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INTRODUCCION

Toda democracia en último término se fundamenta en la
resolución, por las vías del derecho y de la concertación, de
los conflictos derivados de diferentes intereses de personas o
grupos. En torno al tema de la figura técnico administrativa
de la autorización pre-comercialización de medicamentos,1
(Registro sanitario, Licencia, inscripción, autorización previa)
existen intereses encontrados y conflictivos que este
documento pretende hacer explícitos.
En este momento existe confusión en los gobiernos de
algunos países y relaciones conflictivas entre los Ministerios
económicos y los de Salud. En ese contexto existen múltiples

(1 )

El termino autorización pre-comercialización hace referencia a la
evaluación técnica, farmacológica y legal, que con diferentes
denominaciones, prácticamente todos los países del mundo realizan,
antes de permitir la puesta en el mercado de un medicamento
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propuestas y decisiones de flexibilización que pueden ir hasta la
eliminación de la autorización pre-comercialización, por la vía
de la simplificación de trámites. Ellas parecen demostrar un
profundo desconocimiento tanto de los riesgos de salud que ello
puede implicar, como de las razones que justifican su existencia,
y que no solamente se detectan entre los sectores económicos,
sino con bastante frecuencia, entre los funcionarios de salud.
A partir de una clara definición del sentido de la autorización
pre-comercialización, sus justificaciones, y de una discusión de
los argumentos de los diferentes actores, este documento
pretende ofrecer elementos y propuestas que faciliten una toma
de posición en la que la defensa de la salud de los usuarios no se
vea comprometida.
Esta toma de posición debe poner de manifiesto, entre otras
cosas, que un buen sistema de autorización precomercialización, no solamente no se opone al crecimiento y
desarrollo industrial de cualquier país, sino que constituye un
elemento que lo fortalece. Internamente por cuanto brinda
solidez, credibilidad y rigor a la industria ante la opinión
pública, pero especialmente ante otros países, en la perspectiva
de la competitividad de las exportaciones.

