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I. Introducción

La po1Ítíca sobre aoceso a los medicamentos que e1 gobierno nacional, a través
de1 Ministerio de Salud, viene implementando, en particular, respecto de 1os

llamados medicamentos genéricos que comenzó, entre otras medidas, con 1a

normativa sobre prescripción de medicamentos por su nombre genérico en el ámbito

nacional por res. MS 32612002 (Adla, LXII-C, 3071) (1) prosiguiendo con 1a

recientemente sancionada 1ey de promoción de la utilización de medicamentos por

su nombre genérico, está desarrollando un sano y republicano debate, que no está
exento de apasionamlentos e imprecisiones terminológicas que dificultan e1

esclarecimiento ciudadano y 1a formación de1 consenso de todos aquellos actores
sociales y económicos involucrados.

Más que nunca toma relevancia, 1a diferencia existente entre 1os conceptos
pertenecientes a1 campo de 1a QuÍmica y 1a FarmacologÍa con 1os propios de 1a

Ciencia Juridic:a, de modo que no es posi.ble intercambiar unos y otros, sin caer
en errores 1ógicos y conclusiones menos verdaderas. Por consiguiente, e1

abordaje de esta temática debe hacerse interdisciplinariamente.

Relaclonado con 1o anterior, se comete un error de descontextualización, cuando

en el discurso, se insertan como si fueran normas de nuestro régimen legal,
terminologias jurÍdicas pertenecientes a otros ordenamientos, ta1 como 1a de

medicamento genérico, sin tenerse en cuenta 1as consecuencias jurÍdicas que

adquieren en e1 sistema extranjero, frente a las que pretenden darseles para e1

nue stro.

II. Legíslación sobre medicanentos

L En nuestro país, en jurisdicción federal y la de1 tráfico interprovincial, 1a

1ey de medicamentos 16. 463 (2) fija Ios criterios cientÍficos y sanitarios de

aprobación y autorización de comercializactón de medi"camentos, que dicha norma

denomina condiciones, a saber: i) Identidad de1 principio activo (art. 3" 1"y);
ii) Efeoto farmacológico determinado (art. Bo ); iii) Calidad, cumpliendo 1as

especificaciones de 1a Farmacopea Nacional Argentina (FNA) o de otros cuerpos

internacionalmente reconocidos (3) (art. 3o ); 1v) Eficacia comprobada (art.
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Bo ); u) Sesuridad (SAFETY) (aspecto relacionado con 1a inocuidad relativa, art.
5o ley); ,i) Ventajas cientÍficas, terapéuticas, técnica.s o económicas (art.
7" ) y vii) Mantenimiento de finalidades terapéuticas úti1es acordes con los
adelantos cientÍficos (art. Bo ).

2. Recién en e1 año 1992 todo e1 sistema de aprokración de medicamentos
experimenta un cambio profundo, a partir de 1a modificación de 1a reglamentación
sustancial y 1a transformación de la organización de 1a Administración Nac.ional
en esta materia, mediante 1a creación de1 organismo descentral izado denominado
Admlnistración i'{acional de Medicamentos, Alimentos y TecnologÍa &4édica (4)
(ANMAT), perteneciente a 1a órbita de1 Ministerio de sa1ud.

El nuevo sistema de aprobación de medicamentos se L'rea a partir del dictado clel
dec. L50/92 (5), reglamentario de 1a ley de medicamentos 16.463, que derogó casi
en su totalidad a1 dec. 9TOB/64.

Dicho régimen sufrió dos modificaciones importantes por 1os decretos l3g0/92 (6)
v 177/93 (7), modlficatorios del dec. $A/92, que actualmente regula el registro
(autorización), elaboración, fraccionamiento, prescripcion, expendio,
comercializacíón, exportación e importación de medicamentos.

Básicamente, e1 sistema normativo estructurado, establece distintos regimenes de
aprobación de medicamentos, definidos por los arts. 3o , 4" y b' del dec.
$A/92 (según dec. L77/93), de acuerdo a1 tipo de actividad (elaboración,
importación, etc. ) , \a calificacion de1 principio activo (ya registrado o
no!'edoso, etc. ) o al pais de procedencia de1 producto importado (relac,ionado con
las normas y exigencias sanitarias de cada uno).

