
Q.F. Jorge Fernández, el Centro Nacio-
nal de Control de Calidad (CNCC), es el 
órgano de línea encargado de efectuar el 
control de calidad de productos farma-
céuticos, dispositivos médicos tanto na-
cionales como importados. Coméntenos 
¿Cómo se lleva a cabo dicha gestión?

Q.F.   Las acciones de control de calidad 
que se hacen en el CNCC, forman parte 
de otro conjunto más grande de acciones 
que se llaman control y vigilancia sani-
taria. Estas acciones son lideradas por la 
DIGEMID, Dirección General de Medica-
mentos, Insumos y Drogas, que es la auto-
ridad reguladora en el Perú. Ellos hacen 
un control al otorgar registros sanitarios 
de productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios. También 
realizan controles antes y después de otor-
gar el registro sanitario que, como sabe-
mos es el DNI de un medicamento, de un 

dispositivo médico o un producto sanita-
rio, y le autoriza a circular en el territorio 
nacional. Dentro de las actividades post 
comercialización, la DIGEMID hace pes-
quisas, es decir muestreos de productos 
en laboratorios, en farmacias, en boticas 
y esos productos muestreados —o sea, 
pesquisados— son remitidos a nuestro 
laboratorio para que hagamos el control 
de calidad. A ese nivel es que nosotros 
intervenimos articuladamente con la DI-
GEMID con la que tenemos un convenio, 
pero también recibimos solicitudes de 
control de calidad de otras instituciones 
tanto públicas como privadas.

¿Qué otros servicios brindan el Centro 
Nacional de Control de Calidad del INS?
Q.F   Aparte de los ensayos de control de 
calidad que hemos mencionado anterior-
mente, también brindamos otros servi-
cios como la calibración de instrumentos 

de laboratorio mediante nuestra área de 
metrología; participamos en ensayos in-
terlaboratorio ya sea a nivel nacional o 
internacional. También, en coordinación 
con el Ministerio del Interior, participa-
mos en los procesos de incineración de 
drogas ilegales, donde participamos como 
peritos químicos. Adicionalmente, tene-
mos un laboratorio de biodisponibilidad 
y bioequivalencia, que es un aspecto al 
que últimamente se le está dando mucha 
importancia.

¿Qué labores se desarrollan en ese labo-
ratorio de bioequivalencia?
Q.F    Bueno, siempre hay una pregunta de 
la población: ¿el medicamento genérico 
que voy a tomar, tiene el mismo efecto que 
el medicamento innovador o de marca? 
Los ensayos de bioequivalencia y biodis-
ponibilidad nos ayudan a responder esa 
pregunta porque hacen una comparación 
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de la disponibilidad del medicamento que 
nos permite concluir sí es o no bioequi-
valente.

Sobre este punto Q.F. Jorge Fernán-
dez, hay ese mito que hace que la gente 
prefiera gastar un poco más y adquiera 
productos de marca en vez de consumir 
productos genéricos porque dicen que 
los de marca son de efecto más rápido y 
más efectivos ¿Es cierto eso?
Q.F.    Eso depende de varios factores. Para 
eso precisamente se hacen los ensayos, 
para poder determinar si es bioequiva-
lente, si es intercambiable o no. Hay mu-
chos factores que pueden determinar esto, 
como los excipientes utilizados, la materia 
prima utilizada, los procesos que son uti-
lizados. Son muchos factores, no se puede 
generalizar y decir sí, todos son intercam-
biables o no, ninguno es intercambiable. 
Para eso se hacen los ensayos, como cual-
quier otro ensayo de control de calidad, 
algunos productos son observados, otros 
reciben resultado conforme. Entonces 
el ensayo de laboratorio nos permite de-
terminar si ese medicamento genérico es 
intercambiable, porque los resultados lo 
van a avalar.

En lo que se refiere a la calidad y seguri-
dad de los medicamentos, las autorida-
des de todo el mundo, imponen normas 
muy estrictas a la industria farmacéu-
tica. ¿Qué tanto se vienen cumpliendo 
dichas normas en nuestro país?

Q.F.   Las acciones de control y vigilan-
cia sanitaria son muy amplias. Partes de 
ellas incluye la inspección a laboratorios 
fabricantes, o a importadores. Mediante 
estas acciones, se tiene que verificar que 
se cumplan ciertas normas como las Bue-
nas Prácticas de Manufactura, Buenas 
Prácticas de Almacenamiento o Buenas 
Prácticas de Laboratorio, entre otras y si 
no se cumplen, hay sanciones. Entonces 
hay una legislación, las sanciones se dan y 
los establecimientos que no cumplan con 
las normas, son sancionados. Las sancio-
nes van desde multas, destrucción de lo-
tes defectuosos o hasta la cancelación del 
registro sanitario. Por otro lado, también 
puede significar cerrar, ya sea de manera 
temporal o definitiva, un establecimiento 
farmacéutico. 

Háblenos de su experiencia en la Feria 
Perú Con Ciencia de Trujillo y cuáles 
son los próximos proyectos a nivel del 
Centro nacional de Control de Calidad 
del INS.
Q.F.    Bueno, he tenido la oportunidad de 
participar en varias ediciones de la feria 
Perú con Ciencia, pero esta de Trujillo es 
particular, porque es la primera vez que 
se realiza fuera de Lima y es importante 
descentralizar la difusión de este tipo de 
eventos, porque como sabemos el desa-
rrollo de un país está muy relacionado 
con el desarrollo científico que logra. En 
el INS tenemos el lema: “Investigar para 
proteger la salud”. La Feria Perú con Cien-

cia nos da la oportunidad de demostrar a 
la gente lo que estamos haciendo, cómo 
nuestra investigación beneficia a la po-
blación, aunque también es una manera 
de hacer una retroalimentación porque 
tomamos el punto de vista de ellos, po-
demos ver aspectos en los que podemos 
mejorar y eso es algo saludable. 
Respecto a los proyectos del CNCC, te-
nemos un área que coordina con otros 
Centros la realización de investigaciones. 
Algunas de ellas tienen que ver con el de-
sarrollo de pruebas rápidas para que, en 
las regiones, se puedan identificar medi-
camentos adulterados sin necesidad de 
remitir las muestras a nuestro laboratorio. 
Otra investigación tiene que ver con la 
formulación de una cápsula que elimine 
algunos elementos tóxicos del agua usada 
para consumo en ciertas regiones del país.


