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1.  ANTECEDENTES 

 
El advenimiento de principios activos cada vez más eficaces y efectivos, 

la peculiar particularidad en la región de la existencia de medicamentos 
“similares”1 y las características farmacocinéticas de ciertos principios activos, 
condujeron a la necesidad de recomendaciones generales en aras de la 
protección de la salud pública para garantizar medicamentos seguros, eficaces 
y de buena calidad. 

 
 En la década de 1970, con la aparición del concepto de Medicamento 
Genérico en los Estados Unidos de América, surgió la idea que al productor de 
medicamentos genéricos2, no se les exigiría información sobre eficacia y 
seguridad, habida cuenta que las mismas ya habían sido demostradas para el 
producto innovador en las Fases I a III y por su continuado empleo 
terapéutico. Así, se llegó a la conclusión que, si la formulación genérica 
demostraba producir similares concentraciones sanguíneas que la formulación 
innovadora, se podía inferir que ambas formulaciones deberían producir 
similares perfiles de eficacia y seguridad. De esta manera, la concentración 
sanguínea subroga a la eficacia y seguridad y puede asumirse que dos 
medicamentos que demuestren ser bioequivalentes, se comportarán como 
equivalentes terapéuticos y, por lo tanto, pueden ser declarados 
intercambiables. 
 

Los estudios de Bioequivalencia (BE), las normas que los regulan, los 
principios activos y formas farmacéuticas que los requieren, se han convertido 
en temas de discusión para las Autoridades Reguladoras a nivel mundial. 
Además, constituyen temas de discusión en la formulación o actualización de 
políticas nacionales de medicamentos en muchos países de la Región. En la 
discusión se mezclan opiniones disímiles a veces inclusive contradictorias. Hay 
quienes consideran que la BE es necesaria principalmente para garantizar la 
intercambiabilidad de los medicamentos mientras que otros consideran que 
tales requerimientos son trabas técnicas que limitan la disponibilidad (y 
acceso) de medicamentos. Algunos consideran que la intercambiabilidad es 
sólo entre productos genéricos y originales; mientras que otros incluyen la 
intercambiabilidad entre similares y originales y entre genéricos y similares. 
Otro de los temas es si la BE es de aplicación para todos los medicamentos o 
sólo para algunos; y si su aplicación debe ser retrospectiva o no. Sin duda es 
un tema que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) y la misma Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) estudia y avanza en acuerdos a través de los 
grupos de expertos en el tema. 

 
                                                           
1 Un medicamento “similar” es un producto no innovador que corresponde a la definición de 
producto “multifuente” de la OMS. Un producto similar que ha demostrado Bioequivalencia 
puede ser declarado Intercambiable. 
2 Un medicamento “genérico” es un producto multifuente cuyo objetivo es ser declarado 
Intercambiable, aparece en el mercado una vez vencida la patente y está constituido por 
principios activos de demostradas eficacia y seguridad. 
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En las Américas, en noviembre de 1997, se llevó a cabo la I Conferencia 
Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica. En la 
Conferencia participan todas las autoridades reguladoras de los países 
miembros de la OPS (35). Entre sus conclusiones se reconoció la necesidad de 
armonizar los distintos temas de la reglamentación farmacéutica en la Región3.    

 
Acatando esa recomendación, la OPS/OMS realizó una reunión sobre 

BD/BE para analizar la implementación de los estudios de BE y los 
requerimientos en la Región de las Américas. Los expertos que participaron y 
analizaron el tema de BE y su implementación concuerdan en que, según las 
características de cada principio activo, estos estudios pueden ser llevados a 
cabo por métodos in vitro o in vivo, como fue descrito por la OMS en su guía 
de Intercambiabilidad4 y reconocen que los estudios in vivo, denominados 
estudios de BE, son ensayos clínicos complejos -por sus características éticas 
(participan voluntarios sanos) y metodológicas- que requieren ser llevados a 
cabo por personal multidisciplinario entrenado en las áreas clínica, bioanalítica 
y estadística, así como contar con un adecuado plantel de evaluadores, tanto 
en número como en formación, dentro de la autoridad sanitaria. Considerando 
que estos estudios in vivo requieren de una importante infraestructura técnico-
profesional (médicos, químicos, bioquímicos, estadísticos, etc), una 
consolidada dotación de expertos dentro de la autoridad sanitaria y además, 
son más costosos en tiempo y dinero que los estudios in vitro, las 
recomendaciones de la Red PARF incluyen los conceptos de “gradualidad” 
según la realidad y posibilidades de cada país y de “priorización según riesgo 
sanitario” para los estudios in vivo5. 

En la II Conferencia Panamericana se estableció la Red Panamericana 
para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (Red PARF) como una 
iniciativa para apoyar los procesos de armonización de su reglamentación y se 
definieron las normas y reglamentaciones para la Red PARF y sus grupos de 
trabajo. El tema de BE fue considerado segunda prioridad en los procesos de 
armonización después del tema de Buenas Prácticas de Manufactura, 
constituyéndose un Grupo de Trabajo en BD/BE (GT/BE)6.  