1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
La realidad de muchos países ha cambiado. Muchas economías
operaron hasta hace poco tiempo bajo el modelo de substitución
de importaciones, con un esquema proteccionista inundado de
barreras arancelarias y para arancelarias.
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Esto determinó, particularmente para los países en desarrollo, un
panorama de relaciones entre el estado y la industria
farmacéutica caracterizadas por la producción o importación
para el mercado interno: Las estrategias de comercialización
debían restringirse. Algunos productos nunca eran introducidos,
suficientemente promocionados o se limitaban sus aplicaciones
ya fuera por consideración a la capacidad de compra de la
población, la baja prevalencia de la patología a tratar, o
especialmente por la existencia de competidores .muy bien
posicionados en determinadas franjas.
En este contexto, el sistema de autorizaciones de precomercialización de medicamentos no era objeto de una
demanda muy grande, y su complejidad de alguna manera se
percibía como protección al ingreso de nuevos competidores, en
un mercado marcado por una relativa estabilidad. (Si se revisan
los diversos análisis de mercado de los últimos años pre-apertura
económica, podrá evidenciarse que son pocos los cambios
substanciales entre los productos de mayor venta y los
laboratorios o comercializadores más grandes).
Los cambios económicos han transformado el panorama, a tal
punto, que ninguna de las consideraciones anteriores es válida.
En lo ideológico por cuanto es poderosa la tendencia a
desregular las actividades económicas y disminuir la
intervención estatal sobre la empresa privada; en la práctica,
porque el nuevo panorama permite a los industriales y
comercializadores tradicionales ampliar sus mercados
potenciales, posicionar productos antes no rentables más allá de
las fronteras, y competir con nuevos actores, especialmente
importadores. Y porque resulta atractivo incursionar en un
mercado altamente rentable (mucho menos rígido que antes) a
nuevos importadores, productores o comercializadores.
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Ello ha desencadenado un incremento enorme en las solicitudes
y una congestión creciente ante aparatos administrativos que, en
muchos casos, no se prepararon oportunamente haciendo la
situación más difícil.
En el contexto de una opinión pública sensibilizada hacia la
modernización del estado, la desburocratización de procesos, la
no intervención en la economía y la eliminación dé las barreras
comerciales, las presiones son cada vez mayores hacia la
agilización, simplificación, automatización e incluso la
eliminación de la autorización pre-comercialización, y en
muchos casos ya han sido tomadas decisiones ciertamente
discutibles.
Los argumentos en favor de tales propuestas provienen de los
Ministerios de economía y de los industriales, se fundamentan
en las políticas de apertura, y en la complejidad del trámite,
que constituye una barrera para-arancelaria.
Existe un elemento adicional, cuyo peso específico no debe
menospreciarse. En muchos países, con diferentes matices y
grados de énfasis, se encuentran en curso programas de
desburocratización, modernización o reajuste administrativo.
Y es un hecho que muchos países han experimentado en el
manejo de las autorizaciones de comercialización, acumulación
de expedientes, burocratización del proceso, y el fenómeno de la
"notarialización' :2
(2 )
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De otra parte y por la pérdida de relevancia de la inversión y del
gasto social, producto de ciertas tendencias ideológicas sobre el
papel del Estado, la capacidad de negociación de los Ministerios
de Salud ha ido decreciendo. Existen problemas objetivos en el
manejo de las autorizaciones pre-comercialización, y existen
grandes expectativas, presiones e intereses en industriales y
comercializadores por la apertura. Estos elementos permiten
afirmar que, como en muchos otros asuntos relacionados con el
papel del Estado, la situación es de crisis. Y ante cualquier
situación de crisis, se requieren propuestas de cambio.
Descriptivamente podemos decir que inevitablemente tendrá que
aparecer un grupo que formule propuestas, y otro que luego de
analizarlas y criticarlas, presente contrapropuestas. Pero la
posición más difícilmente defendible es la de quien critica las
propuestas o decisiones de cambio, sin ofrecer alternativas. (en
especial si proviene de los tradicionalmente encargados del
problema).
Con frecuencia el sector Salud, no solamente no ha sido
suficientemente fuerte para presentar propuestas, sino que se ha
visto avasallado por decisiones ante las cuales su respuesta no ha
sido suficientemente clara o contundente. (Recuérdese el
proceso de traslado a los ministerios económicos de los precios
de los medicamentos, y la transición a sistemas de libertad de los
mismos, en la mayoría de países Latinoamericanos).
Quizás los funcionarios de salud se han visto abrumados por la
multiplicación de responsabilidades y tareas. Tal vez existe una
marcada tendencia a defender a ultranza el trabajo
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cotidiano. Una mesurada evaluación de las críticas puede
permitir encontrar las respuestas que balanceen las necesidades
de la industria y las posiciones de los Ministerios económicos,
con la defensa de la salud de la población, razón de ser de la
autorización pre-comercialización.

2. EL MERCADO FARMACEUTICO
Las descripciones sobre el mercado farmacéutico lo han
tipificado como uno de los de mayor rentabilidad, oligopólico o
monopólico en la mayoría de grupos terapéuticos y altamente
concentrado. Adicionalmente es claro su interés crítico y peso
específico en la prestación de servicios de salud.
Sin embargo para el tema que nos ocupa, debemos tipificar el
mercado desde la perspectiva del consumidor. En general se
acepta que para una buena marcha de la oferta y la demanda de
cualquier producto diferente a los medicamentos, el consumidor
debe estar suficientemente informado de las alternativas que se
le ofrecen, ser capaz de evaluar comparativamente la utilidad,
calidad y precio de las alternativas y seleccionar la más
adecuada a sus criterios y presupuesto, y la información es clara,
comprensible y accesible a todos.
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La autorización pre-comercialización de los medicamentos
se justifica por las particulares condiciones del mercado
farmacéutico:
El paciente (consumidor) no está en capacidad de hacer el
diagnóstico, y por lo tanto de elegir el producto requerido para
su tratamiento. No está en capacidad de evaluar la utilidad, la
eficacia y al no elegir el producto, tampoco elige el precio.
El médico, que es quien elige, no es el que paga, y como lo
demuestra la experiencia y los múltiples estudios sobre
racionalidad terapéutica, no suele tener acceso a información
suficiente y objetiva, y con frecuencia no está suficientemente
capacitado para evaluar eficacia o para detectar efectos
secundarios.
Dadas estas particularidades del mercado farmacéutico, las
estrategias de promoción no se enfocan fundamentalmente a los
consumidores. La figura del visitador médico es una estrategia
para buscar fidelidad del médico con determinadas marcas o
determinados laboratorios, que en estrictos términos de mercado,
opera como uno de los mas omnipotentes intermediarios.
Agreguemos las reiteradas críticas de carácter mundial a la
publicidad de medicamentos (Exageración de beneficios,
ocultamiento de riesgos y efectos secundarios, proliferación de
indicaciones terapéuticas no autorizadas etc) por lo que el
problema mereció un pronunciamiento de la Asablea Mundial de
la O.M.S. en los "criterios éticos para la promoción de
medicamentos". Es pues uno de los mercados cuya transparencia
es objeto de permanente debate.
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La autorización pre-comercialización de
medicamentos se justifica por razones históricas.

