo siguiente para el            

Principio Activo: 

a. Descripción, estructura química, secuencia de aminoácidos, modificaciones       

postraduccionales, propiedades fisicoquímicas, biológicas e inmunológicas. 

b. Descripción de la metodología para la caracterización, incluyendo la elucidación de la            

estructura química y las impurezas relacionadas con el producto y el proceso y             

contaminantes. 

c. Descripción de los controles del principio activo, incluyendo especificaciones, métodos          

analíticos y validación de los métodos analíticos, 

d. Descripción de los patrones o materiales de referencia. 

e. Descripción del sistema cierre-envase. 

f. Descripción y resultados del estudio de estabilidad. 

g. Análisis de los resultados de los lotes utilizados para las especificaciones, caracterización            

de impurezas y contaminantes y justificación de estas. Que garanticen la Uniformidad            

lote a lote. 

4. Fórmula Cuali-cuantitativa por unidad de dosis del producto terminado, firmada y sellada por el              
laboratorio fabricante. Además, deberá describir la siguiente información de los excipientes: 

a. Especificaciones. 
b. Descripción de los Métodos analíticos o la referencia a métodos descritos en            

farmacopeas. 
c. Validación de Métodos analíticos. 
d. Justificación de las especificaciones 
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e. Para excipientes de origen humano o animal se debe proveer información de agentes             
adventicios que incluya: su origen, las especificaciones, descripción de las pruebas           
realizadas e información de seguridad viral. 

f. Para nuevos excipientes (utilizados por primera vez en un producto farmacéutico para            
uso humano o una nueva vía de administración), deben presentar información de            
fabricación, caracterización y controles y los datos que soporten la seguridad           
establecidos en los estudios no clínicos y clínicos. 

5. Método de Análisis del producto terminado validado.  

6. Especificaciones de Producto Terminado, firmado y sellado por el titular o fabricante.  

7. Informe del estudio de estabilidad de producto terminado.  

8. Informe de Fabricación, que deberá contener la siguiente información: 

a. Información de los fabricantes del producto terminado, cuando está involucrado más de            

un fabricante indicar en qué paso interviene cada uno. 

b. Descripción del proceso de fabricación y de los controles durante el proceso. 

c. Descripción del control de las etapas críticas y de los productos intermedios. 

d. Validación y/o evaluación de los procesos de fabricación. 

9. Monografía de los Principios Activos 

10. Etiquetas del envase/empaque primario, secundario o sus proyectos. 

a. Para el empaque primario deberá incluir: 

i. Descripción del sistema de cierre/envase tipo de envase, y evidencia que           

demuestre que no hay interacción con el Principio Activo. 

b. Para el empaque secundario deberá incluir: 

i. Descripción del tipo de material de envase y sistema de cierre, con estudios que              

demuestran que el producto mantiene su potencia, pureza y calidad. 

11. Inserto, prospecto o instructivo. 

12. Informe concluyente de Estudios Pre-Clínicos: 

a. Farmacocinéticos. 

b. Farmacodinámicos. 

c. Estudios de Toxicidad. 

d. Estudios de Inmunogenicidad. 

e. Estudios de Interacciones. 

13. Informe concluyente de Estudios Clínicos: 

a. Estudios Fase I. 

b. Estudios Fase II. 

c. Estudios Fase III. 

d. Estudios Fase IV, si hubiere. 

e. Estudios de Inmunogenicidad. 

f. Estudios de Interacciones. 

14. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de Registro Sanitario.  

 

DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS BIOSIMILARES. 
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Artículo 50. Para el registro de Productos farmacéuticos biosimilares, los Productos farmacéuticos de             

origen biológico cuya composición cuali-cuantitativa, indicación terapéutica y vía de administración           

propuestas, deben presentar además de los requisitos establecidos en el artículo 48 y 49, los siguientes                

requisitos: 

 

1. Describir el proceso de manufactura incluyendo la producción desde el desarrollo del vector de              

expresión, origen de la célula huésped, transformación y selección, desarrollo y caracterización            

de los bancos de células, fermentación/cultivo celular, cosecha, purificación y reacciones de            

modificación, llenado a granel o final y almacenamiento. (pienso que se debe de detallar lo que                

debe incluir el proceso). 

2. Estudios efectuados de manera comparativa que permitan, por un lado, demostrar biosimilitud            

en términos de identidad, potencia y perfil de pureza del producto a registrar.  

3. Evidencia que permita juzgar la biosimilitud en cuanto a su seguridad, eficacia e             

inmunogenicidad.  

4. Estudios Farmacocinéticos del producto a registrar. 

5. Estudios Farmacodinámicos del producto a registrar. 

6. Estudios de eficacia clínica del producto a registrar. 

7. Estudios de seguridad (inmunogenicidad) del producto a registrar. 

8. Certificado de Producto farmacéutico emitido por una autoridad de referencia estricta definida            

por la OMS en el proceso de precalificación de productos farmacéuticos establecida en el              

Documento WHO Technical Report Series, Nº 961, 2011 y sus actualizaciones. 

9. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de Registro Sanitario.  

 

DE LOS MEDICAMENTOS HUÉRFANOS 

 

Artículo 51. Para el registro de medicamentos huérfanos además de lo contenido en el artículo 48                

deberá presentar: 

1. Certificado de Producto farmacéutico emitido por una autoridad de referencia estricta definida            

por la OMS en el proceso de precalificación de productos farmacéuticos establecida en el              

Documento WHO Technical Report Series, Nº 961, 2011 y sus actualizaciones. 

2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de cada uno de los establecimientos que             

participan en el proceso de fabricación del fármaco de síntesis química, de origen biológico o               

biofármaco empleado para el medicamento. 

3. Fórmula cuali-cuantitativa avalada por el profesional responsable. 

4. Certificado de análisis del medicamento. 

5. Informe de estudios de estabilidad. 

6. Monografía química del principio activo. 

7. Etiquetas o sus Proyectos del empaque primario y secundario, descripción del Material de             

empaque primario y secundario. 

8. Información preclínica y clínica del medicamento. 

9. Monografía farmacológica. 
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10. Inserto. 

11. Justificación del porque el medicamento se considera huérfano.  

12. Exentos de cuota de recuperación por servicios prestados. 

 

 

 

DE LOS PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS 

 

Artículo 52. Para el registro de productos homeopáticos además de lo contenido en el artículo 48 deberá                 

presentar: 

1. Certificado de Libre Venta o su equivalente para productos importados expedido por la             

autoridad reguladora del país o región de origen o procedencia. 

