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(UNASUR)  Unión de Naciones Sudamericanas  

 

 

GLOSARIO 

 

Bioequivalencia (BE): Dos productos farmacéuticos son bioequivalentes si son equivalentes 

farmacéuticos o alternativas farmacéuticas (equivalentes farmacéuticos) y sus biodisponibilidades, 

en términos de tasa (Cmax y Tmax) y extensión de la absorción (área bajo la curva (AUC), después 

de la administración de la misma dosis molar en las mismas condiciones, son similares a un grado 

tal que se puede esperar que sus efectos sean esencialmente similares. (Resolución 1124 de 2016) 

(Ver Anexo No 1). 

 

Certificado de cumplimiento de Buenas Prácticas de Biodisponibilidad (BD) y 

Bioequivalencia (BE): Es el acto administrativo que expide el INVIMA a las instituciones que 

desarrollen los estudios de Biodisponibilidad (BD) y Bioequivalencia (BE) en el que consta que 

cumple con las condiciones para la realización de dichos estudios. 

 

Comité de Ética Institucional (CEI): Organización independiente integrada por miembros 

médicos, científicos y no científicos cuya responsabilidad es garantizar la protección de los 

derechos, seguridad y bienestar de los seres humanos involucrados en un estudio por medio de, 

entre otras cosas, la revisión, aprobación y revisión constante del proyecto de estudio y enmiendas 

de la documentación y el consentimiento informado de los sujetos del estudio. (INVIMA) 
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Comité de Ética Independiente: Una organización independiente (un consejo de revisión o un 

comité institucional, regional, nacional o supranacional) integrada por profesionales 

médicos/científicos y miembros no médicos/no científicos, cuya responsabilidad es asegurar la 

protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de los seres humanos involucrados en un 

estudio y proporcionar una garantía pública de esa protección de los derechos, a través, entre otras 

cosas, de la revisión y aprobación/opinión favorable del proyecto del estudio, la capacidad del (los) 

investigador(es) y lo adecuado de las instalaciones, métodos y material que se usará al obtener y 

documentar el consentimiento informado de los sujetos del estudio. (INVIMA) 
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1. INTRODUCCION 

 

La globalización tiene una génesis profunda, pero cada vez, su avance durante los últimos 50 años, 

ha sido constante. Su impulso, ha sido resultado de procesos y métodos tecnológicos, tecnologías 

de información y cooperación económica a nivel mundial, que han permitido la reducción de 

barreras frente a los demás países y el crecimiento elevado de la economía en el ámbito mundial. 

Colombia, un país interesado en el constante crecimiento y con miras al desarrollo tanto económico 

como social está abierto al cambio, el cual desarrolla políticas económicas y sociales, celebra 

tratados bilaterales y multilaterales de inversión, así como acuerdos para la reducción de aranceles, 

entre otros; permitiendo la integración comercial del mismo con el resto del mundo. (Listas de 

Concesiones. OMC). 

La Alianza del Pacífico nace como una iniciativa de integración regional formada por Chile, 

Colombia, México y Perú, en el marco del Foro del Arco Pacífico conformando un área de 

integración profunda que impulse un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 

economías que la integran, mediante la búsqueda progresiva de la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas; así como convertirse en una plataforma de integración económica 

y comercial con una proyección hacia la región Asia-Pacífico. (Comercio Exterior.OEA). Uno de 

los aspectos importantes a considerar dentro de estos proyectos de integración comercial es el que 

hace relación al sector salud  en el cual se deben contemplar componentes técnicos, ejemplo la 

bioequivalencia, para que finalmente no se conviertan en obstáculos técnicos para el comercio. 
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2. PROBLEMA 

 

La Alianza del Pacifico (AP) es un tratado que integra a las economías de México, Chile, Perú 

y Colombia. Con dicho acuerdo se pretende acelerar el desarrollo de los sectores sociales y 

económicos de estos países; incrementando las tasas de empleo, educación, vivienda, así como 

los intercambios comerciales. Considerando que Montero (2013), explica que los procesos de 

integración económica, pueden proyectar líderes regionales con incidencia en política exterior, 

refiriendo así “que la integración económica surte un proceso de escalamiento, identificando 

tres momentos: un primer momento caracterizado por acuerdos de cooperación y estimulo 

comercial, el segundo momento de la creación de zonas de libre comercio y un tercer momento 

la creación de una unión aduanera, el desarrollo de todos los momentos no genera una 

armonización, debido a que, la integración no puede ser plena, y solo se alcanza en un esquema 

de mercado común e integración total”. De acuerdo a lo anterior, la integración que se ha 

desarrollado mediante el mecanismo de la AP puede ser entendida como una propuesta naciente 

que le falta madurez en la aplicabilidad del poder de los Estados miembros de la AP. La actual 

comercialización de medicamentos en la región de la Alianza, enfrenta grandes retos, debido a 

los obstáculos técnicos y regulatorios originados por la diversidad de criterios bajo los cuales 

las autoridades sanitarias de cada país evalúan un producto.  

La falta de armonización de requerimientos impide la libre circulación de los productos y crea 

desigualdades en las oportunidades comerciales. Es por esto que la intervención del Estado es 

importante para establecer las reglas que permitan ordenar el sector farmacéutico y asegurar el  
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acceso de la población a los medicamento; por lo tanto existe una necesidad de realizar una 

revisión de la reglamentación farmacéutica existente a nivel regional con el objetivo de conocer 

y entender la factibilidad de poder comercializar a nivel de la AP productos farmacéuticos 

seguros, eficaces y de buena calidad y, así, proteger la salud pública.  
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3. JUSTIFICACION 

 

La Alianza del Pacifico es la iniciativa de integración regional más relevante en Latinoamérica; 

está conformada por Chile, Colombia, México y Perú y fue constituida legalmente el 6 de junio 

de 2012, a través del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico.  

Tiene entre sus objetivos avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas, y constituir una plataforma de articulación e Integración económica y 

comercial, así como de proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacifico. (Montero, 

2013). 

Según la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (Red 

PARF) los aspectos regulatorios permiten contribuir con los procesos de integración y a que se 

garantice la disponibilidad de medicamentos eficaces, seguros y de calidad, en los países de la 

Región. 

El presente trabajo se establece como una revisión bibliográfica de lo relacionado con los 

medicamentos en el marco de la integración regional denominada Alianza del Pacífico y un análisis 

de la legislación vigente en Colombia para el tema de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de 

medicamentos, Resolución 1124 de 2016 y ver su papel en el proceso de armonización. 
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4. ANTECEDENTES 

 

4.1 HISTORIA DE LOS INTENTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA 

LATINA 

 

La historia de la integración latinoamericana está llena de iniciativas que no prosperaron dado que 

los países perdieron el interés en concretarlas. Esto se debe a la permanente situación de 

inestabilidad política característica de los países de la Región que hace difícil consumar proyectos 

a largo plazo y también, a las mutuas desconfianzas históricas que los separan, aunque en la 

perspectiva histórica, la idea de la integración latinoamericana estuvo presente en la mayoría de 

los países de la Región desde el proceso mismo de su independencia del imperio español. Sólo 

Brasil, cuya independencia del imperio portugués fue más tardía, se mantuvo al margen de estos 

tempranos brotes de integración. Sin embargo, en la última década, América Latina ha iniciado un 

proceso de ordenación con más autonomía en sus decisiones lo que se expresa en la creación de 

instituciones propiamente latinoamericanas, como una reacción crítica frente a entidades 

tradicionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Cumbre de las Américas. 

La iniciativa de comprometer la unidad de todo el continente a través de un proceso de integración 

regional, se entiende como un proceso y no como un producto, por lo que debe sostenerse con 

independencia de los cambios políticos que afecten a los diferentes países. (Estudios Geográficos, 

Vol. LXXIII, 273, pp. 703-719, julio-diciembre 2012). 
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En el caso de América Latina la integración tiene una larga historia, de acuerdo con la retórica 

política convencional, pero pocas realizaciones concretas. La integración regional es impulsada 

por la convergencia de intereses, no por la creación de una identidad. (Estudios Geográficos, Vol. 

LXXIII, 273, pp. 703-719, julio-diciembre 2012). 

En el plano histórico la idea de integración regional no es nueva. Se planteó por primera vez a 

mediados del siglo XX, como un paso necesario para alcanzar el desarrollo, dado que la estrechez 

de los mercados nacionales y la falta de competencia, hacía más necesaria la innovación en la 

producción industrial para satisfacer la demanda de un mercado de consumo creciente. Desde fines 

del siglo XX son numerosas las organizaciones internacionales que existen en América Latina, 

tanto que unas se confunden en sus competencias con las otras. Además, son tan especializadas 

que pierden gran parte de su eficacia y algunas sólo se limitan a sobrevivir. Sin embargo, diversas 

circunstancias propias de la estrategia e intereses geoeconómicos, llevaron al continente a 

comienzos del presente siglo a seguir distintos caminos de integración, con variados logros según 

su localización geográfica y la realidad política y económica de cada país. En este contexto resulta 

interesante revisar los intentos de integración del continente en distintos momentos de la historia 

de su crecimiento económico y de consolidación de las ideologías que dominaron en la Región 

durante el siglo XX. (Sánchez, A. (2005): «La integración Regional de América Latina, sus éxitos 

y fracasos»). 
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4.2 LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

El 25 de septiembre de 1513, el navegante Vasco Núñez de Balboa, acompañado de 190 españoles 

y varios centenares de indigenas, cruzaron el istmo de Panamá logrando alcanzar el océano 

Pacífico, denominado entonces como Mar del Sur. Desde ese momento y hasta el siglo XVIII, la 

superficie que comprende la región de América Pacífico fue considerada por su gran valor 

estratégico y comercial, superior, inclusive, al de la fachada atlántica de América. Estos 

precedentes constituyen la base sobre la que se conforma la Alianza del Pacífico, cuyo desarrollo 

se realizó en el marco de los siguientes acuerdos: la firma de Lima (Perú), del 29 de abril 2011, en 

la que se creó la Alianza del Pacífico; el encuentro de Mérida (México), en diciembre de 2011 y; 

la Cumbre del Pacífico (Ver Anexo No. 2), celebrada el 6 de junio de 2012 en Antofagasta (Chile), 

en la que se firmó el acta de constitución oficial del bloque de países. La Alianza aspira a 

convertirse en el proceso de integración más importante de América Latina. Esta iniciativa es más 

que un acuerdo de libre comercio y propende a integrar sus economías con la libre circulación de 

todos los factores productivos: bienes, servicios, mano de obra y capital. Constituye, por lo tanto, 

el nacimiento de un nuevo proyecto de integración, pero con nuevos antecedentes, en particular en 

los casos de Chile y México, que en el ámbito internacional sólo habían firmado tratados de libre 

comercio con países ajenos a Latinoamérica. Al mismo tiempo, el espíritu de la Alianza Pacífico, 

busca desarrollar instituciones de integración y coordinar políticas económicas, haciendo primar 

los intereses comunes sobre las diferencias políticas nacionales. En definitiva, es un paso 

interesante hacia una integración que puede ser parte de una  
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nueva estrategia de desarrollo de países de la Región cuyo eje central nace en el Pacífico asiático. 

(Estudios Geográficos, Vol. LXXIII, 273, pp. 703-719, julio-diciembre 2012). 

En términos geográficos, la Alianza del Pacífico, se integra por cuatro países cuyas costas se 

extienden desde California por el norte, hasta Tierra del Fuego por el sur. Estos son: México, 

Colombia, Perú y Chile. (Bouzas, R. (2005): «El nuevo regionalismo y el Área de Libre Comercio 

de las Américas). 

La idea nace con una gran ventaja comparativa, pues sus miembros ya tienen acuerdos de libre 

comercio entre ellos, y por lo tanto pueden afrontar metas más ambiciosas con el propósito de 

aprovechar las nuevas oportunidades comerciales de la región Asia-Pacífico. Como zona de libre 

circulación de mercancías, de personas y de capitales, la Alianza no se opone a otros bloques 

regionales como la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). En términos de cifras la nueva 

Alianza suma una población de más de 215 millones de habitantes y su comercio supera el 55% 

del total de América Latina. Las bases de su sustento son las coincidencias en: apertura al comercio, 

fomento de las inversiones y desarrollo de la libre empresa. (Estudios Geográficos, Vol. LXXIII, 

273, pp. 703-719, julio-diciembre 2012). 

En lo conceptual la opción propuesta por la Alianza Pacífico descansa en un modelo de 

regionalismo liberal, donde se privilegia el ámbito económico sobre el político o el social. Además, 

este escenario presupone el pragmatismo y la flexibilidad más que la profundización institucional 

de la integración y de la cooperación. El objetivo es garantizar la autonomía de las  

políticas comerciales estatales, para que cada país pueda celebrar acuerdos de libre comercio en 

general bilaterales, sobre todo con los países más desarrollados lo que permite aventurar a modo 
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de conclusión que a pesar de todos los grandes esfuerzos sobre la integración latinoamericana, todo 

parece indicar que a corto plazo se hablará de una América Latina del Pacífico y otra América 

Latina del Atlántico. (Estudios Geográficos, Vol. LXXIII, 273, pp. 703-719, julio-diciembre 

2012). 

4.3 LOS ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA 

En Enero de 1997 en Caracas, Venezuela se realizó una reunión sobre Biodisponibilidad-

Bioequivalencia (BE) para analizar la implementación de los estudios de BE y los requerimientos 

a exigir en la Región de las Américas. Los expertos que participaron desarrollaron varias 

recomendaciones; entre ellas, la necesidad de que los países implementen gradualmente los 

estudios de BE para garantizar la intercambiabilidad de los productos farmacéuticos. (Stavchansky, 

Ph.D. Miembro del GT/BE de la Red PARF OPS/OMS) 

En noviembre de 1997 la I Conferencia Panamericana sobre Armonización de la Reglamentación 

Farmacéutica se realizó en Washington D.C. Las autoridades reguladoras de todos los Estados 

Miembros de la OPS, representantes de la industria, la academia, los grupos de consumidores y los 

grupos de integración económica subregional en las Américas, recomendaron sostener reuniones 

periódicas para la discusión de temas relacionados con los procesos de armonización de la 

reglamentación farmacéutica. Entre las principales responsabilidades del GT/BE estuvo el 

desarrollo de un conjunto de criterios para los ensayos de bioequivalencia-biodisponibilidad de 

medicamentos multifuentes (genéricos), la implementación de seminarios técnicos educativos 

sobre BE; y, la identificación de las vías para el seguimiento de la implementación de la BE en la 

Región. (Stavchansky, Ph.D. Miembro del GT/BE de la Red PARF OPS/OMS). 
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La II Conferencia Panamericana (noviembre 1999) estableció la Red Panamericana para la 

Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (Red PARF) y las normas y reglamentaciones 

para la Red y sus grupos de trabajo. De acuerdo con estas reglamentaciones, las propuestas 

armonizadas desarrolladas por los GTs son para ser presentadas a las Conferencias para su 

adopción o aprobación. (Stavchansky, Ph.D. Miembro del GT/BE de la Red PARF OPS/OMS). 

En consecuencia, el GT/BE de la Red PARF preparó la Declaración de su Misión la cual es 

contribuir al desarrollo de criterios de bioequivalencia armonizados para la intercambiabilidad de 

productos farmacéuticos en las Américas mediante la promoción de bases técnicas para garantizar 

la intercambiabilidad de productos farmacéuticos multifuentes(genéricos), dentro de un contexto 

internacional y nacional, proponiendo el establecimiento de materiales de referencia como 

comparadores para los ensayos de bioequivalencia. (Stavchansky, Ph.D. Miembro del GT/BE de 

la Red PARF OPS/OMS). 