 
El GT/BE definió el objetivo de su trabajo como “contribuir al desarrollo 

de criterios armonizados de BE en las Américas” mediante dentro de los 
contextos nacional e internacional, y proponer el establecimiento de materiales 
de referencia y comparadores para realizar estudios de BE. Entre las 
principales responsabilidades está el desarrollo de un conjunto de criterios para 
los ensayos de BD/BE de medicamentos multifuentes (Genéricos y Similares), 

                                                           
3 OPS/OMS. Informe Final. I Conferencia Panamericana para la Armonización de  la 
Reglamentación Farmacéutica. Noviembre 1997. 
4 Comité de Expertos de la OMS en especificaciones para las preparaciones farmacéuticas. OMS, 
Serie de Informes Técnicos N° 863, Ginebra, 1996 
5 OPS/OMS. Consulta de Expertos en Bioequivalencia de Productos Farmacéuticos. Caracas, 
Venezuela. Enero 1999. 
6 OPS/OMS. Informe Final. II Conferencia Panamericana para la Armonización de  la 
Reglamentación Farmacéutica. Noviembre 1999 
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la realización de seminarios técnicos educativos sobre BE; y, el estudio 
diagnóstico de la implementación de la BE en la Región7. 

 
Una de las primeras prioridades que se estableció el GT/BE fue el iniciar 

una serie de seminarios educativos de carácter sub-regional con la finalidad de 
replicarlos a nivel de países participantes. El programa se diseñó tomando 
como base los resultados de una encuesta que realizó el mismo grupo sobre 
programas existentes en diferentes países8.  

 

El GT/BE está actualmente abocado a la preparación de una propuesta 
sobre los Criterios de priorización para los ensayos de Equivalencia (in vitro e 
in vivo), para las excepciones de los ensayos in vivo, y recomendaciones para 
la aplicación regional de los conceptos de riesgo sanitario y gradualidad. El 
documento, pretende servir de referencia a la Región, principalmente para 
aquellos países en los cuales la BE es uno de los requisitos de mayor 
discusión.9  

A efectos de evaluar la real potencialidad de la región para considerar las 
Recomendaciones de la Red PARF y tomando en cuenta que el mercado 
farmacéutico local se ha desarrollado de manera diferente a través del tiempo, 
se llegó a la conclusión de la necesidad de realizar un diagnóstico de situación 
sobre la problemática de la BE, tanto en sus aspectos regulatorios como 
operativos. El GT/BE asignó a uno de sus miembros la tarea de realizar el 
presente Estudio Diagnóstico a objeto de documentar la situación.  

El estudio se llevó a cabo durante los años 2003 y 2004 y fue respondido 
por 20 países de las Américas10 -16 de Latinoamérica (LA) y 4 de habla inglesa 
(2 de Caribe, Canadá y EEUU)- impactando en ~ 94% de la población total de 
América y en ~ 90% de la población de LA y Caribe. 

 
  

                                                           
7 Doc IV-2 GT/BE. IV Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación 
Farmacéutica.   
8 Estudio Diagnostico. GT/BE. 2000  
9 Criteria for Bioequivalence testing, Bio-waivers and Strategy for Implementation. Document. 
PANDRH/PAHO 
10 Cabe aclarar que las Américas tienen un total de 46 países, de los cuales 35 participan de la 
Red PARF. 
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2.  OBJETIVOS 

 
Propósito del estudio:  
 

Dado que el GT/BE emite Recomendaciones acerca de: 
• Tipos de Estudios de Equivalencia entre Medicamentos a llevar a cabo 

con fines de registro (in vitro e in vivo). 
• Priorización de drogas sobre las que realizar estudios in vivo. 
• Criterios para elegir un Producto de Referencia. 

 
Se consideró necesario evaluar la potencialidad de los países de la región, 
particularmente los de LA, para llevar a cabo los estudios in vivo, tanto en sus 
aspectos regulatorios como operativos. 
 
Objetivo: 
 

Recabar información detallada –provista por las autoridades de cada país 
participante- acerca de: 

• Legislación de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y de BE 
• Exigencia de estudios de BE y Criterios de Priorización 
• Potencialidad de Centros que realicen los estudios in vivo 
• Potencialidad de la autoridad sanitaria para evaluar, controlar e 

inspeccionar 
• Cantidad fehaciente de estudios in vivo evaluados/realizados 
• Entrenamiento 

 
 
3.  METODOLOGIA 

 
El GT/BE diseñó la Encuesta de forma que las respuestas fueran 

dicotómicas,  “Si” o “No” (excepto cuando correspondía informar el número de 
una norma, etc.) y, una vez consensuada, la Coordinación la envió a las 
autoridades sanitarias de cada país.  Respondieron 16 países Latinoamericanos 
y 4 de habla inglesa (con Barbados, se incluyeron a todos los países 
pertenecientes a la coordinación del CPC-Barbados). Las respuestas obtenidas 
se resumen en la Tabla 1 y se analizaron como: 
 

a) % de respuestas SI con respecto a número de países: 
 
- Que contestaron la encuesta, o sea 20 (siendo la suma del % de 

países con respuesta positiva + el % con respuesta negativa igual 
a 100%). 

- Total de América, o sea, 46.  
 
b) Impacto (el resultado de una medida de intervención): % de 

respuestas SI -de LA y Caribe- con respecto a número de 
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habitantes (datos de la población aportados por la OPS en el 
folleto INDICADORES DE SALUD del 2004 de la OPS/OMS): 

 
A. % de SI -de LA y Caribe- con respecto al número de habitantes de 

los 18 países de LA y Caribe que contestaron (494.569.000). 
B. % de SI -de LA y Caribe- con respecto al número total de 

habitantes de los países (44) de LA y Caribe (550.767.000). 
 