2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Homeopáticos, extendidos por la            

entidad sanitaria del país donde se fabrica el producto o autoridad de referencia. 

3. Contrato de fabricación, cuando aplique. 

4. Fórmula cuali-cuantitativa: composición del producto homeopático indicando por separado la          

cepa homeopática o tintura madre – identificada con el nombre común y la denominación              

botánica, zoológica, química o biológica respectiva, en latín- seguida de la dilución y escala de               

dinamización conforme a la farmacopea homeopática oficial vigente utilizada y los auxiliares de             

formulación que lo conforman, firmada y sellada por el Profesional Responsable.  

5. Especificaciones del Producto terminado, firmadas por el titular o laboratorio fabricante. 

6. Certificado de producto terminado firmado por el laboratorio fabricante. 

7. Etiquetas de empaque primario y secundario en original o sus proyectos 

8. Información técnica y científica que demuestre: 

a. Denominación científica, identidad y pureza de sus componentes de acuerdo con lo que             

establecen las farmacopeas homeopáticas oficiales o fuentes de información científica          

internacional. 

b. Estabilidad del producto (resultado físico-químico de acuerdo con la forma farmacéutica           

y los controles microbiológicos) según zona climática IV. En caso de presentar estudios             

de estabilidad acelerada se otorgará una validez máxima de dos años. 

c. Especificaciones técnicas del material de empaque primario y sistema de cierre.  

d. Descripción del proceso de fabricación del producto de acuerdo con la forma            

farmacéutica indicando el método de dilución, escala de dinamización y farmacopea           

homeopática oficial utilizada.  

e. Información técnico científica adicional que complemente la información del expediente          

y facilite la revisión, (cuando aplique). 

9. Monografía química de los principios activos. 

10. Metodología analítica validada. 

11. Proceso de obtención y control de calidad de la tintura madre o cepa homeopática indicando               

edición y nombre completo de la farmacopea homeopática oficial utilizada. 

12. Indicaciones terapéuticas 
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13. Ensayos toxicológicos. 

14. Ensayos clínicos. 

15. Ensayos de tolerancia. 

16. Inserto o prospecto (cuando aplique) 

17. Cuando se trate de medicamentos homeopáticos complejos deberá adicionar la documentación           

de literatura homeopática oficial sobre la patogenesia que justifique la utilidad terapéutica del             

producto homeopático. 

18. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de Registro Sanitario. 

 

DE LOS RADIOFÁRMACOS 

 

Artículo 53. Para el registro de radiofármacos además de lo contenido en el artículo 48 deberá presentar: 

1. Certificado de Libre Venta expedido por la autoridad competente del país de origen o              

procedencia. 

2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura emitido por la entidad sanitaria del país donde              

se fabrica el producto o autoridad de referencia. 

3. Estudios clínicos. 

4. Monografía o inserto del producto. 

5. Justificación detallada de la dosimetría interna de la radiación. 

6. Fórmula cuali-cuantitativa avalada por el profesional responsable. 

7. Especificaciones del producto terminado. 

8. Estudios de estabilidad.  

9. Etiquetas y descripción técnica de la presentación comercial. 

10. Instructivo para la preparación del radiofármaco, cuando aplique. 

11. Plan de seguridad para el manejo del producto, que incluya el transporte, almacenamiento y              

desecho del producto.  

12. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de Registro Sanitario. 

 

En el caso de radionucleidos, además deberá incluirse una descripción general del sistema, junto a una                

descripción detallada de los componentes de este que puedan afectar a la composición o calidad del                

radionucleido hijo, así como las características cualitativas y cuantitativas del eluido o del sublimado.  

 

DE LOS SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 

 

Artículo 54. Para el registro de suplementos nutricionales además de lo contenido en el artículo 48                

deberá presentar: 

1. Certificado de Libre Venta, Certificado Sanitario o Certificado de Exportación o su equivalente             

emitido por la autoridad competente del país de origen, en el cual conste que el producto está                 

autorizado para el consumo humano. 
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2. Autorización debidamente legalizada del titular del producto, en la que autorice al solicitante a              

obtener el registro sanitario en Honduras. 

3. Fórmula cuali-cuantitativa avalada por el profesional responsable. 

4. Proyecto de etiquetas con las dimensiones en las que se va a comercializar el producto en el país,                  

ajustado a las especificaciones establecidos en la presente normativa. 

5. Descripción detallada del proceso de fabricación. 

6. Descripción e interpretación del número de lote. 

7. Especificaciones organolépticas y físico químicas establecidas por el fabricante, indicando los           

niveles de aflatoxinas, metales pesados, valor de peróxidos, (cuando aplique). 

8. Especificaciones microbiológicas. 

9. Especificaciones físicas y químicas del material de envase primario. 

10. Se debe tomar como referencia nutricional las directrices nacionales y en caso de no existir se                

adoptan las normas internacionales oficiales como: Codex Alimentarius, EFSA (European Food           

Safety Authority), FDA (Food and Drug Agency), monografías oficiales o artículos científicos,            

mismas que deberán estar traducidas a idioma español. 

11. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de Registro Sanitario. 

 

DE LOS PRODUCTOS GALÉNICOS 

 

Artículo 55. Para el registro de productos galénicos además de lo contenido en el artículo 48 deberá                 

presentar: 

1. Certificado de Libre Venta, Certificado Sanitario o Certificado de Exportación o su equivalente             

emitido por la autoridad competente del país de origen, en el cual conste que el producto está                 

autorizado para el uso humano. 

2. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura emitido por la entidad sanitaria del país donde              

se fabrica el producto o autoridad de referencia o licencia sanitaria. 

3. Fórmula cuali-cuantitativa avalada por el profesional responsable. 

4. Descripción detallada del proceso de fabricación. 

5. Descripción e interpretación del número de lote. 

6. Especificaciones organolépticas y físico químicas. 

7. Especificaciones microbiológicas. 

8. Especificaciones físicas y químicas del material de envase primario. 

9. Proyecto de etiquetas con las dimensiones en las que se va a comercializar el producto en el país,                  

ajustado a las especificaciones establecidos en la presente normativa. 

10. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de Registro Sanitario. 