Sin perjuicio de 1o expuesto, e1 art. 42 de nuestra Constitución lrlacional,
reafirma la vertebración del sistema de aprobación de rnedicamentos a partir de
1os presupuestos exigidos por 1a 1ey 16.463.

E11o es asÍ, en tanto la cláusula constitucional establece que 1os consumidores
de bienes, tienen derecho en dicha relación, a la protección de su salud,
seguridad y a una información adecuada y veraz.

Por su parte, 1os requisitos exigidos por ra ley, son explicitados por 1a
reglamentación del dec. 150/92 (según dec. 177/g3), en cuanto establece: a) La
autorizacíón previa y 1a inscripcion del producto en e1 Registro de
Especialidades Medicinales (REM) , art. 2" dec. cit. ; b) identidad del producto,
mediante 1a dec,laración de su fórmula definida y verificable (B) (art. 3o inc.
a); c) calidad, información sobre los métodos de control y de elaboración de1
producto v los datos de biodisponibilidad de1 mismo (art. 3o inc. b); d)
acreditación de 1a eficacía (art. 5' in fine) i e) acreditacion de 1a sesuridacl
(inocuidad relativa, art. 5' in fine).
III. Requisitos de aprobación

Como regla general, el laboratorio que pretende inscribir un producto que sea
una novedad, debe aportar ante 1a ANMAT, la documentación que represente 1a
realización de distintas pruebas cientÍficamente validadas, como asÍ también,
publicaciones relacionadas, que demuestren 1os extremos antes enumerados. Entre
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las mencionadas pruebas se encuentranl ensayos de toxicidad y farmacológicos en
animalesi estudios c1ínico*humanos controlados para demo-strar 1a seguridad y
efectividad de1 fármaco propuesto (9).

Esta regla tiene exc,epciones. Uno de 1os regÍmenes de aprobación de 1as

especialidades farmacéuticas se sustenta en e1 concepto jurídico de (simi.litud)
similaridad (10)de especialidades medicinales con otras ya i.nscriptas, art. 3"
parte final (según dec. 177/93), de ta1 modo que si una de e11as se encuentra ya

inscripta en e1 registro, por disposición de 1a norma señalada, la otra puede

acceder a su registro, aportando su titular solamente 1a documentación requerida
por dicha norma, 1o que conlleva un trámite simplificado que exime de 1a

realización de 1as pruebas antes mencionadas.

Como veremos más adelante, en dicho concepto jurÍdico subyacen basamentos de

orden farmacoquÍmi co.

N. Concepto farmacológico de medicamento

Una droga de uso farmacológico puede ser una sustancia quÍmica (pura), como la
denominada aspirina, o un compuesto biológico (11) (como 1a a1búmina) o

combinaciones de estos últimos, o bien, una mezcla de 1a primera y segunda
clasificación efectuada.

Cuando 1a droga, en el modo antes defínido, pasa por 1as distintas etapas de

prueba y control (investigación y desarrollo), podrá ser posteriormente aprobada
por 1a autoridad de salud pública de1 paÍs de registro, adoptando oficlalmente
un nombre identificatorio y biunivoco, que es el genérico de1 futuro medicamento
a comercial izarse.

Generalmente, e1 principio activo o droga (genérica), cuya actividad es
precísametrte, e1 efecto farmacológico y terapéutico, va acompañado de otras
sustancias que cumplen una función específica, oomo son 1os excipientes, 1os
colorantes, 1os vehÍcu1os, los diluyentes, etcétera, o también, se ha11a en

combinación con otro genérico, resultando una mezcla definida de cada uno de 1os
"ingredientes" de1 producto, expresada en una 1ista, con sus cantidades
correspondientes, denominada fórmu1a de 1a llamada especialidad farmacéutica,
bajo ia forma só1ida, 1íquida, etc. (forma farmacéutica), como producto final
med icamentoso.

Y. Nonbre genérico

En el caso más senci11o, la droga activa del medicamento será una sustancia
química definida (compuesto), 1a r:ual posee una estructura molecular,
caracterizada por un nombre quÍmico convencional Oil y un nombre común o de

or i gen.

