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QUIBIC - Servicios QSAR 
 

Vigentes al 31 de diciembre de 2019 

Servicio Precio 
 

Revisión bibliográfica 
 

$ 25,969.00 pesos + IVA 

El servicio incluye: Informe de toxicidad en formato exigido por la COFEPRIS 
donde se especifique la relevancia o no relevancia de impurezas a partir de 
información bibliográfica. 
 
La revisión bibliográfica incluye hasta 10 impurezas. 
El precio por impureza extra es de $ 2382.00 

 

 

Determinación teórica de toxicidad (Estudio QSAR) 
 

$ 64,071.00 pesos + IVA 

El servicio incluye: Determinación teórica de toxicidad oral aguda en rata de 
impurezas a partir de un estudio cuantitativo de relaciones estructura-
actividad. Todo esto, siguiendo los principios de la OCDE y reportado según 
especificaciones de la COFEPRIS. 
 
El precio del servicio es por cada modelo generado. El número de modelos 
se determinará de acuerdo a la similitud estructural de las moléculas y eso 
será definido por el equipo técnico cuando tenga toda la información 
proporcionada por la empresa. 

 

 

Respuesta a requerimientos técnicos de estudios QSAR por la Autoridad 
Sanitaria 
 

De $ 2,268.00 –  
$ 13,608.00 pesos + IVA 

El servicio incluye: Revisión del requerimiento oficial por parte de la 
Autoridad y la propuesta de respuesta técnica correspondiente siguiendo los 
principios de la OCDE y especificaciones de COFEPRIS, según sea el caso. Una 
vez revisado el requerimiento, se le hará una propuesta técnica y económica 
para su autorización. Posteriormente, se conformará el informe 
correspondiente de acuerdo a sus instrucciones y los requisitos solicitados 
por la Autoridad. 

 

 

Revisión de expedientes (dossier) con predicciones teóricas 
 

$ 8505.00 pesos + IVA 

El servicio incluye: Revisión de estudios QSAR realizados por terceros para 
ser sometidos a la consideración de la COFEPRIS. Se analizará que dichos 
análisis cubran los criterios de calidad exigidos por la OCDE. 

 

 

Adenda 
 

$ 2,268.00 – $ 13,608.00 
pesos + IVA 

En el caso de requerirse una aclaración o corrección en un reporte después 
de su revisión por parte de COFEPRIS, la empresa puede solicitar una 
adenda. Este documento contendrá todas las modificaciones pertinentes. 
  
La elaboración de la adenda tendrá un precio, que será evaluado por los 
miembros del equipo de acuerdo a la solicitud, mismo que será revisado y 
cotizado caso por caso. 
 

 

 