 

 

DE LOS PREPARADOS MAGISTRALES 
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Artículo 56. Para la notificación fabricación de preparados magistrales se debe presentar la siguiente              

documentación: 

1. Presentar solicitud con la Suma que indique: SE NOTIFICA FABRICACIÓN DE PRODUCTO            

MAGISTRAL, con los datos siguientes: 

a. Órgano al que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Nombre y generales del representante legal o profesional responsable del producto o            

apoderado legal. 

c. Nombre comercial y/o nombre genérico. 

d. Nombre y domicilio del sitio de Fabricación.  

e. Forma o presentación comercial. 

f. Lugar y fecha de la solicitud. 

g. Firma y sello del solicitante. 

2. Fórmula cuali-cuantitativa avalada por el profesional responsable. 

3. Descripción detallada del proceso de fabricación. 

4. Especificaciones organolépticas y físico químicas. 

5. Especificaciones microbiológicas. 

6. Especificaciones físicas y químicas del material de envase primario. 

7. Exento de cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de Registro              

Sanitario. 

 

DEL RECONOCIMIENTO DEL REGISTRO SANITARIO 

 

Artículo 57. Para obtener el Reconocimiento de Registro Sanitario productos farmacéuticos y otros de              

interés sanitario, se regulará de conformidad a los convenios o tratados internacionales ratificados por              

Honduras. 

 

 

DE LA MODIFICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO 

 

Artículo 58. Todo titular de registro sanitario debe solicitar a la ARSA, modificación del registro sanitario,                

cuando ocurran cambios de alguna condición existente al momento de ser otorgado inicialmente, como              

ser: nombre del fabricante o distribuidor del producto, nombre del producto registrado, de la razón               

social, del envase, de la etiqueta y empaque, de la presentación comercial, de los excipientes del                

producto que no modifiquen la naturaleza del producto, cambio o ampliación de indicaciones, entre              

otras que la ARSA designe.  

 

Artículo 59. La ARSA autorizará la modificación del Registro Sanitario, conservando la misma             

nomenclatura. 
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Artículo 60. Los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario que sufran modificación de la               

sustancia activa, concentración de la sustancia activa, excipientes que modifiquen la naturaleza del             

producto, vía de administración, deberán tramitarse con nuevo Registro Sanitario. 

 

Artículo 61. Solamente se podrán modificar Registros Sanitarios Activos. En el caso que la ARSA detecte                

cambios no autorizados o notificaciones no informadas la ARSA suspenderá el Registro Sanitario, y              

tendrá la categoría de “Suspendido”.  

 

El Registro Sanitario Suspendido, podrá regresar a la categoría de “Activo”, deberá cancelar la cuota de                

recuperación por servicios prestados por la modificación o modificaciones pendientes y adicionalmente            

la cuota de recuperación por servicios prestados por concepto de reactivación de Registro Sanitario que               

establezca la ARSA. 

 

 

DE LA MODIFICACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 

REQUISITOS 

 

Artículo 62. Presentar solicitud con el título que indique: SE SOLICITA MODIFICACIÓN DE REGISTRO              

SANITARIO, con los datos siguientes: 

1. Órgano al que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

a. Nombre y generales del representante legal o profesional responsable del producto o            

apoderado legal. 

b. Nombre comercial y/o nombre genérico. 

c. Clasificación según tipo de producto farmacéutico y otro de interés sanitario. 

d. Nombre del Titular del Producto.  

e. Nombre y domicilio del Fabricante. En caso de ser fabricación nacional declarar número             

de Licencia Sanitaria del establecimiento que lo fabrica.  

f. Nombre del o los establecimientos que distribuirán el producto, incluyendo Dirección,           

teléfono, fax, correo electrónico y declarar número de Licencia Sanitaria.  

g. Tipo de envase o empaque primario y secundario (cuando aplique). 

h. Presentación comercial. 

i. Lugar y fecha de la solicitud. 

j. Firma y sello del solicitante. 

2. Documentos que justifiquen o avalen la modificación o modificaciones solicitadas, que tengan            

relación inmediata con los mismos.  

3. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de modificación de Registro            
Sanitario. 

 

Si alguno de los requisitos anteriores obra en las diligencias del expediente anterior o general, el                

peticionario en su escrito podrá manifestar de qué documentos quiere hacerse valer para fundamentar              

apropiadamente su petición. 
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DE LA NOMENCLATURA DEL REGISTRO SANITARIO 

Artículo 63. El Registro Sanitario tendrá la nomenclatura siguiente: 

1. Las letras mayúsculas HN, seguido de un guión (-): Que significa Honduras. 

2. Una letra mayúscula o dos letras mayúsculas, seguido de un guión (-): 

a. M: Medicamento. 

b. C: Producto Cosmético 

c. H: Producto Higiénico. 

d. N: Producto Natural Medicinal. 

e. P: Plaguicida de uso doméstico y de uso profesional. 

f. BI: Biológico. 

g. BT: Biotecnológico. 

h. HU: Medicamento Huérfano. 

i. HP: Producto Homeopático. 

j. RF: Radiofármaco. 

k. SN: Suplemento Nutricional. 

l. PG: Producto Galénico. 

m. SC: Sin Clasificación 

3. Cuatro dígitos, Dos dígitos que identifican el mes y dos dígitos que identifican el año, seguido de                 

un guión (-). 

4. Numeración correlativa de cuatro (4) dígitos, con la cual se identifica al producto, iniciándose              

con el número 0001. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS PREVIAS Y POSTERIORES A LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 64. Para obtener la Autorización Sanitaria de Certificado de Libre Venta o Certificado de               

Producto Farmacéutico, Certificado de Importación y Certificado de Exportación, Liberación de Lote de             

Vacunas y Hemoderivados, Notificación de importación, Notificación de producción nacional,          

Donaciones, Autorizaciones Especiales y otras autorizaciones de productos farmacéuticos y otros de            

interés sanitario y sus materias primas; que a futuro sean determinados por la ARSA, deben cumplir los                 

requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

 

Cuando la Autorización Sanitaria no se encuentre contemplada en la presente sección, ésta debe cumplir               

con los requisitos que sean pertinentes al tipo de Autorización solicitado. 
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CERTIFICADO DE LIBRE VENTA O CERTIFICADO DE PRODUCTO FARMACÉUTICO 

 

Artículo 65. Para obtener un Certificado de Libre Venta o Certificado de Producto Farmacéutico deberá               

presentar los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud con el título que indique: SE SOLICITA CERTIFICADO DE LIBRE VENTA o SE               

SOLICITA CERTIFICADO DE PRODUCTO FARMACÉUTICO, con los datos siguientes: 
a. Órgano a que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Datos generales del solicitante. 

c. Nombre del producto farmacéutico y otro de interés sanitario (si el producto se va a               

comercializar con otro nombre deberá indicar las razones que lo justifiquen). 

d. Nomenclatura del registro sanitario vigente del producto, no aplica para materias           

primas. 

e. Nombre del Titular y Fabricante. 

f. Tiempo de vida útil, condiciones de almacenamientos aprobados, la modalidad de venta            

aprobada del producto, cuando aplique. 

g. Nombre del país a exportar. 

h. Lugar y fecha de la solicitud. 

i. Firma y sello del profesional responsable. 