Corresponde observar que, si bien sólo contestaron 20 países de los 46 
que integran las Américas, esos 20 países corresponden a ~ 94% de la 
población total de América. Asimismo, si bien sólo contestaron 18 países de los 
44 que incluyen LA y Caribe, esos 18 corresponden a ~ 90% de la población de 
la región LA y Caribe. 
 

También corresponde comentar que 25 países que no contestaron la 
encuesta corresponden, o no respondieron o bien, no se les envió la encuesta 
por no haber contacto con la autoridad reguladora, muchas veces por ser la 
misma inexistente. 
 
 
3.1 INSTRUMENTO (cuestionario) 
 

El cuestionario utilizado en la recolección de datos se detalla en Anexo 1,  
el mismo estuvo disponible en inglés y en español para países de habla 
hispana e inglesa.   
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4.  RESULTADOS 

Veinte países respondieron la encuesta y la devolvieron a la Secretaría 
de la Red PARF (OPS) quien coordinó el proceso. A continuación se muestra 
cuáles países respondieron y cuáles no (ya sea que no respondieron o bien que 
no se les envió la encuesta por no haber contacto con una autoridad 
reguladora): 
 

Países Si o No 
América del Norte: 
Bermuda 
Canadá* 
Estados Unidos de América* 

 
No 
Si 
Si 

AL: México* Si 
AL: Istmo Centroamericano: 
Belice* 
Costa Rica* 
El Salvador* 
Guatemala* 
Honduras* 
Nicaragua* 
Panamá* 

 
No 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

AL: Caribe Latino 
Cuba* 
Haití* 
Puerto Rico 
República Dominicana* 

 
No 
No 
No 
Si 

AL: Área Andina 
Bolivia* 
Colombia* 
Ecuador* 
Perú* 
Venezuela* 

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

AL: Brasil* Si 
AL: Cono Sur 
Argentina* 
Chile* 
Paraguay* 
Uruguay* 

 
Si 
No 
No 
No 

AL: Caribe No Latino 
Anguila 
Antigua y Barbudo* 
Antillas Neerlandesas  
Aruba  
Bahamas* 
Barbados* 
Dominica* 
Granada* 
Guadalupe* 
Guyana* 
Islas Caimán 
Islas Turcas y Caicos 
Islas Vírgenes (EEUU) 
Islas Vírgenes (RU) 
Jamaica* 
Martinica 
Montserrat 
Saint Kitts y Nevis* 
San Vicente y las Granadinas* 
Santa Lucía* 
Surinam* 
Trinidad y Tobago* 

 
No 
No 
No 
No 
Si 
Si 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 
Si 
No 

  *Estados miembros OPS/OMS 



 10

 
El resumen de las respuestas recibidas se muestra en la Tabla 2. 

 

TABLA 2: RESULTADOS DE LA ENCUESTA RPARF 2003 

 
1. Estado de Vigencia de la Legislación en Materia de Buenas Prácticas 
Clínicas aplicadas a los Estudios de BE (siempre se refiere a in vivo) 
 

Preguntas 

% SI totales 
vs. Nº países 

que 
respondieron 

 (20 con ~ 
824 mill) 

Impacto A: 
% SI de LA y 
C vs. Nº hab. 
de LA y C que 
respondieron 

(18 países 
con ~ 495 

mill) 

% SI 
totales 
vs. Nº 
países 

de 
América 
(46 con  
~ 878 
mill) 

Impacto B: 
% SI LA y C 
vs. Nº total 
hab. de LA y 

Caribe  
(44 países 
con ~ 551 

mill) 

1.1 ¿Existen normas de BPC en general? 50 76 21,7 69 
1.2 ¿Se aplican a estudios de BE? 50 84 21,7 75 
1.3 ¿Señalan normas o páginas WEB? 45 75 19,6 67 
1.4 ¿Se requiere un manual o procedimientos Standard? 65 75 28,3 67 
1.5 ¿Se especifican procedimientos por etapas del estudio? 55 72 23,9 65 
1.6. ¿Se requiere demostración previa In Vitro? 65 85 28,3 77 
1.7 Producto de Referencia (local o importado) ¿debe 
demostrar BE con el original? 

40 43 17,4 39 

1.9 Innovador no comercializados. Producto de Referencia. 
¿Existe mecanismo para demostrar/garantizar su 
seguridad/eficiencia? 

40 63 17,4 57 

1.10 La AS ¿acepta el empleo de Productos no comercializados 
localmente? 

35 38 15,2 34 

1.11 Los productos test y referencia ¿se aceptan como 
alternativas farmacéuticas? 

10 8 4,35 7 

 
 

2 – Exigencia de Estudios de BE: 

Preguntas 

% SI totales 
vs. Nº países 

que 
respondieron 

encuesta   
(20 con ~ 824 

mill) 

Impacto A: 
% SI de LA y 
C vs. Nº hab. 

de LA y Caribe 
(18 países 
con ~ 495 

mill) 

% SI 
Totales 
vs. Nº 
países 

de 
América 
(46 con  
~ 878 
mill) 

Impacto B: 
% SI LA y C 
vs. Nº total 
hab. de LA y 

Caribe  
(44 países 
con ~ 551 

mill) 