Dentro de1 mismo supuesto, e1 nombre genérico designa en forma convencional y
simplificada (resultando un nombre más corto y aprehenslble) a un compuesto
farmacológico único. Por e.jemp1o, 1a N-(4 hidroxi -feni1) acetamida (nombre

quimico común de1 compuesto), tiene como nombre genérico a1 Paracetamol que

además, cada laboratorio fabricará con un nombre comercial o de marca o de

fantasÍa, tal como por ejemplo "Paracetamol Laboratorios XXX" o "PARALABB", etc.



Nuestro Derecho, en e1 campo de 1c¡s medicamentos ha establecido, en el art. 1o

del dec. I50/92 1as siguientes definiciones contenidas en e1 Anteproyec.to de ley
marco de medicamentos genéricos (tS): Principio activoo droga farmacéutica: Toda

sustancia qufmica o mezcla de sustancias relacionadas, de origen natural o

sintético, que poseyendo un efecto farmacológico específico, se emplea en

medicina humana.

Nombre genérico: Denominación de un principio activo o droga farmacéutica o,

cuando corresponda, de una asociación o combinación de principios activos a

dosis fijas, adoptados por 1a autoridad sanitaria nacional o, en su defecto, la
denominación común internacional de un plincipio activo rec,omendada por 1a

0rganización Mundial de 1a Salud.

VI. Determinación farmacológica

Una especialidad medicinal está determinada farmacéutica y farmacológicamente
(14) por 1a identidad quÍmica de su Compuesto (S) Activo (S) o droga (genérica)
y su Concentración o Potencía (cantidad), su Forma Farmacéutica y 1a VÍa de

Administración correspondiente (15).

Cabe aclarar que en determinadas condiciones, 1os excipientes y demás

cromponentes de 1a fórmu1a tienen menor influencia, prescindiéndose, só1o en

principio, de e1los en 1a definición.

La determinación arrtba señalada tiene trascendencia, en 1a medida que dos

especialidades medicinales, fabricadas por distintos laboratorios (y marcas),
que poseen iguales variables (genérico, concentración, forma farmaceuti ca y via
de adminÍstracj.ón), elaboradas con estándares de calidad equivalentes, aunque

tengan distintos excipientes, pueden ser considerados farmacológicamente
equivalentes j/ por tanto, similares entre sÍ, como ya se habÍa adelantado.

El tercer parámetro -en el contexto de éste análisis- de determinacióir de un

medicamento, concierne al terapéutico, es decir, e1 ambito de los efectos de1

fármaco, en consideración a su seguridad y eficacia (16).

Ahora se puede comprender mejor 1a definici"ón de especialidad, receptando sus
parámetros, anteriormente descriptos, contenida en e1 art. 1" de1 dec. 150/92:
Espec,ialidad medicinal o farmacéutica: Todo medicamento, designado por un nombre

convencional, sea o no una marca de fábrica o comercial, o por e1 nombre
genérico que corresponda a su composición y contenido, preparado y envasado
uniformemente para su distribución y expendio, de composición cuatrtitativa
definida, declarada 1, verificable, de forma farmacéutica e¡^tab1e y de accíón
terapéutica comprobable.

YII. Equivalencia entre especialidades

Hasta aquí dlmos tratamiento a 1as determinaciones pertenecientes a 1a

especialidad medicinal, en sí misma, sus parámetros esenciales y su definición
1ega1.

La cuestión se complica, cientÍfica, técnica y jurídicamente cuando se quiere
comparar o evaluar dos especialidades medicinales, o bien, cuando 1o que se



contrasta es una especialidad medicinal con una droga (genérica o una novedosa

registrada por primera vez) tomada como patrón ofícial, droga de referencia que

ha sido comprobada empÍricamente y con el rigor cientÍfico (ensayos en animales

de laboratorio y ensayos c1Ínicos controlados) en sus cualidades de calidad,
eficacia y seguridad.

Cuando una especialidad es farmacéuticamente equivalente con otra tomada como

referencia y, además, comparada por medio de ensayos adecuados, demuestra
evidencias de tener las mismas o similares acciones terapéutlcas, se dice que la
primera es bioequivalente (17) (terapéuticramente equivalente) respecto de 1a

referenc ia.

L?ata qué se emplea el concepto de equivalencia entre dos especialidades y

b ioequivalenc ia?

El ámbito operativo se encuentra en 1a autorización de nuevos medicamentos y

como criterio de sustitución o intercambiabilidad de una especialidad (de marca

o no) por otra.