4.3.1 IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA 

La bioequivalencia es una metodología con sólidos fundamentos científicos que se basa en el 

principio de que los efectos sistémicos del medicamento se ocasionan por la entrada del 

medicamento en el organismo, de forma que se garantiza que el medicamento genérico, no sólo 

tiene la misma cantidad de principio activo, sino que genera una curva de niveles plasmáticos en  

función del tiempo idéntica a la del innovador, y sus efectos sistémicos serán los mismos 

(Tahtaway, Jackson y Ludden, 1994) 

Durante el desarrollo clínico de los medicamentos es frecuente que las formas farmacéuticas que 

se utilizan en las fases iniciales de la investigación de la eficacia y seguridad de los fármacos en  
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seres humanos sean distintas de las que se utilizarán en las fases posteriores del desarrollo clínico 

o de las que se emplearán una vez que el fármaco haya sido aprobado para su comercialización. 

De hecho, alrededor del 60% de las formas farmacéuticas que se utilizan una vez que los fármacos 

están autorizados para su comercialización son diferentes de las probadas inicialmente. (O. 

Laosa1,a. Salud Publica. 2009) 

Los ensayos clínicos de bioequivalencia farmacocinética, a los que a partir de ahora se 

denominarán como ensayos o estudios de bioequivalencia, tienen por objetivo demostrar que dos 

formulaciones de un mismo principio activo presentan un comportamiento farmacocinético tan 

semejante que se puede asumir, sin riesgo a equivocarse, que presentarán, de la misma forma, 

efectos farmacológicos igualmente semejantes, es decir, son terapéuticamente equivalentes y, por 

lo tanto, intercambiables. Esta afirmación se basa en el principio de que a iguales concentraciones 

plasmáticas de una misma sustancia corresponden iguales efectos farmacodinámicos. (O. Laosa1. 

Salud Pública. 2009). 

La demostración de la bioequivalencia farmacocinética es la condición necesaria, en la mayoría de 

los casos, para poder afirmar que dos medicamentos con la misma cantidad de un mismo principio 

activo producen el mismo efecto terapéutico (equivalencia terapéutica) y pueden ser responsables 

de la aparición de los mismos efectos adversos (seguridad); estos argumentos son imprescindibles 

para la autorización de la comercialización de los fármacos genéricos por parte de las autoridades 

sanitarias europeas y norteamericanas. 
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Figura 1.Principios para desarrollar  un estudio de Bioequivalencia 

 

Tomado de: (O. Laosa1,a. Salud Publica. 2009) 

 

La demostración de la bioequivalencia farmacocinética es la condición necesaria, en la mayoría de 

los casos, para poder afirmar que dos medicamentos con la misma cantidad de un mismo principio 

activo producen el mismo efecto terapéutico (equivalencia terapéutica) y pueden ser responsables 

de la aparición de los mismos efectos adversos (seguridad); estos argumentos son imprescindibles 

para la autorización de la comercialización de los fármacos genéricos por parte de las autoridades 

sanitarias europeas y norteamericanas. Estos dos parámetros farmacocinéticos caracterizan la 

biodisponibilidad de un principio activo, esto es, la velocidad y la magnitud con la que un 

ingrediente activo es absorbido desde un producto farmacéutico y está disponible en su lugar de 

acción. Su cálculo se realiza midiendo las concentraciones del fármaco en una matriz biológica 

fácilmente accesible, generalmente en sangre, ya que no suele ser posible medirlas en  
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el lugar de acción. Como medida de la cantidad de fármaco absorbido se utiliza el área bajo la 

curva concentración-tiempo (AUC, del inglés area under the curve), y como indicador de la 

velocidad de absorción se mide la concentración máxima (Cmax) alcanzada en la curva 

concentración-tiempo y el tiempo que tarda en alcanzarse (Tmax). (O. Laosa1,a. Salud Publica. 

2009). 

Definir a un medicamento como bioequivalente frente a otro es una cuestión de innegable 

relevancia desde el punto de vista de la salud pública. Por esta razón, los requisitos de la definición 

de bioequivalencia y las condiciones en que debe demostrarse, esto es, el tipo y características de 

los ensayos clínicos con los que se realizará la comparación de la biodisponibilidad, tanto en lo 

referente a la selección y al número de participantes en el estudio, a las dosis de los fármacos que 

deben ser analizadas, a la metodología del análisis farmacocinético que debe utilizarse y a las 

variables o parámetros farmacocinéticos que se deben evaluar y, por último, al tipo de análisis 

matemático al que deben someterse los resultados obtenidos en el estudio, están sujetos a normas 

de procedimiento bastante homogéneas tanto en el ámbito geográfico de la Unión Europea 

(European Medicine Agency - EMEA) como en los Estados Unidos (FDA) (O. Laosa1,a. Salud 

Publica. 2009). 

Los estudios de bioequivalencia juegan un papel fundamental en el desarrollo del sector 

farmacéutico, ya que son la herramienta de comparación que permite trasladar los conocimientos 

adquiridos durante la investigación a la formulación concreta, con sus excipientes, y método de 

fabricación. Aunque la bioequivalencia es una metodología con sólidos fundamentos científicos, 

estos estudios se realizan desde hace relativamente poco tiempo. A partir de los años 70 la Food  
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and Drug Administration (FDA) americana estableció la necesidad de realizar estos estudios en 

todos los medicamentos genéricos. De hecho, estos estudios de bioequivalencia no se utilizan 

únicamente para comparar los medicamentos genéricos con sus respectivos innovadores de 

referencia, sino que fueron desarrollados por los laboratorios innovadores para comparar distintas 

formulaciones de un mismo medicamento, ya que en la mayoría de los casos la investigación 

clínica se realiza con una formulación galénica distinta de la que posteriormente se comercializará. 

De esta manera no es necesario volver a realizar ensayos clínicos innecesarios cada vez que se 

quiera cambiar de formulación o forma farmacéutica. (Guerra P. Nomon.2007) 

 

4.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA 

Son estudios en los que se realizan extracciones seriadas de sangre a un grupo de voluntarios sanos, 

tras la toma del medicamento genérico y del de referencia, y posteriormente se comparan las curvas 

obtenidas de niveles plasmáticos a lo largo del tiempo. Los estudios de bioequivalencia se realizan 

administrando las dos formulaciones a comparar (formulación test y formulación de referencia) a 

voluntarios. Son por tanto, ensayos clínicos controlados, pero en lugar de comparar efectos 

farmacológicos se comparan los parámetros farmacocinéticos Cmax, Tmax y AUC. 

El parámetro farmacocinético que indica la CANTIDAD total de principio activo absorbido es el 

Area Bajo la Curva (AUC=Área Under Curve), y los parámetros que indican la VELOCIDAD son 

la Cmax (Concentración plasmática máxima alcanzada) y la Tmax (tiempo en que ésta se alcanza). 
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Grafica 1.Representación gráfica de los parámetros farmacocinéticos 

 

Tomado de: (Guerra P. Nomon.2007) 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1  CARACTERÍSTICAS DE LA ALIANZA DEL PACIFICO 

La Alianza del Pacífico (AP) es un acuerdo de libre comercio y de integración, que busca impulsar 

un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de Colombia, Chile, México 

y Perú. (Huenchuñir Gómez, P (2015)). 

Creada oficialmente el 28 de abril de 2011 en la ciudad de Lima, los Presidentes de estas cuatro 

economías establecieron como objetivos construir un área de integración profunda, para avanzar 

hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; impulsar un mayor crecimiento, 

desarrollo y competitividad de las economías de sus integrantes, para conseguir un mayor 

bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes; 

y convertirse en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial, y 

proyección al mundo, con énfasis en la región de Asia-Pacífico. (Huenchuñir Gómez, P (2015)). 

Para concretar los objetivos propuestos, se establecieron Grupos Técnicos para cada una de las 

áreas de trabajo, y se conformó un Grupo de Alto Nivel (GAN), a nivel de Viceministros de 

Relaciones Exteriores y de Comercio, encargado de supervisar los avances de los grupos técnicos, 

evaluar las nuevas áreas en las cuales se pueda seguir avanzando, y preparar una  
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propuesta para la proyección y el relacionamiento externo con otros organismos o grupos 

regionales, en especial con la región del Asia Pacífico. Hasta la fecha, se han llevado a cabo 10 

reuniones de Presidentes y Ministros, 30 reuniones del GAN y 16 encuentros de los Grupos 

Técnicos. (Huenchuñir Gómez, P (2015)). 

Los temas de trabajo de la Alianza del Pacífico son amplios, y abarcan 20 áreas: Entidades de 

Promoción; Asuntos Institucionales; Comité de Expertos CEAP; Compras Públicas; Cooperación; 

Desarrollo Minero; Educación; Enfoque de Género; Estrategia Comunicacional; Innovación; 

Movilidad de Personas; Propiedad Intelectual; PYMES; Relacionamiento Externo; Servicios y 

Capitales; Transparencia Fiscal Internacional; Cultura; y Turismo. (Huenchuñir Gómez, P (2015)). 

Hasta el momento se han suscrito compromisos que involucran la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas. Estas medidas reflejan los desafíos actuales, que no solo consideran 

las rebajas arancelarias para generar un mayor comercio, sino que, como se busca una integración 

profunda entre las economías, considera otros temas transversales, como el Turismo, la Educación, 

la Innovación y la Cultura. (Huenchuñir Gómez, P (2015)). 

La expectación que ha generado la Alianza ha sido tal, que actualmente hay 42 países observadores, 

de las más diversas zonas geográficas: América Latina, Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía, los 

cuales, como su nombre lo indica, miran y observan con detenimiento este  
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proceso integrador, con vistas a que, en un futuro cercano, se puedan sumar como miembros 

permanentes de este acuerdo de integración. (Huenchuñir Gómez, P (2015)). 

Un hito para la Alianza se estableció en junio de 2013, al firmarse el "Acuerdo Interinstitucional 

de Cooperación de las Autoridades Sanitarias de los Países de la Alianza del Pacífico", debido a 

que fue el primer acuerdo que se firmó en esta iniciativa. De esta forma, los medicamentos han 

marcado un hito en la consolidación de la Alianza del Pacífico. (Huenchuñir Gómez, P (2015)). 

5.2 LOS MEDICAMENTOS EN LA ALIANZA DEL PACIFICO 

Las materias relacionadas con los medicamentos han estado incorporadas desde las primeras 

rondas de negociaciones. En efecto, todos los países de la Alianza del Pacífico han manifestado su 

interés de facilitar y mejorar el comercio para este tipo de productos. Para ello, las Autoridades 

Sanitarias y Regulatorias de los diferentes países han buscado avanzar en los temas de cooperación 

regulatoria sobre medicamentos, de acuerdo a su propio marco normativo. (P. huenchunir. octubre 

de 2015). 

Los avances de este trabajo fueron considerados especialmente por los Presidentes, los cuales, en 

la Declaración de Cali de 2013 (Ver Anexo No 3), acordaron, en relación con los Obstáculos 

Técnicos al Comercio, “resaltar el trabajo en Cooperación Regulatoria que llevan a cabo las 

agencias sanitarias, destacando la definición de los lineamientos de un "Acuerdo Interinstitucional 

de Cooperación de las Autoridades Sanitarias de los Países de la Alianza del  
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Pacífico" en medicamentos; así como la constitución de mesas de trabajo para simplificar procesos 

y facilitar el comercio en el sector de cosméticos”. (P. huenchunir. octubre de 2015). 

Con la firma del "Acuerdo Interinstitucional de Cooperación de las Autoridades Sanitarias de los 

Países de la Alianza del Pacífico", de junio de 2013, se buscó intercambiar información entre las 

Agencias de Medicamentos de los países miembros, con el fin de: 

 Facilitar el intercambio de información y documentos relacionados con la regulación de los 

productos sometidos a control sanitario; 

 Promover el desarrollo de actividades de colaboración entre los participantes; 

 Agilizar y facilitar el otorgamiento de autorizaciones sanitarias a los medicamentos que se 

comercializan en estos países.(P. huenchunir. octubre de 2015). 

En este último aspecto, se debe entender que “la agilización” no significaba necesariamente un 

cambio en la precedencia de solicitud de registros, sino más bien, otorgar facilidades para que las 

agencias, en caso de necesitar información sobre un producto farmacéutico que ya estuviese 

registrado en algunos de los países de la Alianza, pudiese solicitarlo a alguno de ellos para aclarar 

algunos ítems durante la evaluación del registro sanitario. (P. huenchunir. octubre de 2015). 

Es así como el espíritu del mencionado documento firmado en Lima apuntaba a facilitar el 

comercio de medicamentos en los países de la Alianza, de acuerdo al mandato amplio del acuerdo, 

que busca facilitar el comercio de bienes y servicios. Por lo tanto, se espera que este  
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"Acuerdo Interinstitucional de Cooperación de las Autoridades Sanitarias de los Países de la 

Alianza del Pacífico" facilite el camino hacia la armonización de la regulación farmacéutica, y 

potencialmente, facilitando el ingreso de nuevos actores al mercado farmacéutico, con el beneficio 

de disponer de una mayor oferta de medicamentos y potencialmente, a menores precios. (P. 

huenchunir. octubre de 2015). 

Otro aspecto a considerar es que el mencionado Acuerdo también busca estandarizar y mejorar el 

nivel de las Agencias de medicamentos. Para ello, se pretende que todas ellas se conviertan en 

Agencias Reguladoras de nivel IV OPS, a fin de que todas estas entidades cuenten con el más alto 

nivel inspectivo, a fin de asegurar a la población que los medicamentos que recibe sean de calidad, 

seguridad y eficacia comprobada. Hasta el momento, solo Colombia y México tienen la categoría 

nivel IV OPS. En el caso de Chile, entre el 27 de junio y 1 de julio de 2016, nueve profesionales 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizaron el proceso de evaluación del 

Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) y de algunas funciones del Ministerio de Salud y la 

Seremis de Salud, para ser reconocidos como Autoridad Reguladora Nacional de Referencia 

Regional, siendo acreditado con el Nivel IV, máximo estándar del sistema regulatorio 

Panamericano. El ISP es el organismo científico técnico encargado del control sanitario de los 

productos farmacéuticos que se utilizan en el país, garantizando a la población la calidad, seguridad 

y eficiencia de los medicamentos. La calificación de las Autoridades Reguladoras Nacionales 

(ARN) basadas en el cumplimiento de indicadores críticos, establecieron cuatro niveles de 

desarrollo, siendo el Nivel IV el que permite a la OPS designar al Organismo   
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Regulador como Autoridad de Referencia. Las pautas de evaluación consideraron las directrices 

de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), de laboratorio (BPL), de distribución (BPD) y de 

investigación clínica (BPC) de la OMS. El director del ISP, Dr. Alex Figueroa, destacó que este es 

un gran reconocimiento al trabajo en equipo realizado en estos últimos años por el ISP. Esta 

acreditación viene instada por la resolución CD50.R9 de 2010 de la OPS (Ver Anexo No 4), sobre 

“Fortalecimiento de las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos y productos 

biológicos”, en la cual el Consejo Directivo de la OPS instó a sus Estados Miembros a evaluar su 

capacidad reguladora mediante la verificación del cumplimiento de sus funciones esenciales y a 

fortalecer el desempeño en cuanto a la función rectora de la autoridad sanitaria. (Instituto de Salud 

Pública de Chile, ISP). 