2.1 ¿Se exigen Estudios de BE? 45 84 19,6 76 
2.3 Si no se exigen estudios de BE en su país, indicar si la 
Norma para su exigencia se encuentra en proceso de 
redacción/fecha estimada vigencia 

25 9 10,9 8 

2.5 ¿Se solicitan para todas las drogas? 20 41 8,7 36 
2.7 NO: Se solicitan para listado restringido 35 45 15,2 40 
2.8 Criterios priorización 35 74 15,2 66 
2.12 ¿toma en cuenta recomendaciones RPARF? 40 83 17,4 75 
2.13 ¿Existe cronograma para Realización de estudios de BE? 25 60 10,9 54 
2.14 ¿La legislación del país reconoce “Biowaver”, según CBD 30 51 13 46 
2.15 Para estudios de BE ¿Se abonan aranceles a la Autoridad 
Sanitaria? 

25 15 10,9 13 
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3 – Para realizar Estudios de BE: 

Preguntas 

% SI totales 
vs. Nº países 

que 
respondieron 

encuesta   
(20 con ~ 824 

mill) 

Impacto A: 
% SI de LA y 
C vs. Nº hab. 

de LA y 
Caribe  

(18 países 
con ~ 495 

mill) 

% SI 
Totales 
vs. Nº 
países 

de 
América 
(46 con  
~ 878 
mill) 

Impacto B: 
% SI LA y C 
vs. Nº total 
hab. de LA y 

Caribe  
(44 países 
con ~ 551 

mill) 

3.1 ¿En confección de Protocolos intervienen profesionales 
expertos? 

40 81 17,4 73 

3.2 ¿En protocolos clínicos intervienen médicos con 
experiencia? 

50 48 21,7 43 

3.3 ¿Existen comités de ética independientes? 55 48 23,9 43 
3.4 ¿Cuenta el país con establecimientos sanitarios 
apropiados para la etapa clínica? 

55 84 23,9 75 

3.5 SI: cuantos con comité docencia ó investigación 45 63 19.6 56 
3.6 En la realización de Estudios de BE ¿intervienen analistas 
expertos? 

45 81 19.6 73 

 
 

4 – Dotación dedicada la Autoridad Sanitaria: 

Preguntas 

% SI totales 
vs. Nº países 

que 
respondieron 

encuesta  
 (20 con ~ 
824 mill) 

Impacto A: 
% SI de LA 
y C vs. Nº 

hab. de LA y 
Caribe  

(18 países 
con ~ 495 

mill) 

% SI 
Totales 
vs. Nº 
países 

de 
América 
(46 con  
~ 878 
mill) 

Impacto B: 
% SI LA y C 
vs. Nº total 
hab. de LA y 

Caribe  
(44 países con 

~ 551 mill) 

4.1 ¿AS tiene recursos para evaluar/autorizar protocolos 
antes de realizar estudios de BE? 

40 26 17,4 23 

4.3 ¿AS tiene recursos para inspeccionar distintas etapas de 
los estudios? 

20 8 8,7 7 

4.5 ¿AS tiene recursos para evaluar informes finales de los 
estudios de BE? 

45 81 19,6 72 

 
 
 
Se comentan a continuación, considerando en primera instancia, al 

porcentaje de respuestas SI con respecto al número de países que contestaron 
la encuesta, o sea 20 países. 
 
1. Estado de Vigencia de la Legislación en materia de BPC aplicadas 
a los Estudios de BE: 

 
 1.1/1.2/1.3: Estado de Vigencia de la Legislación. 
 

El 50% de los países que respondieron tienen algún tipo de normas de BPC 
en general y el 50% las aplica a los estudios de BE. De los países que 
respondieron positivamente, el 90% señala la norma y un 50 % indica la 
página WEB. 
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 1.4/1.5: Manual de Calidad o Procedimientos Operativos Estándar. 
 

El 65% de los países que respondieron indican que sí requieren de un 
manual de calidad o de procedimientos operativos estándar; de éstos, el 
84.6% indica que se especifican los procedimientos a seguir por cada etapa del 
estudio. 
 
1.6: Procedimientos In Vitro previos a los estudios de BE 
 

El 65% requiere de demostración in vitro previa. 
 
1.7/1.8/1.9/1.10/1.11: Productos de Referencia/Innovador 
 

El 40% indica que el producto de referencia (el innovador) debe 
demostrar BE con el original mientras que el 33.3% de los que responden 
negativamente indican que utilizan el método de revisión de la información 
para demostrar su seguridad y eficacia. En casos en que el innovador ya no se 
comercializa y el producto de referencia es el líder del mercado, el 40% de los 
países que respondieron indican que sí existe algún mecanismo para 
garantizar/demostrar su eficacia (BPM, evidencia clínica, prueba de disolución). 
Con respecto al uso de productos de referencia que no se comercializan 
localmente por parte de la Autoridad Sanitaria, 35% contestó afirmativamente. 
De estos, la mayoría (71.4%%) indicó que no aceptan a los productos test y 
de referencia como alternativas farmacéuticas mientras que sólo 2 países 
(28.6%) indicaron que sí los aceptan. 
 