los

Por la década de los cincuenta se vive en la industria
farmacéutica un febril proceso de crecimiento, innovación y
desarrollo. Se abría a la humanidad entera un promisorio camino
en el que el avance de la ciencia parecía que iba a ser capaz de
encontrar gradualmente un remedio para cada mal. La
experiencia con los primeros antibióticos era suficientemente
halagadora.
La historia de la Talidomida demostró bien pronto que ése
camino no estaba exento de riesgos. Sucesivamente aparecieron
más productos con graves efectos secundarios, que determinaron
la necesidad de establecer pruebas cada vez más complejas,
sofisticadas, costosas y de larga duración, antes de introducir un
producto al mercado.
Algunos fabricantes, motivados por el afán de recuperar
substanciales inversiones en investigación y de maximizar
ganancias, pusieron en el mercado productos de eficacia
discutible, ocultaron efectos peligrosos y derivaron al tercer
mundo productos prohibidos o no autorizados en países
desarrollados.
La industria farmacéutica, tal como se encuentra hoy, no es el
origen del problema, sino más bien el resultado de un sistema
industrial de producción de bienes para la salud, mal concebido
y mal orientado desde el inicio. La salud pública no es, como
debería serlo, el primer objetivo de ésta industria, que tiende a
comportarse como cualquier otro tipo de industria
manufacturera. Este estado de cosas solo puede solucionarse
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si el funcionamiento, y último término el papel de la industria
farmacéutica en la sociedad, está encuadrada en la política
farmacéutica trazada por el gobierno, como parte fundamental
de la política sanitaria del país.
Estos hechos unidos al enorme auge de las marcas, hicieron que
prácticamente la totalidad de países del mundo aplicaran nuevos
y más estrictos requisitos en sus sistemas regulatorios que ya
venían aplicando procedimientos de autorización precomercialización.
La industria farmacéutica y farmoquímica también se caracteriza
por ser una de las que más emplea tecnología. (Tanto de
conocimientos como de procesos). La necesidad de fortalecer la
regulación exigió cada vez una mayor experiencia y capacidad
científica para, evaluar las solicitudes de productos cada vez más
sofisticados.,
Aparecieron en muchos países del mundo comisiones
conformadas por especialistas de reconocida integridad moral y
autoridad científica. Producto de los inmensos intereses
económicos en juego, y de las frecuentes presiones, fue
necesario hacerlas cada vez más independientes y libres de
compromisos con tales intereses.
Sucedió también que ante problemas de calidad era algunas
veces imposible identificar los responsables. Que las etiquetas y
la publicidad no siempre se ajustaban a la realidad y las
condiciones de la autorización y generaban desorientación al
público y a los médicos. Que los precios no guardaban relación
con los costos de producción.
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Por todas estas razones, los sistemas de autorización precomercialización fueron adquiriendo dimensiones técnicas y
legales cada vez más amplias y estrictas, ligándose algunas
veces a mecanismos de control de precios.