Con esto el ISP, comprometido a promover el intercambio de datos normativos e información, para 

facilitar la toma de decisiones, además de apoyar y fortalecer la Red Panamericana para la 

armonización de la Reglamentación Farmacéutica. De igual forma está comprometido a 

proporcionar apoyo técnico y participar en los procesos que conducen al fortalecimiento de otras 

autoridades nacionales de reglamentación, y crear espacios de diálogo sobre nuevos desafíos 

regulatorios.(Instituto de Salud Pública de Chile, ISP). 

En ese mismo sentido está trabajando la Autoridad Sanitaria del Perú, aunque hasta la fecha, no se 

tiene conocimiento de cuándo podría alcanzar dicho nivel de reconocimiento. (P. huenchunir. 

octubre de 2015). Situación similar ha ocurrido con los productos cosméticos; en efecto, junto  
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con la firma del mencionado acuerdo en Lima, se constituyeron mesas de trabajo, conformada por 

los Ministerios de Salud, de Economía o Comercio, y las Agencias de Medicamentos de los países 

de la Alianza, para evaluar los diferentes aspectos regulatorios de los productos cosméticos, y si 

fuese el caso, proponer posibles acuerdos, con vistas a homologar los criterios en estas materias. 

(P. huenchunir. octubre de 2015). 

Todo este trabajo ha sido seguido muy de cerca por los Presidentes. En ese sentido, en la 

Declaración de los Presidente de Punta Mita, México, del 20 de junio de 2014, declararon su 

“convicción, voluntad y compromiso por seguir avanzando con ambición en la consecución de la 

visión, objetivos y lineamientos de la Alianza del Pacífico, con base en sus pilares fundamentales: 

libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, así como la cooperación”. De esa forma, 

destacaron, entre otros aspectos, “los avances registrados con la puesta en marcha del Acuerdo 

Interinstitucional de Cooperación entre Autoridades Nacionales Sanitarias de la Alianza del 

Pacífico, que permitirán fortalecer las regulaciones sanitarias de los miembros de la Alianza del 

Pacífico y facilitar condiciones de competencia” (P. huenchunir. octubre de 2015). 

Con el compromiso de profundizar la cooperación regulatoria en productos de uso y consumo 

humano en la Alianza del Pacifico (AP) y promover nuevas y mejores estrategias de trabajo 

conjunto entre las autoridades reguladoras y la industria, el Invima llevó a cabo una agenda de 

trabajo en Lima, Perú entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2017.En el marco de la reunión del 

grupo técnico de cooperación regulatoria, se avanzó en la negociación del anexo para la  
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eliminación de obstáculos técnicos al comercio en los productos farmacéuticos, específicamente 

en los artículos relacionados con etiquetado/rotulado, información para prescribir e información  

para el paciente, así como en las cláusulas de confidencialidad para el intercambio de información 

entre autoridades. Los artículos de farmacopea y equivalencia terapéutica están pendientes por 

acordar y sobre éstos se trabajará durante los próximos meses para dar cumplimiento al mandato 

de la XII Cumbre de Presidentes realizada en Cali. El Invima, de forma articulada con el Ministerio 

de Comercio, seguirá impulsando el compromiso de la industria y las demás autoridades sanitarias, 

y proponiendo alternativas en los puntos pendientes que acerquen los intereses y posiciones frente 

a la adopción de las mejores prácticas internacionales de referencia en AP frente a garantía de 

calidad, seguridad y eficacia para los medicamentos con la facilitación del comercio. De forma 

complementaría, el Director General del Invima, Javier Humberto Guzmán Cruz, lideró una 

reunión con la señora Ministra de Salud del Perú, Patricia García y la Directora de la Dirección 

Nacional de Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID- la señora Vichy Flórez, en la que 

ofreció apoyo irrestricto en el proceso de fortalecimiento de la DIGEMID en su camino a obtener 

el reconocimiento como Autoridad de referencia regional por parte de la OPS/OMS. Al respecto, 

el Director del Invima manifestó: “Estamos convencidos que el logro de este objetivo contribuye 

decididamente a la promoción y la protección de la salud de los ciudadanos de nuestros países, al 

garantizar la autorización, inspección, control y vigilancia de medicamentos con los mayores 

niveles de competencia y eficiencia reguladora.”El INVIMA y la DIGEMID identificaron 

funciones reguladoras y capacidades técnicas a fortalecer en la agencia del Perú y algunas 

estrategias de éxito adelantadas por Colombia, y compartieron  
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propuestas y sugerencias del Invima para fortalecer el Plan de Desarrollo Institucional que 

adelantan con la OPS. La agenda concluyó con un encuentro con el Director General del Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria–SENASA-, el Ingeniero Jorge Barrenechea, en el 

que se ratificó el interés de las dos autoridades en seguir estrechando los lazos de confianza y 

reconocimiento en materia de acceso sanitario para el comercio de alimentos de origen animal 

priorizados entre los dos países. Los resultados positivos reportados por las dos entidades a los 

gabinetes binacionales y presidenciales en el curso en los últimos 3 años permiten proyectar nuevas 

oportunidades de trabajo bilateral. El Invima como autoridad sanitaria de Colombia seguirá 

afianzando lazos de cooperación con los países miembros de AP, reconociendo las oportunidades 

y desafíos que el Acuerdo representa para crecimiento de la economía del país y la integración 

regional. (INVIMA) 

5.3   MERCADO FARMACÉUTICO: CONTEXTO INTERNACIONAL 

Las ventas del mercado farmacéutico a nivel mundial, para el año 2003, ascendieron a más de 466 

mil millones de dólares. Estas ventas se concentran principalmente en la región de América del 

Norte con una participación cercana al 50%, seguida por la Unión Europea (25% del mercado), en 

tanto que América Latina mantiene una participación relativamente escasa, pues tan sólo 

representa el 4% del mercado mundial, a pesar de que respecto del año 2002 ha tenido un 

incremento de 6%. Estas ventas a nivel mundial se concentran en pocas clases terapéuticas, las 

principales 10 clases terapéuticas operan el 31% del mercado, y es allí en donde se pueden enfocar 

los esfuerzos para realizar estudios de bioequivalencia. Así, los medicamentos reductores  
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de los triglicéridos y del colesterol para el aparato cardiovascular representan el 6% de las ventas 

totales, en tanto que los antiulcerosos para el aparato digestivo y el metabolismo representan el 5% 

del mercado; y, finalmente, los fármacos antidepresivos  para el sistema nervioso central 

representan el 4% del mercado (IMS Health. IMS World Review 2004). 

 

Tabla 1. Principales medicamentos según nivel de ventas: Año 2003 (en miles de millones de dólares) 

 

Tomado de: IMS Health. IMS World Review 2004. 
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Tabla 2. Principales clases terapéuticas según nivel de ventas: Año 2003 (En miles d e millones de dólares) 

 

Tomado de: IMS Health. IMS World Review 2004. 

 

A nivel de empresas, destaca la farmacéutica Pfizer con una participación del 9% del mercado. 

Esta consolidación en el primer lugar se debe a la adquisición en el 2000 de Warner Lambert y en 

el 2001 de Pharmacia —que para el año 2002 ocupaba el noveno puesto con un 3% del mercado—

. Por otro lado, en el segundo lugar aparece GlaxoSmith Kline con una participación del 6% del 

mercado. Esta empresa surge luego de la fusión de Glaxo Wellcome con SmithKline en el año 

2000. De esta manera, las principales diez empresas concentran un poco menos de la mitad del 

mercado farmacéutico mundial en donde seis empresas tienen su matriz en Estados Unidos, dos en 

Inglaterra —GSK y Astra Zeneca—, una en Suiza —Novartis— y una en Francia –—Aventis. 

(IMS Health. IMS World Review 2004). 
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Tabla 3. Principales empresas farmacéuticas según nivel de ventas: Año 2003 (En miles de millones de 

dólares) 

 

Tomado de: IMS Health. IMS World Review 2004. 

Según EAE Business School en un estudio realizado en el año 2014  los países con mayor gasto 

farmacéutico como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) son Hungría, Grecia, Eslovaquia, 

Estados Unidos y Japón, con tasas del 2,63%, 2,60%, 2,18%, 2,07% y 1,94% respectivamente. Los 

que menor porcentaje sobre el PIB presentan son Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Chile, y 

Nueva Zelanda, con porcentajes del 0,56%, 0,64%, 0,73%, 0,95% y 0,96% respectivamente. 

España ocupa la zona medio alta de la tabla, con un gasto farmacéutico total que supone el 1,62% 

del PIB. (OBS Business School,Universitat de Barcelona, 2014).La clasificación cambia si se 

analiza el gasto farmacéutico público, ya que son Grecia, Eslovaquia, Japón, Hungría y Francia las 

que presentan un mayor porcentaje sobre su PIB, con cifras de 1,92%, 1,51%, 1,38%, 1,29% y 

1,23% respectivamente. España ocupa la octava posición, justo por detrás de Alemania, con un 

gasto público farmacéutico que supone el 1,15% del PIB. En lo  
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que se refiere al gasto privado, también se observan algunos cambios en el ranking. (OBS Business 

School,Universitat de Barcelona, 2014). 

Tabla 4. Participación en el mercado mundial de medicamentos por región. (2012-2017) 

 

Tomado de: IMS Institute. OBS Business School 

La previsión es que en 2017 el mercado de medicamentos tendrá un volumen entre 866.000 

millones y 889.000 millones de euros, lo que supone un incremento entre 2012 y 2017 del 21% y 

un crecimiento medio anual esperado del 4%. Se prevé que en 2017 EEUU mantendrá la primera 

posición como mayor mercado farmacéutico del mundo, con cifras entre los 350 y los 380 mil 

millones de euros. (OBS Business School, Universitat de Barcelona, 2014).  

5.3.1 Características del Mercado en Perú 

El mercado farmacéutico en Perú está sumamente atomizado y su oferta está conformada por 

múltiples actores: los laboratorios, las droguerías, las farmacias y boticas, las cadenas, las 
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 clínicas, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y las instituciones públicas (los 

establecimientos del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social y de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional). Los laboratorios que actualmente operan en Perú cerca de 400 laboratorios 

farmacéuticos con planta de fabricación, de los cuales el 93% se concentra en Lima. Sin embargo, 

es necesario acotar que esta cifra incluye laboratorios que actualmente solo se dedican a la 

fabricación de productos cosméticos, galénicos, productos sanitarios y material quirúrgico y 

odontológico. Cabe mencionar que los laboratorios extranjeros que no cuentan con planta 

industrial son registrados como importadores en la DIGEMID. (P. Leyenda. ICEX).  Tres gremios 

agrupan a los laboratorios más importantes: 

Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional (ADIFAN). Agrupa a 19 

laboratorios peruanos y a dos argentinos que fabrican principalmente medicamentos genéricos (de 

marca y DCI) así como productos encargados por laboratorios internacionales. Por la naturaleza 

de su negocio, estos laboratorios no realizan inversiones significativas en investigación y 

desarrollo. (P. Leyenda. ICEX). 
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Tabla 5. Laboratorios asociados a ADIFAN 

 

Tomado de:El mercado de los productos farmacéuticos en Perú. Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Lima 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú (ALAFARPE). Este gremio representa a los 

laboratorios transnacionales de origen norteamericano y europeo, que comercializan 

principalmente medicamentos de marca (innovadores y genéricos de marca). La mayor parte de 

sus productos provienen de países latinoamericanos y de sus respectivas casas matrices, y los que 

fabrican localmente observan estándares de calidad internacionales. El resto de sus productos 

(aproximadamente 10%) son encargados a los laboratorios nacionales a través del sistema de 

maquila. Cabe mencionar que los miembros de ALAFARPE son conocidos como “laboratorios de 

investigación”, debido a la amplia y continua actividad de investigación que desarrollan sus casas 

matrices. A pesar de que la investigación local no es una de sus actividades principales, según 

datos del mismo gremio, en Perú, se invierten alrededor de 20 millones de dólares anuales en 
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investigación clínico-farmacológica, dentro del contexto mundial del desarrollo de nuevos 

productos. (P. Leyenda. ICEX) 

Tabla 6. Laboratorios asociados a ALAFARPE 

 

Tomado de: El mercado de los productos farmacéuticos en Perú. Oficina Económica y Comercial de 

la Embajada de España en Lima 

 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (ALAFAL). Es un gremio 

conformado por 9 laboratorios de capital extranjero (principalmente latinoamericanos) y agrupa a 

empresas que comercializan sobre todo medicamentos genéricos. (P. Leyenda. ICEX) 
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Tabla 7. Laboratorios asociados a ALAFAL 

 

Tomado de: El mercado de los productos farmacéuticos en Perú. Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Lima 

Las droguerías: las droguerías son establecimientos comerciales autorizados por la DIGEMID para 

importar y/o comercializar productos farmacéuticos al por mayor. Los locales e instalaciones en 

donde funcionen las droguerías deberán contar con una infraestructura y equipamiento que 

garantice la conservación y almacenamiento adecuado de los productos. En el mercado peruano, 

las distribuidoras y las importadoras suelen desempeñarse como droguerías. (P. Leyenda. ICEX). 

Las farmacias, las boticas y las cadenas: las farmacias y las boticas son los establecimientos en los 

que se dispensan y expenden productos farmacéuticos. La única diferencia es que para poder 

denominarse farmacia, el establecimiento debe ser propiedad de un químico farmacéutico. Sin 

embargo, ambas deben funcionar bajo la responsabilidad de un regente (químico farmacéutico) 

que informe y oriente al paciente sobre el uso adecuado del producto.  
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Las Instituciones Públicas: los principales ofertantes de medicamentos del sector público son las 

farmacias de la Seguridad Social (ESSALUD), de los establecimientos del Ministerio de Salud 

(MINSA) (hospitales, centros de salud y puestos de salud) y de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional.  

5.3.2 Características del Mercado en Chile 

La industria farmacéutica chilena, está compuesta por más de 159 empresas, nacionales y 

multinacionales, que acreditan tener registros y que producen y/o importan productos terminados. 

Las ventas totales anuales alcanzaron los US$ 1060 millones y los 224 millones de unidades. 

Durante el período 2007-2008, el mercado registró una variación de 15,2% en dólares, 0,4% de 

incremento de las unidades vendidas y una variación de precios de 14,8%. (IMS, Cepal, 2010). 

Existen actualmente 72 laboratorios y droguerías, de los cuales, 42 son nacionales y 28 cuentan 

con capitales de origen extranjero. Estos últimos son filiales de multinacionales que operan a nivel 

mundial y se caracterizan por no contar con plantas productivas en el país. Por lo tanto, solo un 

total de 43 laboratorios cuentan con planta de producción. No obstante, el marco regulatorio admite 

muchas otras figuras, como las droguerías, que son empresas que importan y distribuyen, estatus 

en el cual están varias transnacionales como resultado del cierre de plantas durante los años 80 y 

90. Cualquiera puede ser titular de registro sanitario en cuanto pueda demostrar que cuenta con 

una infraestructura, propia o arrendada, que permita fabricar, almacenar o distribuir. Esto significa 

que el ISP puede darle registro sanitario a una empresa y otra realizar las actividades como la 

distribución. 
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Tabla 8. Cantidad de registros por laboratorio 

 

Tomado de: El mercado de medicamentos en Chile: caracterización y recomendaciones para la 

regulación económica. Informe Final Carlos Vasallo. 