2. Exigencia de Estudios de BE 

 
2.1/2.2/2.3/2.4  Legislación: 
 

En el 45% de los países se exigen estudios de BE y todos indican las 
normas y exigencias correspondientes. De los 10 países que respondieron que 
todavía no la exigen, 5 tienen fecha para su exigencia en los próximos 2 años, 
mientras que los 5 restantes reportan no tener en proceso de redacción norma 
alguna referente a estudios de BE (Barbados, Bolivia, Nicaragua, Panamá y 
Surinam). 

 
2.5/2.6/2.7 Con respecto a la Solicitud de Estudios de BE: 
 

Únicamente el 20% indican que lo solicitan para todas las drogas, 
mientras que el 35% lo solicitan para un listado restringido. El 10% indica que 
es retroactivo y el 40% que la aplica sólo a nuevos registros. 

 
2.8/2.9/2.10/2.11  Con respecto al Listado de Drogas: 
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El 35 % indican que tienen criterios de priorización, los cuales varían de 
país a país. El número de drogas incluidas es igualmente variable (por ejemplo 
7 en Costa Rica y 207 en México).  

 
2.12/2.13/2.14/2.15/2.16  Varios: 
 

El 40% de los países indican que toman en cuenta las recomendaciones 
de la RPARF, 25% indica que existe un cronograma para la realización de los 
estudios de BE y 30% indica que la legislación del país reconoce el “Biowaver”. 
El 25 % indica el abono de aranceles a la Autoridad Sanitaria por cuenta de 
estudios de BE, en montos variables (Venezuela 65U$ y Argentina 500U$). 
 
3. Centros que realicen estudios de BE. 
 
3.1/3.2 
 

El 40 % de los países que respondieron la encuesta indican que en la 
confección de los Protocolos intervienen profesionales expertos y el 50% indica 
que en los protocolos clínicos intervienen médicos con experiencia. 
                  
3.3/3.4/3.5 
 

El 55 % reporta la existencia de comités de ética independientes y 
reporta la existencia de establecimientos sanitarios apropiados para la 
realización de la etapa clínica, todos con comité de docencia e investigación. 
                  
3.6 
 

El 45% reporta que en los estudios de BE intervienen analistas expertos. 
                  
3.7/3.8 
 

El 45% indica que tienen centros académicos que pueden 
responsabilizarse de las 4 etapas y el volumen de estudios que pueden realizar 
por año es bastante variable (desde 2 en El Salvador hasta 257 en Brasil).  
                   
3.9/3.10/3.11 
 

En referencia a centros privados que puedan responsabilizarse por las 4 
etapas únicamente el 25 % responde afirmativamente, indicando que el 
volumen de estudios que se puede realizar anualmente, varía desde 4 en el 
caso de Costa Rica hasta 250 para México. Estados Unidos no especificó el 
volumen de estudios realizados por año, aún cuando señala que está en 
capacidad de realizarlos en su totalidad. 
 
 
4. Dotación dedicada de la Autoridad Sanitaria. 
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4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/4.6 
 

El 40 % indican que la Autoridad Sanitaria tiene recursos para 
evaluar/autorizar protocolos antes de realizar el estudio de BE; sin embargo el 
50 % de los países, indican que no tiene recursos suficientes para inspeccionar 
las distintas etapas de los estudios. Asimismo, el 45% indican que la Autoridad 
Sanitaria tiene recursos para evaluar los informes finales de los estudios de 
BE. De éstos, las agencias de Canadá y EEUU evaluaron 138 y 397 estudios en 
el 2003, respectivamente, y números similares los años anteriores mientras 
que en Argentina, Brasil y México se evaluaron 21, 198 y 93 estudios en el 
2003, respectivamente, números que vienen en constante aumento desde el 
año 2000.  
 
4.7 
 

En cuanto al número de personas en cada país que realizan las 
siguientes tareas: autorización, inspección, evaluación e informe final, los 
resultados son los siguientes: En la mayoría de los casos (5/6) no es posible 
separar el personal, sino que se indica el total que interviene en la realización 
de todas. En este caso el número es bastante variable (desde 5 para Colombia 
hasta 3000 para Estados Unidos). Venezuela sí reporta cuántas personas 
intervienen en cada tarea, señalando sin embargo que no hay ninguna 
asignada a la fase de Inspección y, en el caso de México, se indica únicamente 
que existen 14 “Laboratorios Externos” autorizados para realizar estas 
funciones. 
 
4.8 
 

En referencia a cuántos estudios completos se realizaron desde el año 
2000 hasta Junio del 2003, sólo se cuenta con la respuesta de Brasil: 2002: 
134 estudios, 2003: 82 estudios, México: 2000: 32 estudios, 2001: 43 
estudios, 2002: 123 estudios y 2003: 93 estudios. Canadá 2003: 749 
aplicaciones, Estados Unidos no indica número pero señala que todos se 
hicieron a nivel privado.  
 
 
5.   Entrenamiento 
 
5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6  Cursos de Entrenamiento. 
 