2. Original de la Fórmula Cualitativa y Cuantitativa para sustancias restringidas y controladas. Aplica             

únicamente a productos cosméticos, productos higiénicos y Plaguicidas de uso Doméstico y de             

Uso Profesional. 
3. Hoja de Seguridad del producto, (cuando aplique). 
4. Cuota de recuperación por servicios prestados. 

 
El Certificado de Libre Venta o el Certificado de Producto Farmacéutico tendrá una vigencia de dos (2)                 

años contado a partir de la fecha de su expedición o en caso de ser menor a dos (2) años del período de                       

la vigencia del Registro Sanitario. 

 

CERTIFICADO DE IMPORTACIÓN 
 

Artículo 66. Para obtener la Autorización Sanitaria de Certificado de Importación se debe cumplir con los                

requisitos siguientes: 

1. Presentar solicitud con el título que indique: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN CERTIFICADO DE            

IMPORTACIÓN con los datos siguientes: 

a. Órgano a que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Datos generales del solicitante. 

c. Datos generales del importador.  

d. Nomenclatura de la Licencia Sanitaria vigente. 

e. Nomenclatura del Registro Sanitario vigente del producto, no aplica para materias           

primas. 
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f. Nombre de la materia prima y cantidad a importar. 

g. Nombre del comercial del producto o materia prima;  

h. Nombre del Fabricante y dirección completa, (cuando aplique). 

i. Nombre del Titular, Fabricante y dirección completa, (cuando aplique). 

j. Fecha de llegada del embarque. 

k. Vía por la cual ingresará y nombre de la Aduana. 

l. Identificación del medio de transporte. 

m. Lugar y fecha de la solicitud. 

n. Firma del solicitante. 

2. Factura o factura Pro-Forma que identifique clase, tipo y cantidad de producto o materia prima,               

lote y fecha vencimiento, (cuando aplique).  

3. Cuota de recuperación por servicios prestados. 
 

El Certificado de Importación tendrá una vigencia de ciento cincuenta (150) días calendario a partir de su                 

emisión y será necesario solicitar uno por cada embarque, será válido por una sola vez. 

 

CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN 

 

Artículo 67. Para obtener el Certificado de Exportación se debe cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Presentar solicitud con el título que indique: SE SOLICITA CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN con los              

datos siguientes: 

a. Órgano a que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Datos generales del solicitante. 

c. Datos generales del exportador e importador y del consignatario.  

d. Nomenclatura de la Licencia Sanitaria vigente. 

e. Nomenclatura del Registro Sanitario vigente del producto, no aplica para materias           

primas. 

f. Nombre de la materia prima y cantidad a exportar. 

g. Nombre comercial del producto o materia prima. 

h. Nombre del Fabricante y dirección completa.  

i. Nombre del Titular, Fabricante y dirección completa. Aplica únicamente en el caso de             

Productos. 

j. Fecha de salida y llegada del embarque. 

k. Nombre de la Aduana de salida y de entrada. 

l. Identificación del medio de transporte. 

m. Lugar y fecha de la solicitud. 

n. Firma del solicitante. 

2. Certificado de Importación extendido por la Autoridad competente del país importador, (cuando            

aplique). 

3. Cuota de recuperación por servicios prestados. 
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El Certificado de Exportación tendrá una vigencia de noventa (90) días calendario a partir de su emisión y                  

será necesario solicitar uno por cada embarque.  

 

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN DE LOTE DE VACUNAS Y HEMODERIVADOS 

 

Artículo 68. Para obtener la Autorización Sanitaria de Liberación de Lote de Vacunas y Hemoderivados se                

debe cumplir con los requisitos siguientes: 

1. Presentar solicitud con la Suma que indique: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN SANITARIA DE            

LIBERACIÓN DE LOTE DE VACUNAS Y HEMODERIVADOS, con los datos siguientes: 

a. Órgano a que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Datos generales del solicitante.  

c. Nombre del producto. 

d. Nomenclatura del registro sanitario vigente.  

e. Número de Lote y cantidad que liberar. 

f. Fecha de llegada del embarque. 

g. Vía por la cual ingresará y nombre de la Aduana. 

h. Lugar y fecha de la solicitud. 

i. Firma del solicitante. 

2. Certificado de liberación de lotes, emitido por la autoridad competente del país de origen. 

3. Protocolo resumido de fabricación de producción del lote a liberar.  

4. Protocolo resumido del control de calidad del lote a liberar. 

5. En el caso de hemoderivados: 

a. Declarar origen del plasma. 

b. Tipo de donantes. 

c. Controles de los donantes. 

d. Evidencia de comercialización. 

e. Métodos de inactivación viral. 

6. Documento emitido por el fabricante que describa el sistema envase-cierre. 

7. Etiquetas originales de envase primario y secundario y prospecto original del lote a liberar. 

8. Cuota de recuperación por servicios prestados. 
  

La Autorización Sanitaria de Liberación de Lotes de Vacunas tendrá una vigencia de noventa (90) días y                 

será necesario solicitar uno por cada embarque.  

 

 

MECANISMOS DE TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTROS DE INTERÉS 

SANITARIO  

 

Artículo 69 La ARSA establecerá un sistema de trazabilidad de los productos farmacéuticos y otros de 

Interés Sanitario para lo cual desarrollará la regulación necesaria para establecer los controles de 
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trazabilidad para identificar la procedencia y el destino, lo que permitirá la atención oportuna ante 

cualquier riesgo que pudiese afectar la salud y la vida de la población. 