YIII. Definición internacional de medicanento genérico

Acudiendo a otra norma de carácter técnica, recomendada e internacional (0MS),

un medicamento genérico (18) (generic product) puede ser comercializado por e1

nombre genérico, dado por quien 1o desarrollo e inscribió, (the nonproprietary
approved name) o pol una nueva marca comercial, normalmente destinado a ser
intercambiable con e1 producto innovador de marca, e1 cual puede ser
manufacturado sin licencia del propietario de la patente, una vez producida la
caducidad de 1os derechos emanados de aqué11a. Definición que introduce el tema

patentario y que debe leerse en e1 contexto técnico del documento, según se

aclara en el mismo.

áQué significa medicamerito intercambiable? Un producto farmacéuticamente
equivalente (p.e. un similar) a un medicamento de referencia es lntercambiable
con éste, cuando además es terapéuticamente equivalente (tg).

Una postura que toma 1a definición anterior, agrega un requisito (demostrar

bioequivalencia) para los genéricos, que en el presente no se apllca para todos

las especialidades.

Coincide, en parte, con 1a definición de medicamento genérico que tiene e1

sistema norteamericano de medicamentos. Asi, la FDA 1o entiende como un

medicamento idéntico o bioequivalente a un medicamento de marca en 1a forma
farmacéutica, seguridad, concentración o potencia, vía de adminlstración,
calidad, caracterÍsticas farmacocinéticas e indicaciones, además de poseer 1a

identidad quíurica de 1a droga activa. (20).

Sin embargo, conviene resaltar que en dj.cho sistema normativo, e1 laboratorio
que quiere fabricar esta versión genérica de medicamentos, inicia un trámite
abrevj.ado de aprobacion (21) que no exige 1os ensayos de bioequivalencia.

IX, Ley de promoción de la utitr ización de medicamentos por su nombre genárico

La 1ey indicada, que fuera sancionada en la Cámara de Dlputados en el mes de



agosto próximo pasado, regula la prescripción por nombre genérico y la dispensa, '.,

por parte del farmacéutj.co, de 1os sustitutos convenientes, articulando un

sistema particular, relacionado con 1os derechos del consumidor de medicamentos.

Por su parte, se establece para el médico, 1a obligatoriedad de recetar por e1

nombre genérico, constituyendo una formalldad esencial, bajo pena de nulidad de

1a prescripción (arts. 2o párr. 1" y 3o ).

Correlativamente, del listado de medicamentos autatizados y comercializados a1

presente, únícamente e1 farmacéutico está habilitado, a pedido de1 consumidor, a

"sustituir por" o bien, a dispensar, una especialidad medicinal de menor precio,
con igual principio activo, concentración, forma farmacéutica y equivalencia de

cantidad de unidades. (art. 2" , páTr. 2o y 3' ).

En 1a anteriol normativa, se hacía referencia a1 acto de reemplazo, acto que se

encontraba facultado a realizar eL farmacéutico de acuerdo a1 art. 11 dec.

150/92 según res. MS 326/2002 Q2).

Por el art. 9o de la ley, la autoridad nacional creará un listado (\¡ademécum)

de Especialidades Medicinales Genéricas o "formas comerciales autorizadas" "en

base a su contenido de lrincipio actiyo" o "monodroga".

La novedad de 1a norma consiste en que, por primera vez, se establece una

definición de Especialidad Medicinal Genérica: esper:ialidad medir:inal
identificada por e1 nombre genérico que coresponde a su composición 123) (art.
¡o+ , Iey/.

Sin perjuicio de lo dicho, una futura normativa, basada en los antecedentes
legales internacionales reseñados, deberÍa definir 1a categorÍa de especialidad
meclicinal genérica er-r su aspecto técnico, sus caracteres esenciales, 1os

requisitos de aprobacíón y exigencías a las que deberán adecuarse dichas
especial idades.

f{o obstante, 1r¡s lineamientos internacionales considerados, no pueden ser
extrapolados, sin más, a nuestra realidad para definir técnicamente a estos
productos, sino que, a nuestro juicio, resultaria conveniente contemplay la
realidad de nuestro mercado farmacéutico y la de 1os consumidores, todo en

función de la garantia de1 efectivo acceso de la población a 1os medicamentos.