3. LA ESENCIA DE LA AUTORIZACION
PRE-COMERCIALIZACION
Lo primero que conviene dejar claro, es que nos referimos a la
producción a escala industrial de productos que afectan el
bienestar, la salud, e incluso la supervivencia, y que se dirigen a
la población en general. Ello por si solo implica la necesidad de
una evaluación previa, que supera ampliamente la capacidad del
médico, como individuo.
Dentro de la gran cantidad de principios activos, las múltiples
dosis en que pueden presentarse, las múltiples posibilidades de
combinaciones y las prácticamente ilimitadas indicaciones
terapéuticas que pueden argumentarse, y dados los riesgos que
ya se han indicado, resulta una ineludible obligación seleccionar.
La selección implica una evaluación, pero dados los posibles
riesgos, debe forzosamente hacerse ex-ante. Forzosamente por
cuanto éticamente estamos obligados a brindar una razonable
seguridad a la población, de que aquello que se introduce al
mercado, tiene justificación en cuanto a eficacia y beneficioriesgo.
Constituye entonces uno de esos elementos que, en salud,
justifican la presencia del Estado.

14

Políticas de autorización de productos farmacéuticos

Incluso la existencia de mercados crecientes de medicamentos
O.T.C. exige una evaluación, que dadas sus particulares
condiciones de comercialización, debe ser aun más rigurosa.
Debe resultar obvio que elementos de carácter estrictamente
Nacional, matizaran los procesos de selección. Las costumbres
terapéuticas, las patologías más frecuentes, experiencias con
determinados productos, estrategias de comercialización de las
industrias, criterios científicos de escuelas etc, explican y
justifican las diferencias entre países.
De otra parte debemos mencionar la importancia de la selección
dentro de la utilización racional terapéutica. Por razones
científicas, éticas y económicas, un enfermo debe ser
adecuadamente diagnosticado y racionalmente tratado. Está
suficientemente demostrado a nivel internacional, la existencia
de grados variables de utilización no racional de los
medicamentos. Ello ha convertido en un imperativo para la casi
totalidad de países, la formulación de políticas farmacéuticas.
Tales políticas suelen referirse a la investigación y desarrollo de
los medicamentos, la disponibilidad y el suministro, la garantía
de calidad, la vigilancia farmacológica, la utilización racional de
los medicamentos, y sistemáticamente, la Selección.
Ninguna política farmacéutica inspirada en criterios de salud
pública, puede formularse y ejecutarse, si no es a partir de un
buen proceso de selección. Si las políticas se centran en el
concepto de los Medicamentos Esenciales, la selección adquiere
una connotación fundamental.
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No se trata solamente de seleccionar aquellos productos que
pueden ingresar al mercado, por representar alguna utilidad,
algún beneficio adicional, alguna ventaja. La selección se refina
para definir, de entre todos los productos autorizados, aquellos
con el mejor balance beneficio-riesgo y beneficiocosto, para las
más frecuentes patologías.3
En este orden de ideas cualquier grado de debilitamiento de los
sistemas de autorización pre-comercialización, resta eficacia,
diluye o deja sin bases, las políticas de medicamentos esenciales.
La discusión sobre la validez de la autorización precomercialización no puede darse exclusivamente en el terreno
comercial o económico. Su razón de ser es fundamentalmente de
salud pública.
Ello por cuanto dentro de una comercialización sin restricciones
alguien podría morir, sufrir daños irreparables, daños reparables,
o ser sometido a molestias o sufrimiento injustificable, así ello
convenga a empresas, a la apertura económica, al producto
interno bruto o al empleo.
Los riesgos son diferenciables en tres categorías:
PRODUCTOS INEFICACES:
Ante una enfermedad no leve; el paciente recibe un
producto que no es útil para su problema, y ésta
puede hacerse más grave. No se refiere este
(3 )
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Se entiende por medicamentos esenciales los que sirven para
satisfacer las necesidades de atención de salud de la mayor
parte de la población: por lo tanto estos productos deberán
hallarse disponibles en todo momento, en las cantidades
adecuadas y en las formas farmacéuticas que se requieran.
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punto a productos de contenido o calidad
rechazables sino a todos aquellos que son
promocionados y vendidos para problemas serios
en los que su utilidad es eventual, limitada o
francamente discutible, incluyendo aquellos
productos ventajosamente substituidos.
PRODUCTOS INUTILES:
Ante una enfermedad o dolencia, leve o
autolimitada, el paciente recibe un producto que no
produce ningún beneficio, aunque tampoco hace
ningún daño. En estas condiciones la enfermedad
seguirá su curso sin cambio alguno y el paciente
habrá realizado un gasto inútil.
PRODUCTOS PELIGROSOS:
El tercer riesgo se refiere a los productos de utilidad
discutible o aun demostrada, pero cuyos efectos
indeseables pueden ser graves o incluso fatales.
Estos riesgos se incrementan en grandes proporciones si la
ausencia de una autorización pre-comercialización, permite toda
de clase de asociaciones irracionales de productos a dosis fijas.
En un país, fue promocionada una combinación de Kaolín,
pectina, neomicina, tetraciclinas y diiodohodroxiquinoleína, para
prevención del cólera y tratamiento de la diarrea.
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Pero qué es lo que las autoridades sanitarias evalúan?
Que la substancia en cuestión, a las dosis previstas,
tenga el o los efectos bajo los cuales pretende
comercializarse, respaldado por ensayos clínicos
controlados y para un determinado uso terapéutico.
Que se presenten pruebas satisfactorias de que su
uso no causara daño, ni a corto, ni a largo- plazo, a
las funciones orgánicas del individuo, su fertilidad
o su genética.
Que quien pretende comercializarlo, pueda
acreditar la idoneidad del proceso mediante el cual
se fabrica, en términos de haber sido objeto de una
inspección de sus instalaciones, en la que se
verificó su capacidad y condiciones tecnológicas
para el procedimiento de producción y la correcta
aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura.
Que las pruebas de verificación de calidad
correspondan a las aceptadas internacionalmente.
Que la formula cualitativa y cuantitativa, así como
la tecnología de fabricación garanticen la pureza y
eficacia del producto