 

Artículo 70 Como parte del sistema de trazabilidad se establecen el control sanitario de importaciones, el 

control sanitario de la producción nacional y otros que la ARSA considere. 

 

 

AUTORIZACIÓN SANITARIA DE UNA DONACIÓN O AUTORIZACIÓN ESPECIAL 

 
Artículo 71. Para obtener la Autorización Sanitaria de una Donación o Autorización Especial de productos               

farmacéuticos y otros de interés sanitario establecidos en el artículo 45 del presente Reglamento se debe                

cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Presentar solicitud con el título que indique: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN DE DONACIÓN o SE              

SOLICITA AUTORIZACIÓN ESPECIAL con los datos siguientes: 
a. Órgano a que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Datos generales del solicitante. 

c. Procedencia de la donación.  

d. Beneficiarios de la donación, nombre de la institución que recibe la donación. 

e. Justificación epidemiológica o social de la donación. 

f. Datos generales del importador.  

g. Fecha de llegada del embarque. 

h. Vía por la cual ingresará y nombre de la Aduana. 

i. Identificación del medio de transporte. 

j. Lugar y fecha de la solicitud. 

k. Firma del solicitante. 

2. Factura Pro-Forma que identifique clase, tipo y cantidad de producto o materia prima, lote y               

fecha vencimiento, (cuando aplique).  
3. Receta original y fotocopia, membretada, sellada y firmada por el médico tratante con nombres              

y apellidos del paciente, nombre del médico, nombre de los medicamentos (nombre comercial             

denominación común-DCI), cantidad total del medicamento para un tratamiento no mayor a 3             

meses. Aplica para productos huérfanos y en casos de justificación médica. 
4. Resumen de la historia clínica o justificación del medicamento. Aplica para productos huérfanos             

y en casos de justificación médica. 
5. Fotocopia de la tarjeta de identidad o partida de nacimiento del paciente (Si es menor de edad                 

adjuntar también la tarjeta identidad de los padres). Aplica para productos huérfanos y en casos               

de justificación médica. 
6. Adjuntar fotocopia del prospecto o inserto del medicamento, lote y fecha de vencimiento (El              

medicamento no debe de tener menos de 3 meses  de vida útil o vencimiento) 
7. Listado de los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario, indicando el nombre             

comercial o denominación común internacional (DCI), en el caso de medicamentos debe indicar             

además la concentración, forma farmacéutica, presentación comercial, fabricante, lote y          

vencimiento.  
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8. Carta de aceptación de la donación de la institución que recibe la donación. 
9. Cuota de recuperación por servicios prestados. 

 

Los productos contenidos en el listado deben de tener al menos tres (3) meses de vida útil o                  
vencimiento. Se debe indicar si el producto necesita condiciones especiales de almacenamiento.  

En el caso de los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario cuenten con 3 meses de                 
vencimiento deberá presentar carta de compromiso de la institución que recibe, firmada y sellada por el                
director médico o farmacéutico responsable, donde se comprometa a la destrucción de este si no utiliza                
en su totalidad el medicamento.  

Para los medicamentos controlados se requiere adjuntar el carné del profesional responsable vigente             

(Químico-farmacéutico encargado) quien recibirá estos medicamentos. 

 

Se prohíbe el ingreso a través de donación de productos farmacéuticos y otros de interés sanitario, que                 

su molécula e indicaciones nunca se han registrado en el país.  

 

DE LA PUBLICIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, SERVICIOS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 

OTROS DE INTERÉS SANITARIO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 72. Todo lo relacionado a la publicidad se regulará de conformidad a su reglamentación especial,                
en tanto no exista normativa, se utilizará la conferida en el artículo 5, párrafo segundo.  

 

CAPÍTULO VI 

DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

Artículo 73. El control de calidad de los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario será                

realizado en laboratorios que establezca la legislación nacional u otros que estén reconocidos y que               

cumplan BPL o certificación ISO correspondiente por la ARSA. 

 

Artículo 74. Los análisis de control de calidad de los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario,                 

se realizarán post-registro, una vez comercializados los productos, para tal fin la ARSA tomará las               

muestras necesarias que permitan realizar un análisis completo del producto, por triplicado.  

 

En el caso de que el resultado del análisis de control de calidad se encuentre fuera de especificaciones                  

definidas por el fabricante, y una vez concluido el procedimiento administrativo, la ARSA cancelará la               

autorización sanitaria, y no podrá presentar una nueva solicitud hasta tres (3) años posteriores a la                

cancelación de la autorización sanitaria, transcurrido este tiempo podrá solicitar la autorización sanitaria             
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a través de una nueva solicitud, previo a su otorgamiento deberá realizarse el análisis de control de                 

calidad por el laboratorio oficial. 

 

Artículo 75. Los costos de los análisis serán asumidos por el titular o representante legal, y en el caso,                   

que una vez muestreados y no sean cancelados los costos por análisis, se procederá a cancelar el                 

Registro Sanitario y se aplicará la disposición del artículo anterior, párrafo segundo y retirar del mercado                

el producto a su propio costo, es entendido que, de realizarse esta gestión por la ARSA, los costos se                   

asumirán por el representante legal, al primer requerimiento. 

 

Artículo 76. Cuando los laboratorios oficiales no cuenten con la tecnología para realizar los análisis de                

determinados productos farmacéuticos, la ARSA tendrá la potestad de solicitarlos a laboratorios            

externos, nacionales o extranjeros, debidamente acreditados, que posean dicha tecnología. Los costos            

de envío y análisis de las muestras serán pagados por el interesado. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DEL ENVASADO Y ETIQUETADO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 77. En el caso de los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario que no posean                 

normativa específica vigente deberán consignar en el etiquetado del envase o empaque primario y              

secundario lo establecido en el Reglamento Técnico Centroamericano de Productos Farmacéuticos.           

Etiquetado De Productos Farmacéuticos para uso Humano, vigente. 

 

Artículo 78. El etiquetado deberá cumplir con las siguientes condiciones o características: 

1. El etiquetado debe ser fácilmente legible a simple vista y estar redactado en idioma castellano;               

sin embargo, podrá redactarse a la vez en otro idioma, siempre y cuando la información sea la                 

misma. 