Especial para La Ley. Derechos reservados (1ey 11.723)

(A) Abogada, Directora de Asuntos JurÍdicos de 1a ANMAT desde 1994 y Abogado,

Dirección de Asuntos Juridicos * ANMAT, Especialista en Inocuidad de Alimentos.
Comentarios a: fcantafio@anmat. go\¡. ar y ndonato@anmat. gov. ar.

(1) Ver e1 aná1isis de su régimen en, CANTAFI0, Fabio, "Medicamentos Genéricos:
1a situación jurÍdica y su problemática", DJ, 2002*2*865.

(2) Reelamentada por el dec. 9763/64 (.qata, XXIV-C, 2317).

(3) Como la farmacopea de 1os EE.UU., U.S. Pharmacopeia (USP).

(4) Por dec. 1490/92 (Ad1a, LII-C, 3109).

(5) 8.0. 23/01/92 (Ad1a, LII-A, 363).



(6) B. 0. 15/10/92 (Ad1a, LII-D, 4Jag).

(7) B. 0. L7 /2/93 (Ad1a, LIII-A, 17il .

(B) No procede autorizar utra fórmula co1l componentes tro declarados o con una

fórmula quimica aproximada no determinable.

(g) Se toma como ejemplo 1a versión en castellano de 1998 del Manual del Centro
para 1a Evaluación y Desarrollo de Fármacos (CDER), ps. 4-8, editado por 1a U.S.

Food and Drug Administration (FDA; Administración federal de Alimentos y

Medicamentos de EE. UU. , dependiente del Departamento de Salud y Servicios
Soc iales) .

(tO) gn l{HO Expert Committee on Specifications of Pharmaceutical Preparatíons.
Thirty-fifth report. Essential Drugs and Medicines Policy, 1996, IYHO Technical
Report Series, No. 863. Glossary, "multisource pharmaceutical products",
definidos como productos farmacéuticamente equivaientes, que traducimos como

Similar (de mú1tip1es elaboradores o fuentes).

(lt) Las nuevas generaciones de medicamentos sorl productos derivados de Ia
Biotecnología (Biotech products), 1os que plantean nuevos problemas y ]¿
necesidad de regulaciones cualitativamente distintas. Entre e11as, el mlsmo

concepto de principio activo, en tanto diferenciado de1 concepto de sintético y

de natural.

(12) Sesun 1a nomenclatura sistemática adoptada internacionalmente por 1a

International Union of Pure and Applied Chemistry (fUp,qC).

(13) Aprobado en 1a III Reunión, 0rg. Panamerícana de 1a Sa1ud, Santiago de

Chi1e, octubre de 1993. Parlamento Latinoamericano.

(t+) ns decir, referido a 1a acción de 1as drogas en 1os seres vivos, definición
según LITTER, Manuel, "FarmacoTogía", p. 3, 3tt ed. , El Ateneo, 1966.

(tS) Ors. Mundial de 1a Saiuci (ONS), Guía técnica. Glosarj.o de términos, en 1lHO

Expert Committee on Specifications of Pharmaceutical Preparations. Thirty-fifth
report. Essential Drugs and Medicines Policy, 1996, l{HO Technical Report Series,
No 863. Glossar)'

(16) Idem 15. Definición de equivalencia terapéutica.

(17) Idem 15. Definición de bioequivalence.

(lg) Iaem 15 Definición de "generic product".

(tg) I¿em 15 Definioión de "intercambiabilidad".

(20) U. S. Food and Drug Administration (Ftl¿; ¿¿ministración federal de Alimentos
y Medi"camentos de EE. LiU. ), Center for Drug Evaluation and Research (CEDER),

Office of Generic Drugs.

(2t) Tramite denominado Abbreviated New Drug Application (nNne), proceso que no

requiere la realización de costosas investigaciones en animales y c1Ínicas, en

1os ingredientes y en formas farmacéuticas ya aprobadas por ser seguras y

efect ivas.



(22) 8.0. 7/06/02, p. 6.

(23) Coincide con 1a dada en e1 Anteproyecto de Ley Marco. Artículo 1 En la
presente 1ey estas expresiones se emplean con los siguientes signific.ados;
Medicamento genérico: Medicamento rotulado con e1 nombre genárico o denominación
común de1 principio activo, sin que se identifique con una marca de fábrica o
marca comercial.
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