El 40% de los países reportan información referente a personal que ha 
participado en cursos de entrenamientos específicos en BE, ya sea internos en 
cada país o de la RPARF. El mayor porcentaje de personal entrenado pertenece 
a la industria, seguido por personal de la Autoridad Sanitaria. Entre los temas 
de mayor interés común se destaca en primer lugar la preocupación por el 
tratamiento estadístico de los datos. 
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5. ANALISIS 

 
Dado que 2 de los 20 países que contestaron son Canadá y EEUU, o sea 

países de alta vigilancia sanitaria; además de considerar el % de las 
respuestas SI con respecto a 20 (número de países que contestaron), se 
considerará el Impacto en LA y Caribe, o sea, la proporción de SI en LA y 
Caribe en base al número de habitantes de esta subregión: 
 

• Legislación de BPC y de BE 
 

Aproximadamente el 50% de los países que contestaron la encuesta –o sea 
cerca del 25% del total de países de América- poseen algún tipo de norma de 
BPC en general y se aplican a los estudios de BE. El Impacto es sobre el 76% 
de los habitantes de LA y Caribe que respondieron y sobre el 69% totales. La 
escasa diferencia se debe a que los países de LA y Caribe que respondieron 
corresponden al 89.8% de la población total de LA y Caribe. 
 
 
 

Legislación de BPC y BE
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Normas BPC y su impacto
(Hab. LA y C 550,767,000)

377,328,000, 
69%

173,439,000, 
31% SÍ (# y % hab. LA y C

versus # hab. LA y C)
NO (# y % hab. LA y C
versus # hab. LA y C)

 

Normas BPC y su impacto
Hab. 18 países LA y C 494,569,000

377,328,000, 
76%

117,241,000, 
24% SÍ (# y % hab. LA y C

versus # hab. 18 países
LA y C)
NO (# y % hab. LA y C
versus # hab. 18 países
LA y C)
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Sólo el 40% exige estudio de BE al producto de referencia y sólo un 

10% acepta que alternativas farmacéuticas puedan ser declaradas 
bioequivalentes. 
 

Estudios de BE al producto de referencia

Total países 
respondieron la 

encuesta 
20

Exigen 
estudios BE

 8 (40%)

 

Aceptan alternativas farmacéuticas declaradas 
como bioequivalentes

20(100%)

2(10%)

0
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10

15

20

25

1

Total países
respondieron la
encuesta 
SÍ aceptan

 
 

• Exigencia de estudios de BE y Criterios de Priorización 
 

En el 45 % de los países que contestaron se exigen estudios de BE y esto 
impacta en el 83% de la población de LA y Caribe (76% de la población total 
de LA y Caribe). En la mayoría se consideran criterios de priorización (si bien 
no son idénticos, se refieren a tener en cuenta el riesgo sanitario y/o la CBD) 
siguiendo las recomendaciones de la RPARF y esto impacta en el 74% de la 
población de LA y Caribe (66% de la población total de LA y Caribe). 
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Recomendaciones de la RPARF y su impacto
Hab. 18 países LA y C 494,569,000

83%

17%
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No las toman en cuenta,
impacto en la población  
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20(100%)

7 (35%)
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Criterios de priorización y su impacto

494,569,000 
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364,667,000 
(74%)
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• Potencialidad de Centros que realicen los estudios in vivo 

 
Prácticamente todos los países que exigen estudios de BE, reconocen la 

participación de profesionales expertos en cada etapa así como la intervención 
de Comités de Etica independientes y de Docencia e Investigación. Esto 
impacta en el 70-80% de la población de LA y Caribe. Asimismo, se declara 
una cantidad muy variable de centros –académicos y privados- capaces de 
realizar las 4 etapas de un estudio de BE, con potencialidades también muy 
variables (desde menos de 10 a más de 200 por año).  

 

Intervención de expertos en los estudios de BE y 
su impacto (LA y C/países de la encuesta )

494,569,000
(100%)

400,229,000
(81%)

0 200,000,000 400,000,000 600,000,000

SÍ intervienen

Población países
LA y C que
participaron en la
encuesta

 

Intervención de expertos en los estudios de BE y 
su impacto (LA y C/población total) 

550,767,000
(100%)

400,229,000 
(73%)

0 200,000,000 400,000,000 600,000,000
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Población total
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Requisitos preliminares al establecimiento de 
estudios de BE y su impacto

 (LA y C / población países de la encuesta)

310,446,000
(63%)

235,750,000
(48%)

415,816,000
(84%)

 Comités de Ética LA y C

Comités de
Docencia/Investigación LA y
C
Establecimientos Sanitarios
apropiados LA y C

 

Requisitos preliminares al establecimiento de 
estudios de BE y su impacto (LA y C / población total)

415,816,000
(75%)

310,446,000
(56%)

235,750,000
(43%)  Comités de Ética LA y C

Comités de
Docencia/Investigación LA y C

Establecimientos Sanitarios
apropiados LA y C
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• Potencialidad de la autoridad sanitaria para evaluar, controlar 
e inspeccionar 

 
El 40% de los países que contestaron cuentan con una dotación suficiente 

de evaluadores dentro de las respectivas agencias sanitarias como para, al 
menos, evaluar los protocolos antes de autorizar los estudios y para evaluar 
los informes finales.  
 