2. El etiquetado no debe desaparecer, bajo condiciones de manipulación normal. 

3. Las etiquetas podrán ser de papel o de cualquier otro material que pueda ser fácilmente               

adherido a los envases o empaques o bien, de impresión permanente sobre los mismos; siempre               

y cuando este proceso de impresión no altere la integridad del envase o empaque sobre el cual                 

se realiza dicha impresión. 

4. La impresión de las etiquetas que se adhieran al envase o empaque, podrán estar en el reverso                 

de estas, siempre que sean claramente visibles y legibles a través del envase o empaque con su                 

contenido. 

5. La concentración de vitaminas, enzimas, antibióticos y otros productos que se declaran en             

unidades, deberá expresarse en Unidades Internacionales (UI) o en Unidades del Sistema            

Internacional (SI). 
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6. Si el producto se va a comercializar sin el envase o empaque secundario, el etiquetado del                

envase o empaque primario debe cumplir con todos los requisitos indicados para el envase o               

empaque secundario. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS CAUSAS DE NO OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS 

 

Artículo 79. No se otorgarán autorizaciones sanitarias cuando: 

1. Que carezca de eficacia terapéutica o seguridad según la literatura de referencia. 

2. Que los estudios o investigaciones que se presenten en apoyo de la solicitud sean incompletos, o                

insuficientes para demostrar la calidad, seguridad y eficacia del producto. 

3. Que exista una alerta internacional emitida por una autoridad reguladora. 

4. Que la documentación presentada según la reglamentación vigente estén incompletos,          

incorrectos o no vigentes. 

 

DE LA CANCELACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS 

 

Artículo 80. Se cancelarán inmediatamente las autorizaciones sanitarias cuando se demuestre: 

1. Que el producto resulte ser nocivo o no-seguro en las condiciones normales de uso.  

2. Que se haya demostrado que el producto no es terapéuticamente eficaz. 

3. Que el producto no tiene la composición cuantitativa o cualitativa autorizada o cuando se              

incumplan las garantías de calidad y estabilidad, declaradas en el expediente. 

4. Que se demuestre que los datos e información contenidos en el expediente de la autorización               

son erróneos o falsos. 

5. Cuando se compruebe falsedad en la declaración jurada. 

6. Que por cualquier otra causa justificada constituya un riesgo previsible para la salud o seguridad               

de las personas. 

7. Cuando el titular de la Autorización Sanitaria lo solicite. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DEL PERMISO SANITARIO TEMPORAL 

 

Artículo 81. El Permiso Sanitario Temporal se emitirá a los Productos Cosméticos, Higiénicos y              

Suplementos Nutricionales que soliciten comercializar el producto en el territorio nacional previo a             
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solicitar el Registro Sanitario, tendrá una vigencia de seis (6) meses a partir de su fecha de emisión y                   

siendo este renovable por una sola vez por seis (6) meses presentando los mismos requisitos. 

 

Artículo 82. Para solicitar la autorización de dicho permiso deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Presentar solicitud dirigida a la ARSA, consignando en la misma el nombre de al menos (5)                

destinatarios principales de los productos que se comercializaran, según su volumen de compra. 

b) Copia de la factura o factura proforma de los productos que se comercializarán con su respectivo                

número de lote y fecha de vencimiento. 

c) Presentar documento de una autoridad competente (autoridad extranjera) que acredite que los            

productos importados son aptos para consumo humano. (Certificado de Libre Venta , Registro             

Sanitario, Certificado de Exportación, Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura u otro            

Certificado Sanitario). En caso de no contar con estos deberá presentar Declaración Jurada             

(Firmada por el representante legal) debidamente autenticada. Todos los documentos emitidos           

por autoridades extranjeras deberán de presentarse debidamente legalizados, (cuando aplique). 

d) Copia de la etiqueta del producto. 

e) Composición o fórmula cuali-cuantitativa del producto. 

f) Cuota de recuperación por servicios prestados. 

 

La Autorización del Permiso Sanitario Temporal, será de entrega inmediata, siempre y cuando cumpla              

con los requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

 

DE LOS MICROEMPRESARIOS 

 

Artículo 83. Los microempresarios (emprendedores) podrán optar a autorizaciones sanitarias: 

1. Registro Sanitario de Microempresario, para los productos cosméticos, higiénicos, productos          

naturales medicinales y productos galénicos. 

2. Permiso Sanitario para Microempresario, para los establecimientos donde se fabriquen,          

elaboren o envasen productos cosméticos, higiénicos, productos naturales medicinales, y          

productos galénicos. 

 

Artículo 84. El Registro Sanitario de Microempresarios tendrá una validez de cinco (5) años a partir de su                  

fecha de emisión. 

 

El Permiso Sanitario para Microempresarios tendrá una validez de dos (2) años a partir de su fecha de                  

emisión. 

 

Artículo 85. El producto con Registro Sanitario para Microempresarios solamente podrá ser            

comercializado en el territorio nacional.  

 

Artículo 86. Si el microempresario, ya cuenta con Licencia Sanitaria, no podrá optar las autorizaciones               

sanitarias comprendidas en el artículo 83 del presente reglamento. 
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Artículo 87. Para solicitar autorización sanitaria de microempresarios para productos Cosméticos,           

Higiénicos, Productos Naturales Medicinales y Productos Galénicos se debe cumplir con los siguientes             

requisitos: 

1. Presentar solicitud con el título que indique: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN SANITARIA, con los             

datos siguientes: 

a. Órgano al que se dirige: “Agencia de Regulación Sanitaria”. 

b. Nombre y datos generales del representante legal o propietario. 

c. Nombre comercial y/o nombre genérico. 

d. Nombre del Titular del Producto.  

e. Nombre y domicilio del Fabricante.  

f. Tipo de envase o empaque primario y secundario (cuando aplique). 

g. Presentación comercial. 

h. Lugar y fecha de la solicitud. 

i. Firma del solicitante. 