Todos estos elementos buscan verificar la eficacia,
inocuidad, el balance beneficio-riesgo y la justificación
sanitaria del producto en cuestión.
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Qué autorizan las autoridades sanitarias ?
La autorización pre-comercialización no constituye una licencia
ilimitada ni en el tiempo, ni en las condiciones de operación. Es
decir, que no es un permiso sin restricciones. La autorización de
puesta en el mercado de un medicamento, obliga al responsable
(Fabricante, distribuidor, importador o representante) a
comercializar el producto únicamente para ser utilizado en las
indicaciones terapéuticas aprobadas, y todos los materiales de
empaque y de promoción deben indicar:
q

La identificación de sus componentes bajo sus
denominaciones comunes internacionales.

q

Las indicaciones bajo las cuales puede ser
comercializado y promocionado.

q

La forma farmacéutica, presentación comercial y las
dosis a las que puede ser comercializado.

q

Sus contraindicaciones y efectos secundarios.

q

Etiquetas y empaques autorizados.

q

Publicidad permitida

q

Precauciones y restricciones de uso si es el caso

q

Condiciones de almacenamiento
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Y se exige, para identificación posterior en casos dé alteraciones
del producto o eventuales daños a la salud; El número de lote,
fecha de fabricación y expiración, responsable, existencia legal
del comercializador, certificado de libre venta en el país de
origen, existencia de laboratorio de control de calidad y las
pruebas de control de calidad. (procedimiento).
LAS NORMAS FARMACOLOGICAS
En la mayoría de países de la región de las Américas, a medida
que se han ido autorizando substancias, se ha ido consolidando
una verdadera base de datos de las decisiones de las comisiones
asesoras, que permite no repetir algunos procesos ante
solicitudes similares. Para cada grupo terapéutico, se determinan
los principios activos que han sido autorizados, consignando sus
indicaciones, restricciones de uso y advertencias. Igualmente se
consignan las decisiones de rechazo de productos, especialmente
de asociaciones a dosis fija.
Dado el alto nivel científico y la independencia de tales
comisiones, la evaluación de solicitudes gana objetividad y
transparencia, y en alguna medida determina el rumbo de la
producción industrial.
Las normas constituyen un elemento clave de las políticas de
selección de medicamentos, pero en las actuales circunstancias
pueden ser herramienta de gran utilidad para el proceso de
negociación, por cuanto tienen un gran potencial en la
agilización de los procedimientos.
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4. LAS CRITICAS A LOS
SISTEMAS DE AUTORIZACION
PRE-COMERCIALIZACION
Paradójicamente, aunque la evidencia empírica demuestra que
aquellos países con mayor grado de desarrollo de su industria
farmacéutica, son precisamente los que cuentan con más
estrictos y rigurosos sistemas de autorización precomercialización, éstos suelen ser considerados como un
obstáculo para su crecimiento.
De hecho, la tendencia de los países desarrollados apunta al
fortalecimiento de tales sistemas, en buena medida por cuanto
cada vez se descubren productos mucho más potentes y eficaces,
que en general implican mayores riesgos, con lo que la
evaluación debe ser mucho mas rigurosa. En los países Andinos,
por ejemplo, la tendencia se mueve en la dirección contraria.
Los argumentos en contra de los sistemas de autorización precomercialización de medicamentos, generalmente provienen de
los sectores económicos de los gobiernos y de la industria, y son
básicamente los siguientes:
La casi totalidad de solicitudes terminan siendo
aprobadas.
La critica, que constata un hecho, del cual se podría
concluir que un sistema que nada rechaza perfectamente
podría eliminarse, no puede considerarse válida a la luz de
los elementos anteriormente mencionados. Ciertamente la
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existencia de un sistema que logre evitar que la tragedia de la
talidomida se repita (hablamos de un solo producto) lo justifica