5.3.3   Características del Mercado en México 

En México existen 224 laboratorios de medicamentos o productos biológicos, pertenecientes a 200 

empresas (46 de ellas forman parte de consorcios o industrias con capital mayoritariamente 

extranjero y las restantes son de accionistas predominantemente mexicanos). La industria 

farmacéutica en México participa con 1.04% del PIB y aproximadamente 3% del PIB 

manufacturero. De 1993 a 2002 la fabricación de productos fármaco-químicos y farmacéuticos 

aumentó a una tasa real de 4.85% en promedio anual. Abastece la totalidad de los requerimientos 

de medicinas en el país: produce 86% de ellos e importa el 14% restante. (Secretaría de Salud, 

2005). El aumento de las importaciones se ha visto favorecido por la innovación internacional en 

los productos farmacéuticos en donde México no puede competir, ya que la mayoría de la inversión 

en tecnología está enfocada al mejoramiento en los procesos de producción, más que en la 

investigación. México todavía carece de los recursos para atraer a los fabricantes farmacéuticos de 
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la esfera de la industria que se basa en investigación y desarrollo. En la actualidad, 90% de las 

exportaciones farmacéuticas mexicanas son materias primas, mientras que las importaciones de 

productos finales han crecido en 50% del total de las importaciones, cuando anteriormente eran de 

menos de 10 por ciento. (P. Moise. p. 54.) 

Un nuevo mercado que emerge cada vez con más fuerza en la industria farmacéutica es el de los 

medicamentos genéricos. El éxito de éstos es su calidad, así como la accesibilidad que presentan 

para el público consumidor. Una de las limitantes más fuertes de este tipo de fármacos es que, en 

la implementación de nuevos medicamentos en el mercado, se conserva el derecho de la patente  

hasta el tiempo establecido, por lo que la población con menores ingresos no puede acceder a 

dichos productos tan fácilmente. Además de la falta en recursos de inversión, los mecanismos de 

regulación internacionales tienen incidencia directa en la investigación y la producción nacionales, 

así como en el costo de éstas, ya que implican que se tome más tiempo en la realización de las 

mismas. (M. González.2010) 

De manera que resulta menor el número de firmas que pueden mantener su esfuerzo innovador, 

pues al no producir investigación tampoco se generan productos nuevos, lo que merma las 

ganancias de la empresa, ya que las firmas que sí pueden invertir en investigación y desarrollo 

lanzan nuevos productos cada año y con ello contribuyen también a mantener su liderazgo en el 

mercado; finalmente, la diversificación hacia otras ramas de la producción industrial resulta difícil 

en consecuencia. Lo anterior se traduce en una relación de innovación, expansión, tasa de 

crecimiento del volumen físico de producción y, finalmente, número de productos nuevos 

lanzados. (M. González.2010) 
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5.3.4   Mercado Farmacéutico Colombiano 

La industria farmacéutica es reconocida a nivel mundial por su aporte diferenciado a la economía 

en relación a las diferentes manufactureras, lo cual no es ajeno al mercado de Colombia (Ver 

gráfico 1) y , esta condición se debe entre otras a la investigación y desarrollo de nuevos productos 

de manera permanente y a las materias primas empleadas en la elaboración de los productos, pues 

en general para el caso de Colombia más del 90% de las materias primas empleadas deben ser 

importadas de países desarrollados, debido a los requerimientos en la elaboración y los estándares 

de calidad que se requieren en este sector, sumado a la exigente regulación que posee este sector, 

dificulta la aparición y desarrollo de nuevas industrias locales. (Mora, 2008). 

Es importante resaltar como los acuerdos comerciales que ha desarrollado Colombia en los últimos 

20 años y la normativa nacional relacionada con el sector farmacéutico y salud, no solo ha generado 

beneficios para la industria nacional sino para los pacientes, quienes hoy tienen mayor posibilidad 

de acceder a tratamientos a un menor costo y a su vez ha generado un menor costo en el recobro 

de medicamentos por parte de las entidades de salud al gobierno (Rodrigo Arcila Lopez, 2008). 

 

 

 

Gráfica 2. Participación de la Industria Farmacéutica en el total de activos de la Industria 

Manufacturera en Colombia. 
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Tomado de: Encuesta anual manufacturera – DANE- Cálculos Cámara Farmacéutica – ANDI 

(Rodrigo Arcila López, 2008) 

Es importante resaltar como los acuerdos comerciales que ha desarrollado Colombia en los últimos 

20 años y la normativa nacional relacionada con el sector farmacéutico y salud, no solo ha generado 

beneficios para la industria nacional sino para los pacientes, quienes hoy tienen mayor posibilidad 

de acceder a tratamientos a un menor costo y a su vez ha generado un menor costo en el recobro 

de medicamentos por parte de las entidades de salud al gobierno (Rodrigo Arcila Lopez, 2008). 

La industria Nacional inició su crecimiento hacia finales de los años 90 e inicios de la década del 

2000, apalancada en el vencimiento de algunas patentes y con ello en la fabricación de genéricos, 

como respuesta a las necesidades abiertas por el nuevo sistema de seguridad social en salud que se 

implementó con la Ley 100 de 1993, como una estrategia para garantizar la cobertura en salud de 

toda la población en el territorio nacional. De manera paralela las casas farmacéuticas 

multinacionales iniciaron la consolidación de la fabricación de sus productos en una o dos plantas 

en la región maximizando su capacidad de producción y reduciendo así los costos de fabricación, 
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lo que generó una salida masiva de estas industrias del país con la creación del INVIMA y la 

implementación de las buenas prácticas de manufactura, que implicaban un costo adicional en su 

fabricación local. (R. Lopez, C. d. 2008) 

Gráfica 3. Principales países de destino de las exportaciones a Diciembre de 2012 

 

Tomado de:Fuente: Base Importaciones DIAN – Cálculos Cámara Farmacéutica - ANDI (ANDI, 

2013) 
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Tabla 9. Empresas Farmacéuticas cerradas en Colombia. 

 

Tomado de: Fuente: Bravo, A. (2004). La industria farmacéutica nacional frente a un TLC con 

Estados Unidos. Bogotá: ASINFAR. 

La industria farmacéutica nacional se ha visto fortalecida por las cifras expuestas en el punto 

anterior y por la apertura de nuevos mercados con países vecinos gracias a los acuerdos 

internacionales celebrados por el gobierno nacional. Es así como además de dar cobertura al 

mercado local, actualmente los laboratorios nacionales están exportando medicamentos genéricos, 

convirtiéndose en un blanco estratégico para las multinacionales, que han iniciado y concretado 

acuerdos comerciales, para apropiarse de este mercado, como es el caso de Genfar,  
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que fue comprado por Sanofi Aventis y a la fecha se conservan las marcas de las dos empresas 

(Sanofi Aventis para medicamentos de marca, Winthrop para genéricos de Sanofi Aventis y Genfar 

para toda la línea genérica de este último) lo anterior proporciona a la empresa una doble 

oportunidad de sumar ventas en el mercado de genéricos en el país, ocupando el primer y séptimo 

puesto (Genfar y Winthrop respectivamente) en unidades vendidas según estudio de la ANDI 

presentado en el informe de presentación de la industria farmacéutica en 2014 (ANDI, 2014). 

Luego de la compra, en el 2012 y el 2013, respectivamente, de los colombianos Lafrancol y 

Genfar, los laboratorios farmacéuticos extranjeros consolidan el control en un negocio estimado 

en 4 billones de pesos anuales. De este monto, el 52 por ciento está representado por el comercio 

al por menor, y el 48 por ciento, por el institucional. La Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) recibió formalmente la petición de Abbott Laboratories para integrarse con Lafrancol y 

Laboratorios Synthesis (de Colombia). (Edición El Tiempo. Mayo 2014) 

 

Actualmente la subordinada de Abbott en el país, Abbott Laboratories Colombia, solo registra 

ventas anuales por 444.427 millones de pesos. Sin embargo, con la incorporación de Lafrancol y 

Synthesis sube a 1,03 billones de pesos y se ubica muy cerca de la colombiana Tecnoquímicas, 

que vende 1,1 billones de pesos anuales .La integración Abbott- Lafrancol-Synthesis nace de la 

compra en mayo de 2014, por 2.900 millones de dólares, del 73 por ciento de la empresa chilena 

CFR Pharmaceuticals por Abbott Laboratories EE. UU., que es la matriz indirecta de las dos  

compañías colombianas. La movida también sitúa a Abbott entre las primeras diez empresas 

farmacéuticas de Latinoamérica y añade a sus ventas anuales 900 millones de dólares, es decir que 

Colombia aporta cerca del 35 por ciento. Lafrancol tiene el 30 por ciento del mercado colombiano 
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en anticonceptivos. Cabe recordar que en el 2013 la francesa Sanofi Aventis se hizo con Genfar, 

otro laboratorio de genéricos, y que sus ventas combinadas suman 809.000 millones de pesos, y 

hoy se ubica cerca del Grupo Abbott. La ampliación de la cobertura y la seguridad social impulsan 

el mercado de productos farmacéuticos en Colombia. Igualmente, están ingresando a Colombia 

empresas como Galenicum, de origen español y especializada en el desarrollo y comercialización 

de medicinas genéricas para terceros. En una entrevista con Europa Press, Álex Ollé, socio 

fundador, manifestó que muchos países de Latinoamérica representan oportunidades porque 

carecen del concepto de bioequivalencia para demostrar la eficacia de los genéricos. El grupo 

Aspen, de Sudáfrica, también formalizó su entrada al país. Además, compró el negocio de leches 

infantiles de Pfizer, como la marca S-26.El presidente de Aspen Labs Región Andina,  afirmó que 

hay países que ofrecen características similares para la inversión, pero escogieron a Colombia por 

la estabilidad, su proyección económica y la receptividad para los capitales. También consideraron 

que hay capacidad para proveer servicios logísticos y de distribución. (Edición El Tiempo. Mayo 

2014). 

5.4 ASPECTOS REGULATORIOS SANITARIOS EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA 

ALIANZA 

5.4.1 Situación en Perú 

La regulación peruana para el sector de medicamentos puede subdividirse básicamente en cuatro 

segmentos: 1. El registro y control de medicamentos; 2.la compra de medicamentos para las 

instancias pública; 3. la reducción de impuestos y aranceles a los medicamentos; y, 4. la 

comercialización de medicamentos. Sin embargo, una modificación inicial e importante no 
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incluida en estas cuatro clasificaciones, y que atañe a diversos sectores económicos, es el Decreto 

Ley Nº 757 (Ver Anexo No 5), implementado en el año 1991, mediante el cual se eliminaron los 

controles de precios y se buscó promover la inversión privada. Un aspecto relevante de dicha 

norma para el sector de medicamentos es que “la libre competencia implica que los precios de la  

economía resultan de la oferta y la demanda”, y sólo los precios de los servicios públicos son los 

que pueden fijarse por el Estado. 

Para fomentar el ingreso de medicamentos al mercado, se necesita un marco regulatorio 

correctamente establecido, con los criterios científicos y técnicos estandarizados para su 

aprobación y registro. Sin embargo, los reglamentos para la regulación y aprobación de 

medicamentos biológicos y biosimilares han evolucionado lentamente en la normatividad peruana. 

Pese a la existencia de documentos como el Decreto Supremo 016-2011-S (Ver Anexo No 6), que 

marca las diferencias para la regulación de fármacos de síntesis química y los biotecnológicos, no 

existen reglamentos aprobados que especifiquen aspectos científicos y técnicos para regular a los 

biosimilares. En los últimos años la autoridad reguladora nacional, la Dirección General de 

Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), ha elaborado propuestas de directivas sanitarias 

que abarcan temas técnicos sobre la calidad, eficacia, seguridad y farmacovigilancia para la 

aprobación de biotecnológicos y biosimilares, siguiendo principalmente las directrices de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Agencia Europea de Medicamentos (EMA), etc. Sin 

embargo, la aprobación de las directivas es todavía un tema pendiente y urge su promulgación 

definitiva. La situación nacional actual ante el ingreso de los biosimilares muestra las siguientes 

barreras: un débil sistema regulatorio en salud, problemas en la capacidad de la autoridad 

reguladora, existencia de conflictos de intereses y falta de capacidades en ciencia, tecnología e 
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innovación de la industria farmacéutica local. Es necesario generar estrategias orientadas a resolver 

las barreras existentes en el sistema de salud nacional, partiendo de una visión clara que defina las 

prioridades en el tema de medicamentos biotecnológicos en el país. Debido a que una mayor oferta 

de biosimilares contribuiría a la disminución de precios, se requiere un mayor dinamismo en el 

desarrollo de regulaciones, prestando especial atención en el fortalecimiento de la DIGEMID como 

entidad reguladora nacional. Se deben establecer mecanismos para la participación coordinada de 

todos los agentes involucrados y trabajar en la generación de políticas e incentivos para el 

desarrollo de la industria farmacéutica, especialmente en el tema de biofármacos, a fin de 

incrementar la competitividad en este sector. (DIGEMID). 

5.4.2 Situación en Chile 

En la reglamentación de Chile se ha venido adelantando bastante acerca de una política pública 

relacionada con la bioequivalencia, esta ha sido impulsada como un mecanismo de introducción 

de un elemento objetivo para permitir la intercambiabilidad de medicamentos en un contexto de 

mayor seguridad, confianza y transparencia. Asimismo, dentro de los objetivos buscados por el 

estado se encuentra el poder ser una medida de contención del gasto farmacéutico, en cuanto a que 

se espera que la disminución de asimetrías de información para compradores institucionales 

(sistema público), prescriptores, dispensadores, pacientes y consumidores, sea un elemento de 

generación de mayor competencia en el mercado farmacéutico nacional donde la “captura” de la 

receta médica a través de la construcción de fidelidad a través de incentivos y la promoción médica 

son una característica predominante. El mandato de implementar una exigencia de bioequivalencia 

en Chile data de 1995, donde se establece que el ministerio de Chile (MINSAL) aprobara los 
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criterios para su determinación a propuesta del ISP. En el año 2005 el MINSAL publico una lista 

de principios activos que deben demostrar bioequivalencia y en el año 2008 el ISP estableció las 

normas técnicas para la realización de estos estudios. Hasta el año 2008 no existía ningún 

medicamento bioequivalente en el mercado chileno, el cual constato un incremento de hasta 325 

productos bioequivalentes para fines del 2013. Luego, en el 2014 se promulgo la llamada “Ley de 

Fármacos”, la cual indicaba la obligatoriedad de demostrar estudios de bioequivalencia en plazos 

determinados por el ISP. Por otro lado a contar de la fecha de exigencia de la ley de fármacos, todo 

medicamento que solicite el registro ante el ISP, deberá presentar estudios de bioequivalencia para 

su autorización comercial. En esta ley también se incluyen diversas acciones que podrían influir 

en el consumo de medicamentos bioequivalentes, como la obligatoriedad a los médicos de 

prescribir medicamentos genéricos en los casos que existan bioequivalentes comercializados, 

además de la obligación de que todas las farmacias tengan en venta todos los medicamentos 

bioequivalentes disponibles. (ISPCH.2008). 

A lo largo del proceso de implementación de la bioequivalencia ha habido cierta discusión respecto 

del efecto que tendrá esta política en el precio de los fármacos. Algunos actores han planteado que 

el precio de los medicamentos disminuirá (Marticorena J.2012), lo cual puede ser explicado por la 

migración esperada de consumidores desde referentes (más costosos) a genéricos bioequivalentes. 