2. Haber recibido capacitación por parte de la ARSA. (acreditada mediante diploma). 

3. Copia de la Tarjeta de Identidad. 

4. Etiqueta o proyecto de etiqueta con la que comercializa, (cuando aplique). 

5. Listado de ingredientes o fórmula cuali-cuantitativa completa. (cuando aplique). 

6. Croquis de la dirección del establecimiento (cuando aplique). 

7. Número del permiso sanitario de microempresario. (cuando aplique). 

8. Cuota de recuperación por servicios prestados en concepto de evaluación de Autorización            

Sanitaria para Microempresario 

 

Artículo 88. El Registro Sanitario para microempresarios tendrá la siguiente nomenclatura: 

1. Las letras mayúsculas HN, seguido de un guión (-): Que significa Honduras. 

2. Una letra mayúscula o dos letras mayúsculas, seguido de un guión (-): 

a. CM: Producto Cosmético Microempresario. 

b. HM: Producto Higiénico Microempresario. 

c. NM: Producto Natural Medicinal Microempresario. 

d. GM: Producto Galénico Microempresario. 

3. Cuatro dígitos, de los cuales Dos dígitos que identifican el mes y dos dígitos que identifican el                 

año, seguido de un guión (-). 

4. Numeración correlativa de cuatro (4) dígitos, con la cual se identifica al producto, iniciándose              

con el número 0001. 

 

Artículo 89. El Permiso Sanitario para microempresarios tendrá la siguiente nomenclatura: 

1. Las letras mayúsculas HN, seguido de un guión (-): Que significa Honduras. 

2. Las letras mayúsculas, seguido de un guión (-): 

a. PSM: Permiso Sanitario para Microempresario. 

3. Cuatro dígitos, dos dígitos que identifican el mes y dos dígitos que identifican el año, seguido de                 

un guión (-). 
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4. Numeración correlativa de cuatro (4) dígitos, con la cual se identifica al producto, iniciándose              

con el número 0001. 

 

 

CAPÍTULO X 

DE LA FARMACOVIGILANCIA  

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 90. El Centro Nacional de Fármaco-tecnovigilancia estará ubicado en la Agencia de Regulación              

Sanitaria (ARSA). 

 

Artículo 91. Una vez autorizado el Registro Sanitario, el titular del registro, a tráves del profesional                

responsable debe notificar a la ARSA cualquier sospecha de reacción adversa identificada o de algún               

efecto no deseado, como consecuencia del uso normal de un Producto Farmacéutico y otro de Interés                

Sanitario. 

 

Artículo 92. Para el Registro Sanitario de un producto farmacéutico y otros de interés sanitario, el titular                 

deberá presentar un Plan de Gestión de Riesgo, con la solicitud de aprobación de:  

1. Un producto que contenga un nuevo ingrediente farmacéutico activo (nueva molécula). 

2. Un producto bioequivalente donde un problema de seguridad del producto de referencia            

requiere actividades de minimización de riesgos. 

3. Una asociación fija sin evidencia de comercialización. 

4. A solicitud de la ARSA. 

5. Un medicamento por registrar bajo condiciones especiales (Medicamento Huérfano,         

Radiofármaco, entre otros.) 

6. Por iniciativa del titular, al identificar un problema de seguridad con el medicamento en              

cualquier estadio de su ciclo de vida. 

 

Artículo 93. El titular deberá presentar el informe periódico de seguridad, después de la autorización de                

registro sanitario, en la siguiente frecuencia: 

1. cada seis (6) meses durante los primeros dos (2) años; 

2. después del término señalado en el inciso a), un reporte anual; 

3. después del término señalado en el inciso b), un reporte cada cinco (5) años. 

 

Artículo 94. En el caso de que existan modificaciones y actualizaciones en el Registro Sanitario, como ser:                 

nueva dosis, nueva forma farmacéutica, nueva vía de administración, cambios en la indicación, nuevo              

proceso de fabricación, u otro que implique un posible riesgo, el titular deberá presentar un Plan de                 

Gestión de Riesgos actualizado. 

Artículo 95. Para los Registros Sanitarios otorgados, el profesional responsable deberá presentar ante el              
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Centro Nacional de Fármaco-tecnovigilancia de la ARSA, un Informe periódico de seguridad cada cinco              

(5) años. 

Artículo 96. Los documentos solicitados por la ARSA deberán ser presentados de conformidad a la               

recomendaciones de la ICH.  

 

Artículo 97. La ARSA establecerá el formato para realizar la notificación de reacciones adversas o efectos                

no deseados por uso normal del producto farmacéutico y otros de interés sanitario. 

 

Artículo 98. La ARSA evaluará las notificaciones basándose en las siguientes directrices:  

1. Las notificaciones de sospechas de reacciones adversas o problemas relacionados con productos            

farmacéuticos deben registrarse de acuerdo con el principio de veracidad de los datos             

suministrados. 

2. Deben documentarse rigurosamente todas las notificaciones cuando la gravedad de la reacción            

adversa sospechada así́ lo requiera o cuando no se hubiesen registrado precedentes de ella (es               

decir, al señalarla como novedosa). 

3. La información sobre cualquier sospecha de reacción adversa u otro problema relacionado con             

productos farmacéuticos debe poder corroborarse verificando su autenticidad y coherencia con           

los documentos originales, de ser posible. 

4. Debe protegerse la confidencialidad de los registros que pudiesen identificar a las personas             

involucradas, respetando su privacidad y las normas de confidencialidad. 

5. Debe tratarse la información manteniendo la fiabilidad de los datos, con palabras iguales o              

similares a las empleadas en la notificación. 

6. Han de cumplirse escrupulosamente los plazos establecidos para la comunicación de sospecha            

de reacciones adversas graves, para asignarles la máxima prioridad. 

7. Cada persona que intervenga en la evaluación de una reacción adversa debe estar calificada por               

educación, formación y experiencia para realizar su labor. 

8. Debe tratarse con reserva toda información aún no validada. 

9. Toda la información relacionada con reacciones adversas debe registrarse, manejarse y           

almacenarse de modo que permita su comunicación, verificación e interpretación exacta. 

10. Se deberán establecer los sistemas y procedimientos que aseguren la calidad en los procesos de               

generación, gestión y tratamiento de la información sobre reacciones adversas. 

11. La información recogida en las notificaciones de sospecha de reacción adversa no será́ utilizada              

en ningún caso para realizar juicios de valor acerca de la intervención médica. 

 

Artículo 99. La ARSA podrá desarrollar la farmacovigilancia empleando los siguientes métodos: 

1. Un sistema de notificaciones espontáneas basado en la identificación y detección de las             

reacciones adversas sospechosas, por parte de los profesionales de la salud en su práctica diaria,               

y él envió de esta información a un organismo que la centraliza. 