plenamente. No obstante conviene a las autoridades sanitarias
evaluar hasta donde un facilismo, un afán de eludir conflictos,
ha deteriorado la solidez de los procesos de evaluación
reduciendo injustificadamente los rechazos.
La mayoría de solicitudes corresponden a
productos autorizados en países desarrollados,
con sistemas muy estrictos y capacitados o son
repeticiones de productos ya existentes.
La propuesta que se deriva de este planteamiento apunta a la
autorización, sin evaluación previa (automática) de productos
autorizados en una lista seleccionada de países, y es
particularmente defendida por los importadores. De hecho ya ha
sido implantada en algunos lugares.
Recordemos como en países subdesarrollados se presentaron
casos de solicitudes de autorización de productos prohibidos en
otros países. No olvidemos que en algunos países desarrollados
aún es permitido fabricar para exportar, productos que por
razones de eficacia, seguridad, inocuidad o efectos colaterales,
no han sido autorizados para el consumidor local.
Tampoco olvidemos las experiencias vividas en muchos lugares
del mundo respecto a los certificados de libre venta en el país de
origen. Productos prohibidos en ciertos países, fueron
manufacturados en subsidiarias del tercer mundo y
exportadas con sus certificados en regla. En otros casos,
restricciones a la comercialización fueron silenciadas, o las
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indicaciones del producto fueron cambiadas buscando mercados
más amplios.
De otra parte, por razones de soberanía, de especificidades
sanitarias (morbilidad, tipo y grado de desarrollo de los sistemas
de servicios de salud o de seguridad social) y por diferencias
sociales, económicas y culturales, es perfectamente legítimo que
cada país cuente con su propio sistema de autorizaciones de precomercialización de medicamentos.
La autorización pre-comercialización constituye
una demostración de desconfianza hacia los
industriales. Podría simplificarse, convertirse en
automática e incluso eliminarse asumiendo la
industria
la
responsabilidad
de
la
comercialización.
Este argumento busca colocar al medicamento al mismo nivel de
cualquier otra mercancía, donde el mercado determinará
gradualmente cuales son los mejores productos en utilidad,
calidad y precio.
Puesto que el medicamento no es una mercancía cualquiera, y
que el mercado farmacéutico adolece de enormes
imperfecciones, no pueden las autoridades sanitarias delegar o
renunciar al papel que les corresponde en la selección de los
productos que pueden ingresar al mercado. Esto con total
independencia de una valoración de las capacidades o intereses
de la industria.
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Constituye una barrera para-arancelaria al
comercio internacional de medicamentos,
especialmente para su importación.
La lentitud del procedimiento, la gran cantidad de trámites y
documentos, y las expectativas generadas por las políticas de
apertura y agilización de procedimientos estatales, explican en
buena parte ésta argumentación.
Si bien implica una reducción de la autorización precomercialización a sus elementos administrativos, obliga a las
autoridades sanitarias a revisar la eficiencia del sistema.
Sin embargo, las ineficiencias de los procedimientos, cualquiera
que sea su magnitud, no justifican su eliminación. Deben ser
corregidas con la aplicación de los recursos humanos, técnicos y
financieros necesarios.
Un debilitamiento de tales sistemas o su eliminación, en las
condiciones actuales del mercado farmacéutico mundial,
pudieran llevarnos a situaciones francamente indeseables.
Hoy en día es perfectamentamente factible para cualquier
industrial adquirir pequeñas, medianas o grandes cantidades de
prácticamente cualquier materia prima de medicamentos en el
mercado internacional. Sin embargo sólo se puede comercializar
aquellos productos, en la dosis y presentaciones comerciales,
que las autoridades sanitarias autorizan. Cuando ya no existan,
se podrá promocionar y vender cualquier producto a ingenio del
industrial, mezclado con todo aquello que se le ocurra o
convenga (sobrantes de materia prima de otros lotes por
ejemplo).