Esta mayor demanda inducida por la bioequivalencia, podría generar una disminución del precio 

de este grupo de fármacos;  por otro lado, se ha argumentado que el precio de estos medicamentos 

genéricos aumentará debido al costo adicional en producir la evidencia de bioequivalencia, la cual 

será transferida al precio de los mismos. Si bien ambos argumentos tienen bases teóricas éstos no 

son suficientes para predecir el efecto final, puesto que el grado de variación en los precios debido 
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a la bioequivalencia depende, entre otros factores, del tipo de fármaco, la elasticidad del mismo, el 

efecto de la campaña comunicacional y eventuales cambios en la prescripción de los profesionales 

de la salud. En este contexto, la hipótesis de trabajo del presente estudio es que la política de 

bioequivalencia implementada en Chile desde el 2008 produjo un cambio en los precios de 

medicamentos genéricos (con y sin marca), lo cual es independiente de factores no asociados a la 

bioequivalencia.  

5.4.3   Situación en México 

El éxito de la industria farmacéutica depende en gran parte de las medidas regulatorias vigentes 

tanto en el país de origen como a nivel mundial, para su futura expansión. La política industrial, el 

desarrollo de los recursos humanos, el ámbito jurídico, las políticas sanitarias, la investigación e 

incluso los gastos publicitarios de las firmas representan graves impedimentos para las empresas 

nuevas. En la reglamentación mexicana se han presentado importantes cambios en la legislación 

con el propósito de facilitar y mejorar la producción y comercialización de medicamentos.  

De esta manera, el propósito del gobierno es regular la entrada y producción de medicamentos que 

garanticen la calidad de éstos, además de que con algunas de estas medidas se propone aumentar 

y/o mantener la generación de empleos. Por otra parte, la responsabilidad de la formulación de 

políticas que generen los incentivos pretende fomentar principalmente el desarrollo económico. En 

este punto se generan contradicciones y conflictos entre lo que se desea en un sector y lo que se 

quiere en el otro (economía y salud; competencia y accesibilidad a servicios, por ejemplo). 
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Tabla 10.Sector Farmacéutico en México 

 

Tomado de: S. Andrade Romo y M. Fernández, El sector farmacéutico y farmacoquímico en México: un análisis       

desde la teoría de la estructuración social, 2002. 

5.4.3.1 Medicamentos genéricos Intercambiables 

Hasta hace poco tiempo los fabricantes de productos genéricos no estaban obligados a demostrar 

la bioequivalencia de un producto con respecto a su medicamento de referencia. Sin embargo, dos 

desarrollos recientes cambiarán esta situación. Un cambio reciente al Artículo 376 de la Ley 

General de Salud estipula que la aprobación de medicamentos para el mercado estará limitada a un 

período de cinco años; una vez expirado, el productor podrá solicitar la renovación y continuar 

haciéndolo cada cinco años a partir de entonces. El segundo desarrollo requiere que todos los 

productores sometan pruebas de bioequivalencia de sus productos genéricos como parte del 

proceso para obtener la aprobación para el mercado, incluyendo solicitudes para renovar la 
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autorización de comercialización. Desde 1998 el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en 

promover el uso de productos genéricos bioequivalentes o intercambiables. En apoyo a esos 

esfuerzos, en 2002 el Consejo de Salubridad General (CSG) emitió un mandato requiriendo que 

todas las instituciones de salud del sector público adquirieran productos genéricos intercambiables 

(GI) cuando estuvieran disponibles. Actualmente existen 143 fabricantes participantes y 27 

laboratorios contratistas (terceros-autorizados) para realizar exámenes de bioequivalencia. La 

promoción de GI por parte del gobierno también ha dado resultados mixtos en términos de la 

prescripción médica de estos productos. Casi la mitad de todas las prescripciones en el sector 

público fueron de genéricos, lo cual se compara favorablemente con países con una alta penetración 

de este tipo de productos. Sin embargo, en el mercado privado la penetración de genéricos en 

prescripciones es aún escasa (menos de 5% de las prescripciones), mientras que el número de 

genéricos no-intercambiables en el mercado se ha mantenido en crecimiento. Se estima que en 

60% de los medicamentos actualmente en el mercado no se han presentado pruebas de 

bioequivalencia. Los genéricos no-intercambiables, o similares, representaban aproximadamente 

12% del total de ventas farmacéuticas al público (Ministry of Health.2005). 

5.4.3.2 Disponibilidad de Productos Farmacéuticos 

Varios factores sugieren que la mayoría de los productos farmacéuticos disponibles en los países 

desarrollados también se consiguen oportunamente en México. En primer lugar, se informa que 

los períodos de aprobación son cortos. En segundo lugar, desde la perspectiva de las ventas México 

es uno de los mercados farmacéuticos más grandes del mundo, con un importante potencial de 

crecimiento. Para lograr las metas de ventas globales de las compañías, de las cuales dependen las 
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ganancias, es razonable pensar que son pocos los fabricantes de fármacos que pueden darse el lujo 

de no hacer negocios en México. Aun así, las decisiones sobre el momento oportuno para el 

lanzamiento de productos podrían bien estar afectadas por la cercanía de México con los EUA y 

por el potencial del intercambio comercial a través de la frontera. (P. Moïse, 2007). 

México todavía carece de los recursos para atraer a los fabricantes farmacéuticos de la esfera de la 

industria que se basa en investigación y desarrollo. El intercambio comercial puede haber crecido, 

pero la desventaja comparativa de México en la fabricación de productos finales es evidente: en la 

actualidad 90% de las exportaciones farmacéuticas mexicanas son materias primas, mientras que 

las importaciones de productos finales han crecido en 50% del total de las importaciones, cuando 

anteriormente eran de menos de 10%. En cuanto a innovación, el país también se encuentra bajo 

presión por competir. Los niveles de financiamiento de actividades de investigación y desarrollo 

son bajos de acuerdo con los estándares de la OCDE e inclusive han disminuido en años recientes. 

El gobierno financia la mayor parte de la investigación en México, pero sin incrementos en los 

retornos habrá poco espacio para expandir el financiamiento de dichas actividades en vista de otras 

demandas en competencia. El financiamiento de la investigación y el desarrollo por parte de la 

iniciativa privada no están en mejor situación; es más, la cifra de investigadores es 

significativamente inferior a la de otros países de la OCDE. Las mejores expectativas para la 

industria farmacéutica mexicana se ubican en la posibilidad de utilizar su ventaja comparativa 

sobre otros países latinoamericanos: el intercambio comercial abierto y la fuerza de sus derechos 

de propiedad intelectual. La competitividad introducida por la apertura comercial obligará a los 

productores de genéricos a ser más eficientes y los requerimientos de bioequivalencia mejorarán 

la calidad de sus productos respecto a sus competidores latinoamericanos. En estas condiciones, la 
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industria de genéricos en México está en posición de competir favorablemente con las industrias 

de otros países de la OCDE. Adicionalmente, la fuerza de los derechos de propiedad intelectual 

obligará a las compañías multinacionales a considerar a México como una base para América 

Latina. (P. Moïse, 2007). 

5.4.4   Situación en Colombia 

El desarrollo de la reglamentación sanitaria en Colombia ha permitido que se tenga una industria 

farmacéutica con uno de los estándares de calidad más reconocidos en Latinoamérica; desde el año 

de 1995 con la expedición del Decreto 677 de 1995 y con él la obligatoriedad de cumplir con las 

normas establecidas en el informe 32 de la OMS, se vieron tanto ventajas como desventajas.  Un 

número relativamente alto de plantas de producción se cerraron, principalmente de las empresas 

multinacionales para quienes los costos de producción ya no eran tan interesantes teniendo en 

cuenta que el impacto del mercado latinoamericano de medicamentos a nivel global es bajo.  Desde 

el año 2001, varios años antes del INVIMA ser certificada como agencia regulatoria nivel IV 

certificada por la OPS, se estaba emitiendo normatividad relacionada con la bioequivalencia y las 

consideraciones para realizar estudios de estabilidad acelerada y natural. 

6. DESARROLLO DE LA NORMATIVIDAD EN BIOEQUIVALENCIA EN LOS 

PAÍSES MIEMBROS DE LA ALIANZA DEL PACIFICO 

A continuación se presentan en tablas el cómo se ha venido desarrollando la normatividad que 

tiene que ver con la Bioequivalencia en los distintos países. 
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Tabla 11 Normativa de Bioequivalencia en Colombia 

COLOMBIA 

 

DECRETO/LEY/NORMA/CIRCULAR 

                                                                   

CONSIDERACION 

                                                                           

Decreto 677 de 1995 

                                                                                                                 

Se reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el 

Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancia Sanitaria de 

Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones Farmacéuticas a base de 

Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y otros 

productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre la 

materia. 

                                                                

Resolución 1890 de 2001 

                                                                                                               

La presentación de los Estudios de Biodisponibilidad absoluta o de 

Bioequivalencia, serán definidos por el INVIMA, previo concepto 

de la Sala Especializada de Medicamentos de la Comisión Revisora, 

con fundamento en lo señalado en la Guía adoptada por la 

Resolución No 1400 de 2001. Las disposiciones sobre estudios de 

Biodisponibilidad o de Bioequivalencia contenidas en la presente 

resolución se aplicaran a aquellos medicamentos, cuya solicitud y 

aprobación de Registro Sanitarios se efectué por primera vez, con 

posterioridad a la fecha de su entrada en vigencia” 

                                                                 

Resolución 1400 de 2001 

Se establece la Guía de Biodisponibilidad y de Bioequivalencia de 

Medicamentos que trata el Decreto 677 de 1995. Se exigirá la 

presentación de los estudios de Biodisponibilidad absoluta para los 

medicamentos que pertenezcan a los grupos farmacológicos aquí 

relacionados contemplados en la Guía de Biodisponibilidad. 

                                                                                      

 

Decreto 1505 de 2014 

                                                                                                                

Para la evaluación farmacéutica, el mencionado artículo en el literal 

ñ), dispuso que los interesados deberán presentar los resultados de 

los estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, para los 

productos definidos por el INVIMA, previo concepto de la 

Comisión Revisora de Medicamentos y de conformidad con los 

parámetros que éste establezca. Se establecen los requisitos y 

criterios para el desarrollo y presentación de los mencionados 

estudios, así como se definen las exigencias que deben cumplir las 

instituciones que los realicen. 

                                                             

Resolución 1124 de 2016 

                                                                                                             

Por la cual se establece la Guía que contiene los criterios y requisitos 

para el estudio de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de 

medicamentos, se define el listado de los que deben presentarlos y 

se establecen las condiciones de las Instituciones que los realicen 
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Circular 600-5724-14 

                                                                                                              

Se hacen aclaraciones respecto al listado inicial de medicamentos 

para los cuales deben presentarse estudios de bioequivalencia si 

como los respectivos comparadores, adicionalmente se aclaran las 

formas farmacéuticas y los grupos de fármacos mencionados en el 

acta 19 de 2002 numeral 2.3.13. 

 

Circular DG 100-0175- 17 

                                                                                                       

Establece permitir a los titulares de Registro Sanitario allegar al 

INVIMA, los resultados de estudios de bioequivalencia en el 

periodo comprendido entre la radicación del trámite de renovación 

de Registro sanitario, y la iniciación del estudio por parte del técnico 

de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del citado 

instituto. Evaluar el trámite de renovación la viabilidad de conceder 

un plazo para que los titulares entreguen los resultados de los 

estudios de bioequivalencia. 

 

Circular 100-0418-17 

                                                                                                                    

Se aclara que los estudios que hayan dado inicio en dichas 

instituciones durante el periodo de transitoriedad previsto en la 

resolución 1126 de 2016 hasta el 4 de octubre de 2017 serán 

aceptados por el INVIMA. 

 

Acta 10/2015 numeral 3.11.1 

 

                                                                                                           

Listado de moléculas para la exigencia de estudios de 

bioequivalencia 

Tomado de: INVIMA (Seccion Bioequivalencia) 

 

Tabla 12  Normativa de Bioequivalencia en Perú 

PERÚ 

 

DECRETO/LEY/NORMA/CIRCULAR 

                                                                 

CONSIDERACION 

                                                                                        

Ley Nº 29459, Ley de los Productos 

                                                                                                           

Define y establece los principios, normas, criterios y exigencias 

básicas sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos 

y productos sanitarios de uso en los seres humanos, en 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/salas-especializadas/Sala_Especializada_de_Medicamentos/2015/Acta%20No.%2010%20de%202015%20SEMPB.pdf
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Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios. 

concordancia con la Política Nacional de Salud y la Política 

Nacional de Medicamentos, las cuales deben ser consideradas por 

el estado prioridades dentro del conjunto de políticas sociales que 

permitan un acceso oportuno, equitativo y con calidad  los 

servicios de salud. 

 

Decreto Supremo N° 016-2011-SA,  

 

 Aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia 

Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios, y modificatoria. 

                                                                         

Decreto Supremo Nº 017-2006-SA 

 

Aprueba el Reglamento de Ensayos Clínicos en el Perú 

                                                                             

Decreto Supremo Nº 006-2007-SA  

 

Aprueba modificaciones al Reglamento de Ensayos Clínicos en el 

Perú. 

 

Tomado de: DIRECTIVA SANITARIA.MINSA/DIGEMID. V.01 

Tabla 13 Normativa de Bioequivalencia en Chile 

CHILE 

 

DECRETO/LEY/NORMA/CIRCULAR 

CONSIDERACION 

                                                                               

Decreto exento Minsal N°500 del 

01/06/2012, Aprueba norma técnica 

N°136 “ 

 

Determina los principios activos contenidos en productos 

farmacéuticos que deben demostrar su equivalencia terapéutica y 

lista de productos farmacéuticos que sirven de referencia de los 

mismos”   

 

Resolución Nº 727 del 14/11/200  

 

 

Norma que define criterios destinados a establecer equivalencia 

terapéutica en productos farmacéuticos en Chile 

http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/Dto%20Ex%20Minsal%20N%C2%B0500%2C%20aprueba%20norma%20t%C3%A9cnica%20N%C2%B0%20136.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/Dto%20Ex%20Minsal%20N%C2%B0500%2C%20aprueba%20norma%20t%C3%A9cnica%20N%C2%B0%20136.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/Dto%20Ex%20Minsal%20N%C2%B0500%2C%20aprueba%20norma%20t%C3%A9cnica%20N%C2%B0%20136.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/NORMA%20EQT_RESOL_EX_727_05.pdf
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Resolución exenta Nº 5937 del 

31/12/2009 

Establece productos de referencia 

                                                                     

Resolución exenta Nº 3225/08.  

 

Incluye los Principios activos: carbamazepina y clorfenilamina 

maleato. 

 

Resolución exenta Nº 728/09.  

 

Incluye los Principios activos: diclofenaco sódico y potásico, 

cloxacilina sódica, zidovudina y ciclosporina. 

 

 

Resolución exenta Nº2803/09 

 

Reconoce como productos equivalelentes monodroga a los 

medicamentos  incluidos en el listado de fármacos precalificados 

por la OMS 

 

Resolución exenta Nº 2920/09.  

Principios activos: imatinib mesilato, fenitoína sódica, biperideno 

clorhidrato, levotiroxina sódica, doxiciclina hiclato - monohidrato 

- clorhidrato, abacavir sulfato, efavirenz, didanosina, 

fosamprenavir cálcico y prednisona 

 

Resolución exenta Nº 5555/09:  

 

 

Modifica Resoluciones exentas Nº 728/09 y 2920/09. 

 

 

Resolución exenta Nº 244/11. 