2. Procedimientos de farmacovigilancia intensiva, basados en la recolección sistemática y detallada           

de datos sobre todos los efectos perjudiciales que pueden suponerse inducidos por productos             

farmacéuticos en determinados grupos de población. Estos métodos se dividen en dos grandes             

grupos: 

37 



 

a. Sistemas centrados en el medicamento; 

b. Sistemas centrados en el paciente. 

3. Estudios epidemiológicos, cuya finalidad es comprobar una hipótesis, es decir, establecer una            

causalidad entre la presencia de reacciones adversas a los productos farmacéuticos y su empleo.              

Pueden ser: 

a. Estudios de cohorte; 

b. Estudios de casos y control. 

 

Artículo 100. El profesional responsable del Registro Sanitario, será el encargado de la farmacovigilancia              

de los productos en el territorio nacional, a menos que el titular designe a otro profesional responsable,                 

en este caso deberá describirlo en la solicitud, indicando los siguientes campos: 

a) Nombre completo 

b) Profesión 

c) Número de Colegiación. 

d) Número de teléfono. 

e) Correo Electrónico. 

 

Artículo 101. La ARSA emitirá las alertas, comunicados, entre otros de acuerdo con el procedimiento               

establecido para tal fin. 

 

 

CAPÍTULO XI 

 

DE LA AUTORIZACIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 102. La ARSA regulará lo relacionado a los estudios clínicos de conformidad a su reglamentación                

especial, en tanto no exista normativa, se utilizará la conferida en el artículo 5, párrafo segundo. 

  

DE LA AUTORIZACIÓN DE PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS CONTROLADAS POR 

FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL 

(ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS, PRECURSORES QUÍMICOS Y AGREGADOS POR LA 

AGENCIA DE REGULACIÓN SANITARIA) 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 103. La ARSA regulará lo relacionado a la comercialización de sustancias controladas por              

fiscalización internacional y nacional, de acuerdo a los convenios suscritos por el Estado de Honduras y a                 

las disposiciones que se establezcan en su reglamentación especial. 

 

 

DE LA AUTORIZACIÓN DE TERAPIAS AVANZADAS RELACIONADAS A PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 104. La ARSA regulará lo relacionado a terapias avanzadas de conformidad a su reglamentación               

especial, en tanto no exista normativa, se utilizará la conferida en el artículo 5, párrafo segundo.  

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS AUTORIZACIONES 

SANITARIAS 

 

Artículo 105. Las solicitudes deben presentarse según el artículo 61 de la ley de procedimiento               

administrativo capítulo de iniciación del proceso. Una vez presentada la solicitud se procederá a verificar               

si cumple con todos los requisitos establecidos en ley, de no cumplirlos se requerirá al peticionario para                 

que dentro del plazo correspondiente proceda a completar su solicitud, con el apercibimiento de que, si                

así no lo hiciere, se archivarán las diligencias sin más trámite. 

 

En el caso de cumplir con todos los requisitos se procederá a admitir y notificar la solicitud, la misma será                    

remitida a la Dirección correspondiente para que de acuerdo a su complejidad, riesgo sanitario u otros                

aspectos inherentes a su naturaleza, se emita la evaluación correspondiente y su posterior resolución.              

Sin embargo, los plazos podrán ampliarse si así lo determinase la autoridad competente en virtud de su                 

complejidad, riesgo sanitario, u otros aspectos inherentes a su naturaleza para la evaluación y resolución               

de las solicitudes.  

 

El presente artículo será aplicable sin perjuicio de las disposiciones de trámites que sean resueltos               

mediante el Reglamento de cuotas de recuperación por servicios prestados, respetando así los principios              

de transparencia, celeridad, economía y eficacia. 

 

 

Artículo 106. Cuando la solicitud sea presentada por un tercero éste, deberá acreditar la condición con la                 

que actúa. 

 

Las actuaciones que se deriven del los recursos interpuestos contra las resoluciones emitidas por la               

ARSA, las mismas se regirán por lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.  

 

 

DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN SANITARIA 

 

Artículo 107. La ARSA establecerá las acciones de inspección, vigilancia y fiscalización sanitaria de los               

productos farmacéuticos y otros de interés sanitario y establecimientos de interés sanitario mediante la              

normativa establecida para tal fin. 

 

 

DEL FOMENTO SANITARIO 
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Artículo 108. La ARSA establecerá las acciones para promover la mejora continua de las condiciones               

sanitarias de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades a través de             

esquemas de comunicación, capacitación, coordinación y concertación con los sectores públicos, privado            

y social, así como otras medidas no regulatorias. 

 

 

 

DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 

 

Artículo 109. La ARSA establecerá las cuotas de recuperación por servicios prestados para cada una de                

las autorizaciones sanitarias y servicios mencionados en el presente reglamento. 

 

 

 

CAPÍTULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 110. A efecto de cumplir con los objetivos de este Reglamento, la ARSA a través de sus                  

respectivas dependencias deberá establecer los mecanismos de organización, coordinación y          

funcionamiento. 

 

Artículo 111. El presente Reglamento establece los requisitos y disposiciones a que estarán sujetos todos               

los productos farmacéuticos y otros de interés sanitario y establecimientos de interés sanitario y no               

contraviene lo establecido en los Reglamentos Técnicos Centroamericanos vigentes y los convenios o             

tratados internacionales ratificados por Honduras, en consecuencia, lo establecido en el Artículo 95 del              

presente reglamento entrará en vigor cuatro (4) años después de la fecha de publicación del presente                

reglamento. 

 

Artículo 112. Para la resolución de asuntos no previstos expresamente por este Reglamento serán de               

aplicación supletoriamente lo preceptuado en el Código de Salud, Código Procesal Civil, los principios              

generales del derecho administrativo y las normas técnicas que dicte la ARSA. 

 

 

Artículo 113. Se deroga todos los artículos que se relacionen con los productos farmacéuticos y otros de                 

interés sanitario contenidos en el Reglamento para el Control Sanitario de Productos, Servicios y              

Establecimientos de Interés Sanitario (Acuerdo Ejecutivo 06-2005) de fecha 04 de noviembre de 2005;              

además queda derogada toda normativa jurídica relacionada que se le oponga. 

 

Artículo 114 El presente Reglamento entrará en vigencia, veinte días (20) después de su publicación en el                 

Diario Oficial “La Gaceta”. 
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C O M U N I Q U E S E 
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