24

Políticas de autorización de productos farmacéuticos

Ninguno de los argumentos anteriores, responde
a consideraciones de índole sanitaria. Nada de lo
que se propone propende por una mejora en la
protección de la salud de los consumidores.
Uno de los efectos deseados y esperados de la apertura, es la
ampliación de oferentes de los productos ya existentes en el
mercado, y el ingreso de una buena cantidad de productos
nuevos. Es eso deseable desde una perspectiva sanitaria? La
respuesta no resulta fácil . De una parte los países Andinos, la
O.M.S/O.P.S. y buena parte del mundo ha llegado al consenso
de que los problemas de salud pueden resolverse con un
reducido número de productos. Los medicamentos esenciales.
Resulta una contradicción que se realicen enormes esfuerzos por
racionalizar (reducir) el mercado farmacéutico, mientras por
razones de índole económica, se desea ampliarlo.
Sin embargo tenemos una no despreciable cantidad de franjas
terapéuticas en condiciones de oligopolio (dos o tres) o
monopolio (un sólo oferente), en los cuales la competencia es
francamente deseable.
Una combinación de restricciones al ingreso de franjas
saturadas, con estímulos a oferentes nuevos de productos
monopólicos sería recomendable.
Los sectores económicos tienden a desviar la discusión sobre la
autorización pre-comercialización hacia la calidad. Debe resultar
perfectamente claro que son dos problemas totalmente
diferentes. De una parte es posible tener en el mercado
productos inútiles, productos ineficaces o francamente
peligrosos, cumpliendo cada uno de ellos los más estrictos
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estándares de calidad. Pero de otra parte es importante hacer
notar que la calidad es quizá el aspecto más desarrollado, tanto
por la industria farmacéutica, como por las autoridades
regulatorias: No cabe en el tema de medicamentos la
"normalización" de calidades, actualmente en boga en otros
sectores, ni el establecimiento de categorías diferenciales de
calidad, ni es justificable establecer premios. Absolutamente
todos los productos deben ajustarse a muy bien delimitados y
estrictos parámetros mínimos de calidad, cuyos mecanismos de
verificación están precisamente definidos en las farmacopeas.
(Término cuyo verdadero sentido con frecuencia se confunde).
Asunto completamente aparte (por cuanto no es una discusión
conceptual sino operativa) es la capacidad real de verificación de
calidad, de los aparatos regulatorios en cada país.
La ausencia de eficaces mecanismos de verificación de la
calidad durante la comercialización es quizá el elemento que
más lesiona la capacidad de negociación de las autoridades
sanitarias.

5. TENDENCIAS DE LAS REFORMAS A
LOS SITEMAS DE AUTORIZACION PRECOMERCIALIZACION
Tal como se ha mencionado, mientras en algunos países
desarrollados existe una tendencia a mayor rigor en los sistemas
de evaluación para la autorización pre-comercialización de
medicamentos, en otros, por ejemplo los de la subregión Andina,
sucede lo contrario.
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En todos los casos las modificaciones hacen referencia de
manera especial, y casi exclusiva, al procedimiento
administrativo. Las tendencias y los elementos son bastante
similares y podemos agruparlos de la manera siguiente:
Eliminación de documentos.
Establecimiento de un término de tiempo para el estudio de
solicitudes.
Aplicación de la figura del silencio administrativo positivo.
Establecimiento de un sistema automático de autorización precomercialización, para productos ya autorizados en una lista de
países seleccionada por el prestigio de sus autoridades
regulatorias.
Aplicación de el certificado de libre venta en el país de origen,
reemplazado en algunos casos por el sistema O.M.S. de
certificación de calidad de productos objeto de comercio
internacional, como prueba de que ha sido evaluado por
autoridades sanitarias.