 

Incluye los Principios activos: acenocumarol, ácido valproico, 

atazanavir sulfato, atorvastatina cálcica, cefadroxilo 

monohidrato, ciprofloxacino clorhidrato monohidrato, 

clonazepam, clomifeno, clomipramina clorhidrato, digoxina, 

estavudina, furosemida, glibenclamida, indinavir sulfato, 

isosorbida dinitrato, ketoprofeno, lamivudina, losartán potásico, 

metformina clorhidrato, metoclopramida, metotrexato, 

micofenolato mofetilo, nevirapina, ritonavir, saquinavir mesilato, 

tacrolimús, tenofovir disoproxil fumarato y verapamilo 

 

 

Tomado De: Instituto De Salud Pública De Chile Depto De Control Nacional/Subdepto. De Seguridad/ 

Sección De Biofarmacia 

 

 

http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/RES%20EX%205937%20establece%20productos%20de%20referencia.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/RES%20EX%205937%20establece%20productos%20de%20referencia.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/RES%20EX%203225-08.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/RES%20EX%20728-09.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/RES%202803%20PQP%20WHO.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/RES%20EX%202920-09.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/RES%20EX%205555-09.pdf
http://www.ispch.cl/sites/default/files/u7/RES%20EX%20244-11.pdf
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Tabla 14  Normativa de Bioequivalencia en México 

MEXICO 

 

DECRETO/LEY/NORMA/CIRCULAR 

CONSIDERACION 

 

Ley General de Salud Art. 391 bis 

La Secretaría de Salud podrá expedir certificados, autorizaciones 

o cualquier otro documento, con base en la información, 

comprobación de hechos o recomendaciones técnicas que 

proporcionen terceros autorizados. La Secretaría de Salud podrá 

reconocer centros de investigación y organizaciones nacionales e 

internacionales del área de la salud, que podrán fungir como 

terceros autorizados para los efectos de este artículo. 

Reglamento Insumos para la Salud (Art. 210 -

217) 

 

 El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el control 

sanitario de los Insumos y de los remedios herbolarios, así como 

el de los Establecimientos, actividades y servicios relacionados 

con los mismos. 

  

 

Reglamento de Control Sanitario de 

Productos y Servicios (Art. 243 – 252) 

 

El presente ordenamiento tiene por objeto la regulación, control y 

fomento sanitario del proceso, importación y exportación, así 

como de las actividades, servicios y establecimientos 

 

NORMA Oficial Mexicana de Emergencia 

NOM-EM-003-SSA1-1998, 

                                                                                              

Medicamentos genéricos intercambiables. Criterios y requisitos 

de las pruebas para demostrar la intercambiabilidad y requisitos a 

que deben sujetarse los TERCEROS AUTORIZADOS 

 

Consejo De Salubridad General Acuerdo 

Por el que se establece que las instituciones públicas del sistema 

nacional de salud, deberán comprar medicamentos genéricos 

intercambiables. 

 

Norma Oficial mexicana NOM-177-SSA-

1998 

                                                                                                     

Determina las pruebas y los procedimientos para demostrar que 

un medicamento es intercambiable, así como los requisitos a que 

deban sujetarse los terceros autorizados para realizar dichas 

pruebas. Se solicita la autorización de protocolos por parte de 

COFEPRIS 
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NORMA Oficial Mexicana NOM-177-

SSA1-2013 

Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que 

un medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben 

sujetarse los Terceros Autorizados que realicen las pruebas de 

intercambiabilidad. Requisitos para realizar los estudios de 

biocomparabilidad. Requisitos a que deben sujetarse los Terceros 

Autorizados, Centros de Investigación o Instituciones 

Hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad. 

 

Tomado de: COFEPRIS (Sección Salud) 

 

 



 

 

68 

 

7. MEDICAMENTOS A LOS QUE SE LES EXIGEN ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA 

En el desarrollo de la normatividad de bioequivalencia, los países miembros de la Alianza del Pacífico han venido emitiendo una 

serie de listados de medicamentos a los cuales se les deben exigir los estudios de bioequivalencia; esta exigencia varia de país a país 

a pesar de que los criterios en que se fundamenta esta exigencia son desde el punto de vista técnico básicamente los mismos. 

Tabla 15 Medicamentos a los que se les exige estudios de bioequivalencia en Perú 

PERU 

IN VIVO IN VITRO 

a) Medicamentos para administración oral de liberación inmediata, con acción 
sistémica cuando se dan uno o más de los siguientes criterios: 

 a.1) Medicamentos de uso crítico.  

a.2) Ventana terapéutica (margen de seguridad) estrecha y/o curva dosis respuesta 
empinada.  

a.3) Evidencia documentada de problemas de biodisponibilidad o 

bioinequivalencia relacionados al IFA o sus formulaciones (no relacionadas a 
problemas de disolución).  

                                                                                                                                          

a) Medicamentos sólidos orales de liberación inmediata y de disolución 

rápida (> 85% liberados en 30 min) que contengan IFA(s) que pertenecen 

a la Clase I del SCB, siempre que no contengan excipientes que afecten la 
absorción del fármaco. 
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a.4) Evidencia científica de que polimorfos del IFA, excipientes y/o los procesos 
farmacéuticos empleados en la manufactura podrían afectar la bioequivalencia 

b) Medicamentos sólidos orales de liberación inmediata y disolución muy 

rápida (> 85% liberados en 15 min) que contengan IFA(s) que pertenecen 

a la Clase III del SCB siempre que contengan los mismos excipientes en 
cantidades similares que el producto comparador. 

b) Medicamentos no orales y no parenterales diseñados para actuar mediante 

absorción sistémica (como parches transdérmicos, supositorios, gel de 
testosterona, anticonceptivos insertados en piel y otros). 

c) Nuevas dosificaciones de medicamentos con IFA destinados a ser 

absorbidos para su distribución sistémica, siempre que sean elaborados 

por el mismo laboratorio fabricante, en las mismas instalaciones de 

manufactura, con los mismos procedimientos y además que cumplan con 

las siguientes condiciones: 

i. Tener farmacocinética lineal en el rango de dosis terapéutica.  

ii. Tener similar composición cualitativa de las diferentes dosificaciones.  

iii. Tener similar proporción entre IFA y excipientes para las diferentes 

dosificaciones, o en el caso de contenidos muy bajos de IFA, la proporción 

entre los excipientes sea la misma. iv. Haber realizado un estudio para 

establecer equivalencia terapéutica para al menos una de las 

dosificaciones del producto (usualmente la dosificación mayor, a menos 

que se haya elegido la dosificación menor por razones de seguridad, en 

este caso se debe asegurar que con las dosis mayores no hay problemas de 
solubilidad). 

c) Medicamentos de liberación modificada diseñados para actuar mediante 
absorción sistémica. 

d) Productos de combinación a dosis fija con acción sistémica, donde al menos 
uno de los IFA requiere estudios in vivo. 

e) Medicamentos diferentes a soluciones para uso no sistémico (para aplicación 

oral, nasal, ocular, dérmica, rectal, vaginal, etc.) y concebidos para actuar sin 
absorción sistémica. 
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No requieren de estudios de Bioequivalencia (Siempre y cuando estén en cumplimiento con BPM y especificaciones de la farmacopea 

correspondiente) 

 

a) Productos farmacéuticos destinados a ser administrados por vía parenteral 

(por ejemplo: por vía intravenosa, subcutánea o intramuscular) como una 

solución acuosa que contenga el mismo ingrediente farmacéutico activo, en la 

misma concentración molar que el producto de comparación, y excipientes de 

la misma función en concentraciones comparables 

 

b) Productos equivalentes farmacéuticos que sean soluciones para uso oral 

(por ejemplo: jarabes, elixires y tinturas) que contengan el ingrediente 

farmacéutico activo en la misma concentración molar que el producto de 

comparación y, que no contengan excipientes que afecten la motilidad 

gastrointestinal o la absorción del fármaco. 

 

c) Productos equivalentes farmacéuticos cuya presentación sea un polvo que 

deba reconstituirse como una solución y la solución resultante cumpla con los 

criterios señalados en los literales a) o b). 

 

 

d) Productos equivalentes farmacéuticos que se presentan en forma de 

gases 

e) Productos equivalentes farmacéuticos de uso ótico u oftálmico preparados 

como soluciones acuosas que contienen los mismos ingredientes farmacéuticos 

activos, en la misma concentración molar y excipientes de la misma función, en 

concentraciones comparables. 

f) Productos equivalentes farmacéuticos que sean productos tópicos 

preparados como soluciones acuosas y que contengan los mismos 

ingredientes farmacéuticos activos, en la misma concentración molar y 

excipientes de la misma función, en concentraciones comparables. 

 

g) Productos equivalentes farmacéuticos que sean soluciones acuosas para ser 

inhaladas mediante nebulizadores o gotas nasales, que se administrarán usando 

un dispositivo esencialmente similar y contengan los mismos ingredientes 

farmacéuticos activos en la misma concentración y esencialmente y excipientes 
de la misma función, en concentraciones comparables. 

 

Para los tipos de productos señalados en los literales b), c), e), f) y g) 

corresponde al solicitante demostrar que los excipientes que contiene el 

producto equivalente farmacéutico tienen la misma función y que su 

concentración es comparable a la del producto de comparación. Tratándose 

de los productos comprendidos en los literales e) y g), cuando sus 

excipientes sean diferentes, el solicitante debe demostrar que no existen 

motivos para suponer que su uso pueda afectar la seguridad o la eficacia del 

producto 
Tomado de: DIRECTIVA SANITARIA.MINSA/DIGEMID. V.01 
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Tabla 16 Medicamentos a los que se les exige estudios de bioequivalencia en Chile 

CHILE 

IN VIVO IN VITRO 

                                                                                                                                  

a) Un producto podrá optar a realizar un estudio de bioexención, por 

proporcionalidad de la dosis, para el establecimiento de la equivalencia 

terapéutica, demostrando que su perfil de disolución se comporta de manera 

similar al producto farmacéutico que haya demostrado equivalencia terapéutica 

por medio de un estudio de bioequivalencia in vivo (biolote). La comparación se 

debe realizar empleando 12 unidades posológicas de un lote de producto en 

estudio y 12 unidades posológicas del biolote, mediante el cálculo del factor de 

similitud f2 en condiciones de disolución que sean discriminativas, normalmente 

acogiendo las recomendaciones de la FDA o USP, siempre y cuando: 

 1) Ambas potencias del producto farmacéutico sean elaboradas por el mismo 
fabricante y bajo las mismas condiciones.  

2) La formulación de la potencia del medicamento en estudio sea proporcional, 

cuali y cuantitativamente al medicamento cuya potencia haya demostrado 

equivalencia terapéutica in vivo (biolote) contra su respectivo producto de 
referencia. 

                                                                                                                             

a) Los productos farmacéuticos que opten a estudios de bioexención de 

los estudios de bioequivalencia, por sistema de clasificación 

biofarmacéutica, deberán demostrar la similitud de los perfiles de 

disolución comparando 12 unidades posológicas de un lote del producto 
en estudio y de un lote de producto de referencia. 

                                                                                                                                

b) Cabe señalar que al igual que en el caso de las bioexenciones que se 

basen en el sistema de clasificación biofarmacéutica, una bioexención que 

se sustente en la proporcionalidad de la dosis, solamente será considerada 

cuando exista un balance aceptable riesgo-beneficio, en términos de la 
salud pública y del riesgo para el paciente individual. 
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a) Productos farmacéuticos de liberación inmediata, administrados por vía oral 
con acción sistémica, cuyos principios activos:  

1. Poseen margen terapéutico estrecho.  

2. Poseen pendientes de las curva dosis–respuesta muy inclinada.  

3. Presentan farmacocinética compleja por absorción incompleta o variable o no 
lineal (dependiente de la dosis en las proximidades del margen terapéutico).  

4. Presentan ventana de absorción a nivel del tracto gastrointestinal. v Presentan 

eliminación presistémica o metabolismo de primer paso elevado (>70 %). v 

Presentan propiedades fisicoquímicas desfavorables, que no hayan sido 

corregidas en la formulación del producto, tales como inestabilidad fisicoquímica 

y fenómeno de polimorfismo que afecta la solubilidad y la absorción del principio 
activo. v Presentan evidencia documentada de problemas de biodisponibilidad. 

a) El primer requisito para optar a una bioexención basada en la 

proporcionalidad de la dosis es que el producto “Similar” a una 

determinada potencia haya demostrado ser bioequivalente a través de 

estudios in vivo, a la correspondiente potencia del producto de 

Referencia. 

b) El segundo requisito es que las otras potencias del producto 

“Similar” sean proporcionalmente similares a la de la formulación que 

demostró ser BE con el respectivo Producto de Referencia. 

 

C )El principio activo y los excipientes se encuentran exactamente en 

las mismas proporciones, en las diferentes potencias. 

Para fármacos muy activos farmacológicamente, cuya cantidad en la 

forma farmacéutica es relativamente baja (hasta 10 mg por unidad de 

dosificación), el peso total de la forma farmacéutica permanece 

prácticamente inalterado para todas las potencias (dentro de ± 10% 

del peso total), los mismos excipientes se emplean para todas las 

potencias y el cambio en la potencia se obtiene esencialmente 

modificando la cantidad del principio activo 

 

b) Productos farmacéuticos no orales ni parenterales inyectables, diseñados para 
que el principio activo se absorba y distribuya a nivel sistémico. 

c) Productos Farmacéuticos de liberación modificada, diseñados para el que 
principio activo se absorba y distribuya a nivel sistémico. 

 d) Productos farmacéuticos formulados en asociaciones fijas, de liberación 

convencional, diseñados para que las sustancias activas se absorban y distribuyan 

a nivel sistémico, y que contengan un principio activo que no les permita optar a 
una bioexención. 

Tomado De: Instituto De Salud Pública De Chile Depto De Control Nacional/Subdepto. De Seguridad/ Seccion De Biofarmacia 
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Tabla 17 Medicamentos a los que se les exige estudios de bioequivalencia en México 

MEXICO 

Los medicamentos que no requieren someterse a pruebas de disolución o bioequivalencia, son: 

a. Las soluciones acuosas para uso parenteral; b. Las soluciones orales exentas de excipientes conocidos que modifiquen los parámetros farmacocinéticos; 
c. Los gases;  

d. Los medicamentos tópicos de uso no sistémico y cuya absorción no represente riesgo; 

 e. Los medicamentos para inhalación en solución acuosa, y f. Los medicamentos para inhalación en suspensión y cuyo tamaño de partícula sea 

demostradamente igual al del innovador. 

IN VIVO IN VITRO 

 

Todos aquellos medicamentos que pertenezcan a los siguientes grupos 

terapéuticos debido a la necesidad de mantener concentraciones plasmáticas 

estables y ser utilizados para el tratamiento de padecimientos graves: 1. 

Antibióticos 2. Hormonales 3. Antineoplásicos 4. Cardiotónicos 5. 

