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• Redacción aprobada por Senado y Cámara Diputados:

Inciso Primero Artículo 101

“La receta es el instrumento privado mediante el cual el profesional habilitado 
para prescribir indica a una persona identificada y previamente evaluada, como 
parte integrante del acto médico y por consiguiente de la relación clínica, el 
uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico individualizado 
exclusivamente por su denominación común internacional”.



PROPUESTA COMPLEMENTARIA  
ARTÍCULO 101

• Propuesta Cámara Nacional de Laboratorios:

complementa siguientes incisos al Artículo 101:

SI al DCI con requisitos de calidad, seguridad y eficacia

certificada  INTERCAMBIABILIDAD
La receta es el instrumento privado mediante el cual el profesional habilitado para 
prescribir indica a una persona identificada y previamente evaluada, como parte 
integrante del acto médico y por consiguiente de la relación clínica, el uso y las 
condiciones de empleo de un producto farmacéutico individualizado exclusivamente 
por su denominación común internacional. 

Se podrán prescribir medicamentos por DCI siempre y cuando hayan 
demostrado intercambiabilidad terapéutica con el referente. 

El inciso anterior comenzará a regir desde el momento que la autoridad sanitaria, a 
través de su gestión ordinaria, pueda certificar que todos los medicamentos no 
innovadores, presentes en el país tienen intercambiabilidad terapéutica.



REQUISITOS PARA LA 
INTERCAMBIABILIDAD

Certificación GMP otorgada por la autoridad sanitaria nacional en las plantas de fabricación en el extranjero, o un
símil con una alianza ratificada por el ministerio de salud: permite entre otros, reproducibilidad en la fabricación de
distintos lotes. Actualmente , la autoridad sanitaria no cuenta con los recursos necesarios para la fiscalización de 200
plantas registradas en el extranjero + 20 nacionales.

Cómo antecedente, México, Colombia y Perú no otorgan registros sanitario sin certificar antes la planta de fabricación
de los medicamentos.

Sistema de farmacovigilancia (FV) un estudio de BE no aborda las reacciones adversas o problemas de seguridad
y eficacia asociada al resto de los parámetros relativos al medicamento. Sean excipientes, forma farmacéutica, origen
del principio activo. La FV controla estas otras variables en el tiempo, asegurando que cada reacción adversa causada
con el medicamento entre en un proceso de análisis para posteriormente resolver si el producto es seguro y eficaz para
ser intercambiado. Hoy en Chile el ISP no cuenta con profesionales suficientes para cubrir más de 7.000 medicamentos,
logrando hoy permitir una Farmacovigilancia restringida por molécula (principio activo) y no por producto (c/registro
farmacéutico con esa misma molécula). Es decir, no hay garantía de FV para todos estos fármacos.

Estudios de bioequivalencia (BE). Lo que hoy sustenta la receta exclusiva por DCI es la BE, la cual se logra si un
principio activo se encuentra en una concentración entre el 90% y el 110% del referente en un determinado tiempo.
Esto quiere decir que existe la posibilidad en medicamentos de estrecho margen terapéutico, que un paciente
intercambie un bioequivalente por otro bioequivalente y la cantidad de principio activo en su sangre a un determinado
tiempo tenga un diferencial del 20%, lo cual se aleja de todo criterio sanitario responsable.

No existen reglas claras para la intercambiabilidad terapéutica sobre otras formas farmacéuticas como los
medicamentos oftálmicos, líquidos orales o peor aún biofármacos, pues en estos casos la BE no aplica. Esto significa
que la ley debe reconocer que los medicamentos pueden ser prescritos por DCI sólo posterior a demostrar la
intercambiabilidad terapéutica, llegando a la instancia de obligar a prescribir exclusivamente por DCI cuando el
regulador pueda asegurar que todos los medicamentos cumplen con este criterio.



BIOEQUIVALENCIA NO ES 
SUFICIENTE 

• La Bioequivalencia no es suficiente para prescribir

por DCI y permitir un intercambio de medicamentos

Considerar la Bioequivalencia cómo único parámetro que asegure la 
intercambiabilidad farmacéutica (receta exclusiva por DCI) no sólo 
contradice los criterios técnicos antes señalados, sino también las buenas 
prácticas regulatorias que desarrollan países de la región como también 
aquellos denominados de alta vigilancia, lo que finalmente es un riesgo 
para el tratamiento farmacológico de las personas en nuestro país.



¡Muchas gracias!