7. CONCLUSIONES
1. El elemento más importante a considerar, se refiere a la
necesidad de fijar una posición clara y contundente, de
la justificación sanitaria de la autorización precomercialización, ante los sectores económicos, la
industria, los médicos y el personal de salud y la
opinión
pública en general. La calificación del
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procedimiento como una regulación intervencionista o
su reducción a los aspectos administrativos pueden
conducir a su virtual eliminación.
2. El estado tiene que ser eficiente. Esta afirmación, aplicada a
la autorización pre-comercialización, no solamente alude a
la necesidad de aprobar las solicitudes, o de no hacerlo, de
manera ágil, neutral y rigurosa. Implica la cabal aplicación
de sus recursos humanos y técnicos a una selección de la
mejor calidad para beneficio de la población. No obstante,
las medidas a ser tomadas, deben evaluarse cuidadosamente.
La aplicación de un término de tiempo limitado, ligado a la
figura del silencio administrativo para el trámite de las
autorizaciones pre-comercialización, es francamente
peligroso por cuanto implica su virtual eliminación, y puede
estimular enormemente la corrupción.
3. La disponibilidad de recursos humanos, técnicos y
financieros para los procesos de autorización precomercialización y control de calidad, en general ha sido
decreciente, o en el mejor de los casos ha permanecido
constante a pesar del crecimiento del mercado y su cada vez
mayor complejidad tecnológica. Existe en algunos países, en
especial el Grupo Andino la tendencia al establecimiento de
tarifas mucho mayores para los trámites, con el fin de
financiar con su producto los aparatos regulatorios. Si bien
ésta es una propuesta viable en las actuales circunstancias,
corre el riesgo de privilegiar los aspectos financieros sobre
los de salud. (Un aumento en el numero de productos traerá
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más recursos). En tal sentido debieran combinarse las
tarifas con la gestión de mayores aportes del presupuesto
Nacional, a una función que, como se ha demostrado,
constituye una de las esencias del Estado.
4. Deberá estudiarse la posibilidad de limitar el número de
presentaciones comerciales idénticas de un mismo producto
provenientes de múltiples fuentes, (excesivas presentaciones
de un mismo producto dificultan la transparencia del
mercado), así como la de estimular la concurrencia de
oferentes de aquellos medicamentos en condiciones de
oligopolio o monopolio. Deben además limitarse las
presentaciones de las especialidades farmacéuticas, en
función de la duración y el tipo de tratamiento.
5. La utilización de un "reconocimiento" de las autoridades
sanitarias de algunos países desarrollados, para efectos de la
autorización pre-comercialización (automáticas para
productos autorizados en listas seleccionadas de países) debe
estudiarse cuidadosamente. Razones de soberanía, de
especificidades sanitarias (morbilidad, tipo y grado de
desarrollo de los sistemas de servicios de salud o de
seguridad social), las diferencias sociales, económicas y
culturales, y las tendencias terapéuticas locales obligan a
observar una gran precaución.
6. Algunas recomendaciones sobre
administrativos podrían incluir:

q

los

procedimientos

La separación de la evaluación de los medicamentos,
de los cosméticos y otros productos como un
imperativo.
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q

La documentación requerida deberá ajustarse a lo
necesario para el proceso.

q

En cuanto a los productos nuevos, en el amplio
sentido del término, no resulta lógico establecer
ningún tipo de limitación ni documental ni temporal
para su estudio.

q

La definición de procesos específicos, para cada clase
de producto (nuevo, similar a uno ya autorizado o ya
existente en las normas farmacológicas) o para el tipo
de trámite (renovación, reinscripción, cambio de
fabricante, de titular etc) agiliza y facilita el proceso,
permitiendo concentrar los recursos disponibles para
la evaluación donde realmente son necesarios.

q

El establecimiento de prioridades de tramitación con
criterio sanitario y de desarrollo industrial,
objetivamente establecidos.

q

La utilización, para productos importados, del sistema
de certificación de calidad de productos objeto de
comercio internacional, propuesto por la OMS, con
las modificaciones y adiciones actualmente en curso.