Antiepilépticos 6. Inmunosupresores 7. Virostáticos 8. Hipoglucemiantes 

Todos los medicamentos sólidos orales, con excepción de los que se 

encuentren en alguno o más de los supuestos señalados en la siguiente 

fracción, deberán someterse a pruebas de perfil de disolución. Podrán 

exentar la prueba de bioequivalencia aquellos fármacos que, sin estar 

incluidos en cualquiera de los supuestos anteriores, demuestren 

experimentalmente o mediante el empleo de equivalencia publicada en 

fuentes indexadas, que tienen una alta solubilidad. Si éste fuera el caso se 

deberán realizar pruebas de perfil de disolución en tres diferentes pH (1, 

4.5 y 6.8). En caso de que los perfiles de disolución no sean satisfactorios 

siempre se podrá realizar la prueba de bioequivalencia a la que se 
considera como el estándar de oro 

Tomado de: COFEPRIS (Sección Salud) 
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Tabla 19 Medicamentos a los que se les exige estudios de bioequivalencia en Colombia 

COLOMBIA 

Biodisponibilidad absoluta 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Se exigirá la presentación de los estudios de Biodisponibilidad absoluta para los medicamentos que pertenezcan a los grupos farmacológicos aquí 

relacionados, además de los contemplados en la Guía de Biodisponibilidad acogida mediante la presente resolución así: Antineoplásicos, Anticoagulantes, 

Antiarrítmicos, Anticonvulsivantes, Antiparkinsonianos, Digitálicos, Inmunosupresores, Teofilina y sus sales, Antirretrovirales, Medicamentos definidos por 

el Invima cuando lo considere pertinente por sus características de alto riesgo, tales como, toxicidad, margen terapéutico estrecho y comportamiento 

farmacocinético, previo concepto y sustentación científica de la Comisión Revisora, Sala Especializada de Medicamentos. 

IN VIVO IN VITRO 

 

Además de los medicamentos contemplados anteriormente, se exigirá 
Bioequivalencia “in vivo” a los siguientes grupos farmacológicos:  

a) Anticonvulsivantes;  

b) Inmunosupresores;  

c) Medicamentos definidos por el Invima cuando lo considere pertinente por sus 

características de alto riesgo, tales como, toxicidad, margen terapéutico estrecho 

y comportamiento farmacocinético, previo concepto y sustentación científica de 
la Comisión Revisora, Sala Especializada de Medicamentos 

Se exigirán estudios de Bioequivalencia “in vivo”, cuando el principio activo del 

medicamento en cuestión, se encuentre referenciado dentro de las lista de 

moléculas de alto riesgo, establecida por la Comisión Revisora de Normas 

                                                                                                                             

Se aceptarán estudios de Bioequivalencia “in vitro”, cuando el principio 

activo del medicamento en cuestión, no se encuentre referenciado dentro 

de la lista de moléculas de alto riesgo, establecida por la Comisión 
Revisora de Normas Farmacológicas. 

1. Las formas farmacéuticas sólidas de liberación inmediata o 

convencional, salvo que estén contempladas en el listado de moléculas de 

alto riesgo.  

2. Las diferentes concentraciones de un medicamento cuando: – La 

composición cualitativa de las diferentes concentraciones es 

esencialmente la misma. – La relación principio activo/excipiente, para 

las diferentes concentraciones es esencialmente la misma o para las 

concentraciones bajas la relación entre los excipientes es la misma. – Se 

ha realizado un estudio apropiado de equivalencia para al menos una de 

las concentraciones de la formulación (usualmente la concentración 
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Farmacológicas, o sea cuando presente algunas de las siguientes características: 

A. Son formas farmacéuticas de liberación modificada, controlada, sostenida, 
programada, etc., implantes o formas transdérmicas que buscan efecto sistémico. 

 B. Son sistemas terapéuticos. 

 C. Son formas farmacéuticas de liberación convencional que contienen uno o 

varios principios activos y que reúnen una o más de las siguientes características: 

 * Propiedades fisicoquímicas desfavorables del fármaco: Escasa solubilidad en 

agua (menor a 0.1%), Variaciones cristalográficas metaestables, como 
polimorfismo, solvatos, hidratos., Baja humectabilidad.  

* Características Farmacocinéticas de riesgo: • Farmacocinética no lineal en todo 

el rango terapéutico (de orden cero. no proporcional o dosis dependiente). • 

Escasa absorción (menor de 30% de una dosis). • Elevado metabolismo de primer 

paso hepático (mayor de 70%). • Estrecha ventana terapéutica: definiéndose la 

misma como: • El cociente entre la concentración mínima tóxica y la 
concentración mínima eficaz es menor de 2.0. 

El principio activo o su porción terapéutica es inestable en un sector específico 

del tracto digestivo y requiere de un recubrimiento especial o formulación, por 

ejemplo la inclusión de reguladores de PH, desarrollo de cubiertas entéricas y 

recubrimiento con películas para asegurar una adecuada absorción. – 

Características Farmacodinámicas: • Curva dosis-respuesta “muy pendiente” (es 

decir pequeñas modificaciones en las dosis determinan importantes variaciones 

en la respuesta). • Estrecho margen de seguridad (el cociente entre la dosis letal 

media (d150) y la dosis eficaz media (de 50) es menor de 2.0). Para lo cual la 

Comisión Revisora las incluirá en el listado de moléculas de alto riesgo. 

mayor, a menos que se haya elegido la concentración menor por razones 

de seguridad). – En el caso de que la disponibilidad sistémica, haya 

demostrado una farmacocinética lineal dentro del rango terapéutico. 3. Se 

dispone de la evidencia de que los productos similares del mercado no 

están presentado problemas de eficacia o seguridad. De acuerdo con 

algunas Normas de la Unión Europea, serán excepción a los estudios “in 

vivo” cuando se haya demostrado una aceptable correlación entre la 

velocidad de disolución “in vivo” e “in vitro” y la velocidad de la 

disolución “in vitro” del nuevo medicamento sea equivalente a la del 

medicamento ya autorizado, en las mismas condiciones de prueba 

utilizadas para establecer la correlación. Los ensayos “in vitro” deberán 

corresponder a perfiles de disolución de varios puntos, por lo menos de 

más de cuatro. 
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Tomado de: INVIMA (Seccion Bioequivalencia) 

 

8. PARÁMETROS FARMACOCINÉTICOS A TENER EN CUENTA PARA LA 

REALIZACIÓN  DE LOS ESTUDIOS DE BIOEQUIVALENCIA 

Tabla 19 Parámetros Farmacocineticos 

PAIS PARAMETRO FARMACOCINÉTICO 

 

COLOMBIA 

a)  Concentración máxima (Cmáx) 

b) Bajo la Curva (AUC) 

c) Tiempo de vida media (t½) 

 

 

PERU 

 

Las muestras deben tomarse con una frecuencia que 

permita determinar los siguientes parámetros 

farmacocinéticos: Concentración máxima (Cmáx), 

Área Bajo la Curva (AUC) tanto a tiempo t como su 

extrapolación a tiempo infinito (AUC0-t y AUCt-

infinito ó AUC total), tiempo de vida media (t½) y 

constante de eliminación terminal (Ke). Como mínimo 

se tomará una muestra pre-dosis, dos muestras antes de 

Cmáx, dos muestras alrededor de Cmáx y tres o cuatro 

muestras durante la fase de eliminación. En los 

estudios de dosis única, los muestreos se deben 

efectuar por un periodo de tiempo suficiente para 

determinar experimentalmente al menos el 80% del 

AUC de la concentración plasmática extrapolada al 
infinito. 
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CHILE 

 

Los parámetros denominados primarios, utilizados 

para establecer bioequivalencia son: concentración 

máxima (Cmáx ) y área bajo la curva de concentraciones 

plasmáticas hasta 12 horas (ABC0-12) y hasta tiempo 

infinito (ABC0-∞)- Los parámetros secundarios fueron 

tiempo máximo (tmáx )> constante de eliminación (ke). 

Cmáx y tmáx  obtenidos directamente desde la curva de 
concentración plasmática de versus tiempo.  

 

MEXICO 

Con base en la normatividad vigente, los 

parámetros farmacocineticos que se emplean para 

el análisis de la estadística de bioequivalencia son 

Cmax y ABC, mediante la construcción de 

intervalos de confianza clásicos al 90% de las 

medidas geométricas del cociente del 

medicamento de prueba y de referencia, de los 

datos transformados logarítmicamente. 

Para los medicamentos de estrecho margen 

terapéutico el intervalo de confianza para el ABC 

deberá encontrarse entre 90,00% y 111,11%, con 

respecto a Cmax su intervalo deberá estar incluido 

entre el 80,00% y 125,00%. 

 

Tomado de: Fuentes Propia (Datos INVIMA, COFEPRIS, DIGEMID, ISP) 
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9. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 

BIOEQUIVALENCIA 

 

9.1 En Colombia:  

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) certificó a la Clínica 

de la Costa, ubicada en Barranquilla (Atlántico), como el primer centro de investigación en obtener 

Buenas Prácticas de Biodisponibilidad (BD) y Bioquivalencia (BE) en el país. Estos estudios son 

de vital importancia para la autorización de medicamentos genéricos en Colombia y en el mundo. 

Los estudios de Bioequivalencia que son realizados por los centros de  investigación, buscan 

demostrar que no existe diferencia en la seguridad y el efecto entre un medicamento genérico y 

uno innovador de marca. Este logro es muy importante para el país ya que confirma que es viable 

establecer una adecuada capacidad para la realización de estos estudios en Colombia”, aseguró el 

Director General del Invima, Javier Humberto Guzmán Cruz, al referirse a la entrega de la 

certificación a la Clínica de la Costa. Para que el Invima conceda está certificación, debe evaluar 

componentes como: instalaciones, equipos, cuerpo técnico, procedimientos operativos 

estandarizados, elementos de protección para los empleados y funcionarios, entre otros. Con esta 

información, el Instituto puede verificar que los centros que realicen investigación cuenten con la 

capacidad de garantizar seguridad para los voluntarios de los estudios y la confiabilidad en los 

resultados. El Invima, que ha sido certificada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

como agencia de referencia de las Américas para medicamentos, realiza seguimiento a los 

productos que se comercializan en Colombia con el fin de proteger y promover la salud de los 

consumidores. (INVIMA). 
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Tabla 20.Centros de Biodisponibilidad y Bioequivalencia aprobados  en Colombia 

Nombre del Centro País Etapa Resolución de la 

Certificación 

Clínica de la Costa Colombia Clínica / 

Estadística 

2017006690 del 20 de 

Febrero de 20017 

Centro de Reumatología y 

Ortopedia S.A.S 
Colombia Clínica / 

Estadística 

2017024998 del 10 de 

Octubre de 2017 

Universidad de Antioquia_ 

Clínica CES 
Colombia Clínica / 

Estadística 

2018015107 de 12 de 

abril de 2018 

Clínica Universidad de la 

Sabana 
Colombia Tramite en 

Estudio 

---- 

CECIF_Clinica CES Colombia Tramite en 

Estudio 

---- 

Mederi_Quasfar_Universidad 

del Rosario 
Colombia Tramite en 

Estudio 

---- 

 

Tomado de: Cámara de la Industria Farmacéutica. INVIMA 

9.2 En Perú 

Tabla 21.Centros de Biodisponibilidad y Bioequivalencia aprobados en Perú 

Centros de Biodisponibilidad y Bioequivalencia aprobados en Perú 

1. Agencia Europea de Medicamentos (The European Medicines Agency, EMA), 

2. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (Food and Drug 

Administration, US FDA),  

3. La Dirección General de Productos de Salud y Alimentos de Canadá (Health Canada),  

4. Agencia Española de medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),  

5. Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA)  

6. La Agencia de Productos Medicamentosos de Suecia (MPA), la Agencia Suiza para 

Productos Terapéuticos (Swissmedic), la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 

(ANVISA), y por la OMS 

Tomado de: DIRECTIVA SANITARIA.MINSA/DIGEMID. V.01 



 

 

80 

9.3 En Chile 

Tabla 22.Centros de Biodisponibilidad y Bioequivalencia aprobados en Chile 

Centros de Estudios de Bioexencion (In Vitro) aprobados en Chile 

1. Laboratorio Bagó De Chile S.A 

2. Laboratorios Andrómaco S.A. 

3. Laboratorio Chile S.A. 

4. Laboratorios Saval S.A. 

 

Centros de Estudios de Bioequivalencia aprobados en Chile 

• 1. Laboratorio De Investigaciones Farmacológicas y Toxicológicas (Ift) Universidad 

De Chile  

• 2. Unidad De Bioequivalencia Centro De Investigación Clínica Universidad Católica 

De Chile 

• 3. Centro De Estudios De Bioequivalencia De La Sociedad De Laboratorios Del 

Desarrollo S.A. (Cebe) 
Tomado De: Instituto De Salud Pública De Chile Depto De Control Nacional/Subdepto. De Seguridad/ Sección De 

Biofarmacia 

9.4 En México 

Tabla 23.Centros de Biodisponibilidad y Bioequivalencia aprobados en México 

1. Centro de Estudios de Bioequivalencia 

2. Clínica de Enfermedades Crónicas y de Procedimientos Especiales, S.C 

3. CINASI, S. de R.L. de C.V. 

4. Centro de Estudios Científicos y Clínicos Pharma, S.A. de C.V. 

5. - Centro de Estudios Biofarmacéuticos, S.C. 

6-  Investigación Ciencia y Tecnología, Internacional S.A. de C.V. 



 

 

81 

7. - Laboratorio de Control ARJ, S.A. de C.V. 

8. Departamento de Farmacología y Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

9. Dixpertia Investigación Biofarmacéutica y Farmacológica, S.C. 

Tomado de: COFEPRIS (Sección Salud) 
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10   OBJETIVOS 

 

10. 1 OBJETIVO GENERAL:  

 

Realizar una revisión de los aspectos regulatorios relacionados con la Bioequivalencia en los países 

miembros de la alianza del pacifico. 

 

10.2 OBJETIVO ESPECIFICO:  

 

Revisar de manera comparativa la manera como se ha desarrollado la normatividad relacionada 

con la bioequivalencia en los países miembros de la Alianza del Pacífico y analizar como este 

ensayo puede o no constituirse en un obstáculo técnico para el libre comercio de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

11. METODOLOGIA 

La investigación es de tipo cualitativo, realizando consultas de fuentes primarias y secundarias 

y de método comparativo, utilizando recolección de información de revisión documental que 

incluye fuentes académicas y oficiales: 

La metodología es descriptiva ajustada a las características del análisis de la posición de cada 

país miembro de la alianza del pacifico frente a los estudios de bioequivalencia a través de los 

alcances de su implementación. 

 

11. 1 Análisis: 

Análisis de tipo comparativo de la normatividad que desde la década de los noventa se ha venido 

expidiendo por cada uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico en el tema de la 

bioequivalencia, especialmente en cuanto a aspectos técnicos, listado de medicamentos 

involucrados y metodología para desarrollar este tipo de estudios. 