20 (100%)

8 (40%)
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• Cantidad fehaciente de estudios in vivo evaluados/realizados 
 

Los países con más potencialidad coinciden con los que más estudios 
realizados informaron. Estos son, aparte de Canadá y EEUU, Argentina, Brasil y 
México, correspondiendo los 5 a un 25 % de los países que respondieron y a 
un 11% de los países de América, impactando sin embargo en el 74% de la 
población total de América y en el 59% de la población de LA y Caribe (que 
podría llegar al 70% con la inclusión en breve de países en activo proceso de 
armonización como Colombia, Costa Rica, Venezuela e incluso Chile que no 
respondió la encuesta involucrando, en ese caso, al 20% de los países de 
América). 
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46

5 
(11%)

20

5
 (25%)

0
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# y % de países con mayor cantidad de estudios 
de BE realizados 

(con respecto a America y  países que respondieron a la encuesta)

Países de América

Países

Países que respondieron
a la encuesta
Países

 

879,618,000
653,249,000

(74%)
550,767,000

324,462,000
(59%)

Países con mayor cantidada de estudios de BE 
realizados y su impacto 

(con repecto a América y países que respondieron a la encuesta)

Población Américas

# y % población países
con mayor cantidad en
las Américas
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# y % población países
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• Entrenamiento 
 

El 40% de los países reportan información acerca de entrenamientos 
específicos en BE impactando en alrededor de un 70% de la población de LA y 
Caribe. 

Entrenamiento en BE

SÍ tienen
 8 (40%)

Países que 
respondieron a 

la encuesta 
 20
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6. CONCLUSIONES GENERALES 
 

• En comparación con las conclusiones de la encuesta informada en el 
año 2000, se observa que tanto en volumen de legislación como en 
dotación de las agencias sanitarias, cantidad de centros y 
entrenamiento, hay un crecimiento cuantitativo sostenido en los 
países que participan mas del proceso de armonización de la Red 
PARF.  

 
• Aproximadamente el 40% de los países que contestaron la encuesta 

exige (o exigirá en breve) la realización de estudios de BE, cuenta 
con creciente número de centros y de dotación de autoridad sanitaria 
destinada a inspección y evaluación y está en proceso de 
entrenamiento. Esto impacta en aproximadamente el 70% de la 
población de LA y Caribe.  

 
• Se definen varios encuadres diferentes de los países de LA y Caribe, 

que implicarán distintas consideraciones y recomendaciones: 
 

* Países Miembros de OPS y; por lo tanto, participan en la 
Red (35 países): 
 

- Países que respondieron la encuesta (20 países) 43% 
del total de países de América con un impacto en el ~87% 
de la población LA y Caribe:  

 
De éstos 8/20 (~17% del total de países de América con un 
impacto en el ~70% de la  población de LA y Caribe, exige 
o exigirá en breve estudios de BE. 

 
- Países que aún no respondieron la encuesta (15 

países): 
~35% del total de países de América con un impacto en el 
~9% de la población de LA y Caribe.  

 
* Países participantes de OPS (11 países): son 22% del total 
de países de América, con un impacto en el ~4% de la población 
de LA y Caribe.  
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ANEXO 1: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE BIOEQUIVALENCIA 

EN LAS AMERICAS 

 
ENCUESTA RPARF Grupo de Trabajo de BE 2003 

 
 

1. ESTADO DE VIGENCIA DE LA LEGISLACION EN MATERIA DE: 
                      
  1- Buenas Prácticas Clínicas aplicadas a los Estudios de BE (siempre se refiere a in vivo) 

 
1.1   ¿Existen normas de BPC en general? 
1.2   ¿Se aplican éstas a los estudios de BE? 

Si – No (marcar lo que corresponda)    
Si – No (marcar lo que corresponda) 

1.3 Si la respuesta es SI, anexar la norma o indicar  dirección 
            Web de acceso a la misma                        

 

1.4 Para la realización de los estudios de BE: ¿se requiere de un 
Manual de Calidad o Procedimientos Operativos Estándar? 
 

1.5 Si la respuesta es SI,  ¿especifica por  Etapas del  Estudio 
los procedimientos a seguir? 

 

 
Si – No (marcar lo que corresponda) 

 
 

Si – No (marcar lo que corresponda) 

1.6   Anterior a la realización del estudio de BE ¿ Se requiere de  
        la demostración de Equivalencia  “in Vitro”? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 

 De ser el producto de Referencia, el innovador, de  fabricación 
local o importado de terceros países, ¿debe demostrar BE con el 
original? 

 
Si – No (marcar lo que corresponda) 

1.7 Si la respuesta es NO,  ¿existe alguna manera de demostrar 
su seguridad y eficacia? 

De ser así, favor indicar cuál 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 
 
 

1.8 Si el innovador ya no se comercializa, y el Producto de 
Referencia seleccionado es el líder del mercado, ¿existe 
algún mecanismo para garantizar/demostrar su 
seguridad/eficacia? 
De ser así favor indicar cuál 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

1.9  Acepta la autoridad sanitaria el empleo de Productos de 
Referencia que no se comercialicen localmente? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

1.10  Se aceptan como Alternativas Farmacéuticas los 
productos Test y Referencia? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

 
 

2 - Exigencia de Estudios de BE 
 
2.1 ¿Se exigen Estudios de BE en su país?                                   
2.2 ¿Desde que año? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
    Año: 

2.3 Si la respuesta es NO,  ¿está la Norma para la exigencia en 
proceso de redacción? 
-     Indicar la fecha estimada para su puesta en vigencia 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

    Fecha: 
2.4 Si la respuesta es SI,  favor indicar tipo de norma (ley, 
Decreto, Res, Disp) número y fecha de vigencia, así como algún 
otro dato que considere conveniente. 