 

11. 2 Políticas: 

Revisión de las políticas públicas implementadas en el sector farmacéutico de los países 

pertenecientes a la Alianza del Pacifico comparándolas entre sí.  
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12. RESULTADOS Y DISCUSION 

La investigación científica se guía fundamentalmente por dos grandes principios: la búsqueda de la verdad y el recto servicio a la 

sociedad, con una clara perspectiva de respeto por las personas. Desde este punto de vista, los estudios de biodisponibilidad (BD) y 

bioequivalencia (BE) tienen un objetivo ético al ser herramientas diseñadas para garantizar la calidad y seguridad del medicamento 

permitiéndole cumplir su rol social: beneficiar a la persona a la cual le es administrado. La implementación de normativas estandarizadas 

en cuanto a bioequivalencia en todos los países de la región, supone un reto y es clave desde el punto de vista regulatorio, para alcanzar 

los puntos fundamentales en la búsqueda de medicamentos eficaces y seguros para ser comercializados. A continuación se nombran los 

criterios que se tienen en los países miembros al momento de exigir estudios de bioequivalencia: 
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12.1  Criterios de Exigencia para estudios de Bioequivalencia en países de la Alianza del Pacifico (Tabla 24) 

 CRITERIO CHILE  COLOMBIA MÉXICO PERÚ 

Comités de Ética 
Debe estar acreditado por 

Ministerio de Salud 

Comités Deben estar 

Certificados por el 

INVIMA 

Dictamen Favorable de 

CONBIOETICA / Registro 

ante COFEPRIS 

Debe ser aprobado por el 

Instituto Nacional de Salud 

Aprobación Inicial del 

Estudio 

Evaluación/Autorización 

(Aprox.55 días) 

Evaluación/Autorización 

(Aprox.120-180 días) 

Evaluación/Autorización 

(Aprox. 90 días) Esquema 

UHAP (Aprox. 60 días) 

Evaluación/Autorización (45 - 

60 días) 

Sitio de Investigación 

Adicional               
Notificación/Aviso        Evaluación/Autorización Evaluación/Autorización Evaluación/Autorización 

Cambios en un Sitio 

Registrado 
Notificación/Aviso        Evaluación/Autorización Evaluación/Autorización Notificación/Aviso        
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Enmiendas a Protocolo 

Evaluación cuando la 

modificación afecta al 

medicamento de 

investigación, en otro caso 

solo Notificación. 

Evaluación/Autorización Evaluación/Autorización 

Evaluación cuando la 

modificación incluye un 

cambio en el Título del Estudio 

Clínico, el Patrocinador o la 

CRO, en otro caso Notificación. 

Enmiendas para 

Consentimiento Informado, 

Enmiendas al Manual o 

folleto del Investigador 

Notificación/Aviso        Evaluación/Autorización Evaluación/Autorización 

Evaluación cuando la 

modificación incluye un 

cambio en el Título del Ensayo 

Clínico, el Patrocinador o la 

CRO, en otro caso Notificación. 

Reportes Periódicos de 

Avance 

Notificación/Aviso con 

frecuencia semestral 

Notificación/Aviso con 

frecuencia semestral 

Notificación/Aviso. Anual, 

Parcial 

Notificación/Aviso de acuerdo 

con lo que establezca el 

resolutivo de la Autorización 

del Estudio.   

 Reporte Anual Notificación/Aviso        Notificación/Aviso        Notificación/Aviso        Notificación/Aviso        

Informe Final Notificación/Aviso        Notificación/Aviso        Notificación/Aviso        Notificación/Aviso        

Terminación anticipada del 

Estudio 
Notificación/Aviso        Notificación/Aviso        Notificación/Aviso        Notificación/Aviso        

Cartas del Comité de 

Monitoreo de Datos 
No No No Notificación/Aviso        
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Llegada del Medicamento de 

Estudio al Sitio de 

Investigación 

Notificación/Aviso        No No No 

Renovación Anual de la 

Autorización 
No 

Los estudios reciben una 

autorización con vigencia 

de 12 meses y por ello 

deban renovar dicha 

autorización de forma 

anual durante el tiempo 

de duración declarado en 

el protocolo 

No Notificación/Aviso        

Extensión del Estudio No 

Notificación/Aviso (Con 

el correspondiente pago)   

De conformidad con la 

decisión del Patrocinador 

para extender el periodo 

de estudio más allá del 

declarado inicialmente. 

No Notificación/Aviso con sustento 

Comentarios 

 Sometimiento Electrónico. ( 

Sistema GICONA) Estudios 

de Fase I, II y III, deben 

someterse para Evaluación/ 

Autorización. Los Estudios 

Fase IV y Observacionales no 

requieren aprobación.  

Los Estudios de Fase I, II 

y III deben someterse 

para Evaluación/ 

Autorización. 

Los Estudios de Fase I, II, 

III y IV deben someterse 

para Evaluación/ 

Autorización. 

Los Estudios de Fase I, II, III y 

IV deben someterse para 

Evaluación/ Autorización. 

Tomado de: Fuente Propia
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La legislación y normativa sugiere mediante decreto, normas y demás resoluciones que México es 

uno de los países con el más amplio desarrollo del sector farmacéutico, debido a la antigüedad de 

su regulación y a la realización de estudios de bioequivalencia que datan desde el año 1998 en 

comparación con países como Colombia que inician desde el  2001, Chile desde el 2005 y Perú 

apenas inicia en el 2015.  

El marco legislativo es necesario para implementar y hacer cumplir los diferentes componentes de 

una política nacional de medicamentos, así como para regular las actividades de los diversos 

actores públicos y privados de este sector; la legislación y regulación farmacéutica no pueden ser 

desarrolladas o actualizadas en el vacío, deben estar acordes con el marco legal existente en el país. 

Es imperativo definir sus objetivos en relación con los objetivos nacionales de salud, las políticas 

de gobierno y los recursos disponibles, aspectos estos que a lo largo de las rondas de negociación 

del tratado se han puesto a discusión en las mesas de trabajo. 

La legislación debe cubrir los aspectos básicos y permitir la modificación rápida de disposiciones 

legales de menor nivel que cubran aspectos y detalles técnicos y operacionales. El consenso 

político es importante y todos los actores involucrados deben ser consultados, pero más importante 

es que desde el punto de vista técnico se tenga consenso es algo tan fundamental como lo es que 

el estudio de bioequivalencia sea exigido bajo los mismos criterios y fundamentos técnicos a los 

medicamentos que se comercializan en los cuatros países miembros de la Alianza. 
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12.2 Comparativo de Principios Activos a los cuales se les exige la realización de estudios de 

Bioquivalencia en países de la Alianza del pacifico (Tabla 25) 

Principio Activo COLOMBIA PERU CHILE MEXICO 

Ácido Valproico x x x x 

Amitriptilina N.A N.A N.A x 

Azatioprina X X N.A x 

Captopril N.A N.A X x 

Digoxina X X x N.A 

Carbonato de Litio X X x x 

Lamivudina X x x X 

Isotretinoina N.A x N.A X 

Metoprolol X X N.A X 

Tomado de: Fuente propia 

Se seleccionaron al azar nueve moléculas del listado de Principios activos sujetos a estudios de 

bioequivalencia de los países de la alianza del pacifico, evidenciando que solamente 3 de ellos 

(Lamivudina, Carbonato de Litio y Acido Valproico), se observa son utilizados en común para 

estos estudios. Esto demuestra que la normatividad técnica es diversa y no existe armonización 

regulatoria para estos estudios.  
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En cuanto a parámetros farmacocineticos como Cmax, Tmax y AUC existe concordancia en las 

condiciones que son medidas estadísticamente en los estudios de bioequivalencia en cada uno de 

los países. 

12.3 Obstáculos Técnicos al Comercio 

Teniendo en cuenta que hay requisitos técnicos que no son comunes en los cuatro paises miembros 

de la alianza, se considera que estos se convierten en obstáculos técnicos al comercio, es decir 

exigencias que por no estar armonizadas impiden la libre circulación de medicamentos entre los 

paises miembros de la Alianza. 

Tabla 26: Obstáculos Técnicos al Comercio 

REQUERIMIENTO OBSTÁCULO ACUERDO 

 

Certificado de Libre Venta 

(CVL) / Certificado de 

Producto Farmacéutico 

(CPP) 

Son documentos válidos para 

la importación de productos, 

lo cual no ocurre actualmente 

en la alianza del pacifico, y 

por lo tanto no está 

homologado 

Que el sector farmacéutico y 

regulatorio de cada país acepte 

el modelo de CVL OMS, 

debido a que cuenta con toda 

la información necesaria del 

producto 

 

 

Buenas Practicas de 

Laboratorio (BPL) 

En Colombia se acreditan de 

forma separada las Buenas 

Prácticas de Manufactura 

(BPM) y las Buenas Practicas 

de Laboratorio (BPL), en los 

demás paises se acreditan 

únicamente las Buenas 

Practicas de Fabricación 

Las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) incluyen 

las Buenas Prácticas de 

Laboratorio (BPL), por lo que 

es importante que proponga a 

las autoridades, no solicitar las 

certificaciones de forma 

independiente. 

 

Informe de la OMS bajo el 

cual se certifican las BPM 

Diferencias en los 

requerimientos BPM de cada 

país, impide la libre 

circulación de productos. 

Perú y Colombia 

implementaran las normas 

referidas en el informe 37 de 

la OMS en un plazo de 5 años. 

México tiene una normativa 

propia 

 Actualmente las farmacopeas 

de la Alianza del Pacifico no 

están homologadas. Mexico 

Se hace necesario solicitar 

aceptar igualdad de 

condiciones el 
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Farmacopea(s) oficiales(s) 

cuenta con su propia 

farmacopea 

reconocimiento de las 

farmacopeas de referencia 

(FEUM – Estados Unidos 

Mexicano, USP – EEUU, 

Japón, Unión Europea y BP 

Reino Unido. 

 

 

 

Estabilidades 

Existen diferencias en la 

regulación de los estudios de 

estabilidad de medicamentos 

que impiden el 

reconocimiento de dichos 

estudios por las autoridades 

regulatorias. 

 

En cuanto a estudios de 

estabilidad, los productos que 

cumplan con estabilidades en 

zonas climáticas más 

exigentes, se entenderá que 

también  las cumplen  en 

zonas climáticas menos 

exigentes. Se propone 

establecer normas para los 

casos de los productos que 

requieren condiciones de 

refrigeración o de 

congelación, así como 

aquellos que tienen envases 

permeables y semipermeables 

en los cuales varían las 

condiciones de humedad y 

temperatura requeridas para 

los estudios de estabilidad 

 

 

Tomado de: Fuente Propia (Mesas de Trabajo Invima) 

12.4 Acciones de Mejora Implementadas por el INVIMA. 

A inicios del primer semestre del año 2017 el Instituto Nacional de Vigilancia de medicamentos y 

alimentos (INVIMA), a través de mesas de trabajo, y la ANDI, Cámara de la Industria 

Farmacéutica, se dieron a la tarea de priorizar aspectos Regulatorios con la dirección de 

Medicamentos y Productos Biológicos para gestionar acciones que permitan unificar la 

reglamentación sanitaria. 

A través de la circular externa DG 100-0175-17 el INVIMA anunció nuevas disposiciones para 

apoyar la implementación de la Resolución 1124 de 2016, por medio de la cual se establecen los 

https://www.invima.gov.co/images/pdf/salas-especializadas/Sala_Especializada_de_Medicamentos/Circular-DG-100-0175-17.pdf
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criterios y requisitos para los estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia en el país. 

(INVIMA) 

Dentro de las acciones expuestas en la circular se incluyen: 

 Acompañamiento del Invima a los centros de investigación en bioequivalencia y a los 

titulares de registro sanitario, con el fin de solucionar dudas, brindar información y 

facilitar que la oferta efectiva del país sea usada para satisfacer la demanda de estudios 

de bioequivalencia. (INVIMA) 

 Permitir a los titulares de registro sanitario entregar los resultados de los estudios de 

bioequivalencia en el periodo comprendido entre la radicación del trámite de renovación 

de registro sanitario, y la iniciación del estudio técnico por parte de la Dirección de 

Medicamentos del Invima. (INVIMA). 

 Evaluar en el trámite de renovación la viabilidad de conceder un plazo adicional para 

que los titulares entreguen los resultados de los estudios de bioequivalencia. (INVIMA) 

 Establecer un carril específico para la evaluación y conceptualización de los protocolos 

de los estudios de bioequivalencia in vivo que se vayan a realizar en Colombia, en 

procura de la optimización de los tiempos de respuesta, estimando que el tiempo de 

atención del trámite podrá reducirse a la mitad del tiempo actual. (INVIMA). 
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 Tabla 27. Priorización de trabajo 2017. BPM y tramites 

 

Tomado de: Cámara de la Industria Farmacéutica. INVIMA 
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13. CONCLUSIONES 

 . Las ventajas en cuanto a  negociaciones en los países miembros de la Alianza del Pacífico 

supone un aumento en la actividad de exportación en el mercado de medicamentos, zonas libres 

de impuestos y la creación y autorización por parte de entes reguladores instituciones a nivel 

nacional, autorizadas por cada uno de los países para estudios de bioequivalencia.  

 Se encuentra que hay interés por parte de los países miembros de la Alianza del Pacífico de 

facilitar y mejorar el comercio para los medicamentos, concretado en los lineamientos de el 

"Acuerdo Interinstitucional de Cooperación de las Autoridades Sanitarias de los Países de la 

Alianza del Pacífico" suscrito en Junio de 2013 en Lima 

 La realización de los estudios de bioequivalencia como requisito para la libre comercialización 

de medicamentos entre los países miembros de la Alianza del Pacifico ha sido un eje 

fundamental en el proceso de negociación del tratado comercial: Según las propuestas dadas 

en las reuniones de la Alianza del Pacífico se pudo evidenciar que: 

- Los cuatro países pertenecientes están de acuerdo sobre exigencia de estudios 

de bioequivalencia en medicamentos de alto riesgo sanitario. 

- Los cuatro países están de acuerdo con la exención de exigencia con productos 

marcados con bioexención en base a sistemas de bioclasificación farmacéutica. 

 Con  el desarrollo de políticas, algunas ya promulgadas y otras en proceso de estudio, que 

se tienen a la fecha por parte de los países miembros de la alianza se han dado avances  y 
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se está construyendo una red que permita a nivel de la Alianza contar con la infraestructura 

adecuada e idónea para que se realicen en los diferentes países estudios de bioequivalencia, 

y que a futuro no se tengan que realizar estudios por cada fabricante en su país de origen 

sino que estos, independiente del país en que se realicen, puedan ser homologados por los 

diferentes entes reguladores de cada país. En este aspecto se reconoce la delantera que lleva 

México, seguido de Chile, Colombia y por último Perú. 

 El interés de la OPS por llevar a las agencias regulatorias de los diferentes países, en 

especial a Chile, Colombia, México y Perú, al nivel más alto establecido, es decir nivel IV, 

ha hecho a que se tienda a la homologación de normas pero aún falta armonizar en algunos 

aspectos críticos metodológicos. 

 Dentro de las políticas públicas relacionadas con los medicamentos aun no es claro para 

los diferentes países el efecto real que sobre el precio de los medicamentos genéricos  pueda 

tener la exigencia de los estudios de bioequivalencia, ya que si bien pueden seguir teniendo 

un menor precio frente al producto innovador, se podría tener un incremento frente al precio 

actual ya que el costo de realizar los estudios de bioequivalencia va a ser trasladado al 

producto terminado es decir al usuario final. Sobre lo que si se puede tener certeza es que 

en la medida en que se implemente la exigencia de los estudios de bioequivalencia se estará 

brindándole a la población un mayor acceso a medicamentos de seguridad, eficacia y 

calidad mucho más confiables. 
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15. ANEXOS 

A continuación el listado de anexos (Ver en medio magnético) 

Anexo 1: Resolución 1124 de 2016 (Colombia) 

Anexo 2: Cumbre del Pacifico. 

Anexo 3: Declaración de Cali. 2013 

Anexo 4: Resolución CD50.R9 de 2010 

Anexo 5: Decreto Legislativo Ley 757 (Perú) 

Anexo 6: Decreto Supremo 016-2011-S (Colombia) 

Anexo 7: Decreto 677 de 1995 Artículo 22 Literal ñ (Colombia) 

Anexo 8: Acta 57 de 1997 numeral 2.9 (Colombia) 

Anexo 9: Resolución 1400 de 2001 (Colombia) 

Anexo 10: Resolución 1890 de 2001 (Colombia) 

Anexo 11: Circular 600-5724- 14 Junio de 2014 

 