 

  Con respecto a los estudios de BE:  
2.5 ¿Se solicitan para todas las drogas?(excepto soluciones etc.)  
2.6 De ser la respuesta SI: ¿se aplica a los nuevos registros 
únicamente o es retroactivo (renovaciones de registro)? 
2.7 De ser la respuesta NO: ¿se solicitan para un listado más 

restringido? 

 
Si – No (marcar lo que corresponda) 

 
Nuevos Registros - Retroactivo 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

 De ser utilizado el listado: 
2.8 ¿Se han establecido criterios de priorización? 
2.9 De ser SI, indicar los 3 criterios mas importantes: 
1) 
2) 
3) 

 
Si – No (marcar lo que corresponda) 

 
 

Nuevos Registros - Retroactivo 
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2.10  Indicar   número de  drogas incluidas en el listado 
 Están incluidas en el mismo, sólo los nuevos registros o es 
retroactivo (renovaciones de registro)? 

2.12 ¿Se han tomado en cuenta las Recomendaciones de la 
RPARF? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

2.13  Existe un cronograma para la realización de los 
estudios de BE? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

2.14  La legislación de su país, ¿considera el 
“Biowaver”según la CBD? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

2.15  Para los Estudios de BE ¿se deben abonar aranceles a 
la autoridad sanitaria? 

2.16  De ser así, favor indicar el monto en US$ y concepto   
(e.g. aprobación de protocolo, evaluación  del Informe Final) 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
  
   US$ 
    Concepto:               

 
3. En el país para realizar estudios de BE  
 
Centros que realicen Estudios de BE 

 
3.1 ¿En la confección de protocolos de estudios de BE   

intervienen profesionales expertos? 
Si – No (marcar lo que corresponda) 

 
3.2  ¿En los protocolos Clínicos, intervienen médicos con  
          Experiencia? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

3.3   ¿Existen en su país Comités de Ética Independientes? Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

3.4 ¿Cuenta su país con establecimientos sanitarios apropiados  
    para llevar a cabo la Etapa Clínica? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

3.5 De ser su respuesta SI, ¿Cuentan estos establecimientos   
    con Comités de Docencia e Investigación o similares? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

3.6 ¿Intervienen en la realización de los estudios de BE  
   analistas experimentados en monitoreo de drogas? 

(implica  manejo de técnicas para cuantificar pequeñas 
concentraciones de drogas en fluidos biológicos) 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

3.7 En su país, ¿Cuántos Centros académicos pueden  
responsabilizarse de las 4 etapas? (Regulatoria, Clínica, 
Analítica y Estadística) 

3.8 Cuántos estudios de BE podrían realizar por año? 

 
      

3.9 En su país ¿Existen Centros privados que puedan 
responsabilizarse de la realización de las 4 etapas?  
(Regulatoria, Clínica, Analítica y Estadística) 

3.10 Indicar cuántos. 
3.11 Cuántos estudios de BE podrían realizar por año? 
 

 

 
4. Dotación dedicada de la Autoridad Sanitaria 

 
4.1 ¿Tienen las autoridades sanitarias la formación / recursos 

necesarios para evaluar y autorizar los protocolos antes de 
llevar a cabo los estudios de BE? (si su legislación exige este 
paso) 

 
Si – No (marcar lo que corresponda) 

 

4.2 De ser SI la respuesta favor indicar numero de protocolos de 
BE autorizados en: 

2000: 
2001: 
2002: 
2003(hasta Junio) 
(si su legislación exige este paso) 

 

4.3 ¿Tienen las autoridades sanitarias la formación / recursos 
necesarios para inspeccionar las distintas etapas de los estudios? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

4.4 De ser SI la respuesta, favor indicar numero de estudios de 
BE que se inspeccionaron en: 

2000: 
2001: 
2002: 
2003(hasta junio) 
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4.5 ¿Tienen las autoridades sanitarias la formación / recursos 
necesarios para evaluar los Informes Finales de los estudios? 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

4.6 De ser SI la respuesta, favor indicar número de 
Informes Finales de Be evaluados en: 

2000: 
2001: 
2002: 
2003:(hasta junio) 

 

4.7 En total: ¿Qué número de personas desarrollan las cuatro       
tareas? (autorización, inspección, evaluación, informe      
final) 

 

4.8 Cuántos Estudios de BE completos se llevaron a cabo en: 
(de ser aplicable,  indicar cuántos se realizaron en 

           Privados (Pr),   Públicos(Pu)  o  Ambos (Pr+Pu) 
               Pr           Pu                      (Pr + Pu)          
Total 
2000: 
2001: 
2002: 
2003: 

 

 
5-Entrenamiento 
 
5.1 ¿Cuántas personas de su país han participado en Cursos de 
Entrenamiento específicos en BE?  
           de  autoridad sanitaria : 

de academia : 
de industria  : 

 

5.2 Cuantos cursos se han realizado en el país y quiénes los 
organizan: 

Universidad 
Autoridad Sanitaria 
Colegio Farmacéutico  
Industria    

 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

5.3 Ha participado su país en seminarios de entrenamiento de la 
Red PARF? 

5.4 De ser positivo,  han sido repetidos internamente? 
 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

Si – No (marcar lo que corresponda) 
 

5.5 Considera de utilidad para su país, continuar con este 
Programa de Entrenamiento? 

     Si – No (marcar lo que 
corresponda) 

 
5.6 En caso positivo, indicar tres temas de mayor prioridad:  

a) 
b) 
c) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


