CIRCULAR NRO. AJL 019-2021

La Paz, 02 de febrero de 2021
Circular AJL 019- 2021
Ref.: CIRCULARES AGEMED
Estimado Señor Asociado:
Remitimos a su conocimiento las CIRCULARES emitidas por AGEMED, las cuales
detallamos a continuación:
1.- CIRCULAR MSyD/AGEMED/CR/08/2021 que tiene como referencia Nuevas
Aclaraciones a los Anexos 5 y 6 sobre etiquetado del Manual para Registro
Sanitario de medicamentos.
2.- CIRCULAR MSyD/AGEMED/CR/10/2021 que tiene como referencia
Presentación de documentos ante declaratoria de emergencia sanitaria
Esperando que la información le sea de utilidad nos despedimos de usted con la
más alta estima.

Dr. José Romero Frías
ASESOR JURÍDICO LEGAL PRINCIPAL
CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO

AGEMED

BOLIVIA

Y lscrloLaslAs EN SALUD

MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

CIRCULAR
MS/AGEMED/CR/8/2021
A todas las empresas farmacéuticas, laboratorios industriales farmacéuticos
nacionales, importadoras de medicamentos reconocidos por Ley y personal
de AGEMED.
Ref.: Nuevas Aclaraciones a los Anexos 5 y 6 sobre etiquetado
del Manual para Registro Sanitario de medicamentos
La Agencia Estatal de Medicamentos yTecnologías en Salud —AGEMED conforme a la Ley
del Medicamento N°1737, Decretos Supremos N°25235 y N°2905 y regulación farmacéutica
vigente, establece:
A fin de facilitar la presentación de expedientes para tramites de inscripción,
reinscripción y rectificaciones de medicamentos, se pone a conocimiento de todas las
empresas la nueva tabla que aclara de forma exhaustiva los Anexos 5 y 6 del Manual
para registro sanitario de medicamentos:
Nombre de la tabla

Código tabla

Tabla de aclaración de los Anexos 5 y 6 del Manual para
registro sanitario de medicamentos
2

RS-MED-Tab. 08

La mencionada tabla en adjunto (anexo), forma parte indivisible de la presente arcular.

3. Queda sin efecto la Circular MS/AGEMED/CR/103/2020
Atentamente,
La Faz 28 de enero del 2021.
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TABLA 08, ANEXO CIRCULAR MS/AGEMED/CRI8/2021

Tabla de aclaración de los Anexos 5 y 6 del Manual para registro sanitario de medicamentos con los criterios
para la evaluación de solicitudes RS-MED-Tab. 08
No es necesario incluir el requisito de la presente tabla sino la información que corresponde
Aclara el punto 1 del ANEXO No. 5:
ETIQUETAS Y ROTULOS

Aclara el punto 2 del ANEXO No. 5:
ETIQUETAS Y ROTULOS a
excepción de los puntos 4
Empaques y embalajes y 5 Otras
consideraciones.

Aclara el ANEXO No. 6: HOJA DE
DATOS DEL INSERTO O
PROSPECTO

Para aquellos productos que no
llevarán inserto, la información deberá
incluirse en el envase secundario o en
el primario, según corresponda.
El inserto o prospecto no
El envase secundario no
El envase primario no necesariamente debe
necesariamente debe contemplar el
necesariamente debe contemplar el
contemplar el orden señalado en la presente
orden señalado en la presente tabla.
orden señalado en la presente tabla.
tabla.
Se respetará lo señalado en e Manual de Registro Sanitario punto 2.7.1 en toda su extensión
Se aceptará terminología similar o sinónimos.
Id

Requisitos

a) Etiqueta del envase
primario,
1 Nombre comercial.
Denominación Común
Internacional — DCI / nombre
2
genérico. (A excepción de
productos que presenten más
de tres principios activos)
Forma farmacéutica (es
obligatorio cuando se trate de
forma farmacéutica de
liberación no convencional, lo
que deberá ser mencionado).

\ OPTO. DE

Concentración del PA (IFA)
por dosis o por volumen.(a
4 excepción de productos que
presenten más de tres
principios activos)
Contenido/volumen según
corresponda (por
presentación). No aplica para
/ el numero de comprimidos en
1 el blíster

Oblig.

Oblig.

Requisitos

Oblig.

Requisitos

Si
Si

b) Etiqueta del envase
secundario.
Nombre comercial.
Denominación Común
Internacional — DCI /
nombre genérico,

Si
Si

Nombre comercial.
Denominación Común
Internacional (DCI) / nombre
genérico.

Si
Si

Si

Forma farmacéutica

Si

Forma farmacéutica

Si

Si

Concentración del PA (IFA)
por dosis o por volumen. .(a
excepción de productos que
presenten más de tres
principios activos)
Contenido/volumen (por
presentación)

Si

Concentración del PA (IFA)
por dosis o por volumen.

Si

Si

Contenido/volumen (por
presentación)
El inserto puede llevar otras
presentaciones que aún no se
comercialicen.
Si se halla en el envase
secundario no es necesario

Si

Si

c) Prospecto.

duplicar.
:eG. olumen/dosis a administrar,

No

cuando corresponda.
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Si

Numero de dosis por envase
(para presentación
multidosis), si aplica,

No

Numero de dosis por vial (para
presentación multidosis), si
aplica.

No

Si

Vía de administración. (Para
soluciones parenterales
ampollas o viales se
aceptara abreviaciones)

Si

Vía de administración. (Para
soluciones parenterales
ampollas o viales se aceptara
abreviaciones)

Si

9

Composición.

No

Composición.

No

Acción terapéutica
No es necesario duplicar en
envase secundario e inserto,

Si

Acción terapéutica. No es
necesario duplicar en envase
secundario e inserto.

Si

io

Excipientes de declaración
obligatoria, según
corresponda.
Se podrá tomar como
referencia las listas de
IBNORCA, la Agencia
Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios y
Agencia Europea de
Medicamentos).
https://www.aemps.gob.es/in
forma/circulares/medicament
osUsoHumano/201 8/docs/cir
cular_1-20 18-actualizacionexcipientesmedicamentos.pdf
https:I/www. ema. europa .eu/
documents/scientificguideline/annex-europeancommission-guidelineexcipients-labelling-packageleaflet-medicinal-productshuman en.pdf

Si

Excipientes de declaración
obligatoria, según
corresponda.

No

Condiciones de
conservación del producto
(indicar sensibilidad a la luz,
cuando proceda).Debe
indicarse la temperatura
máxima o rango para su
conservación.

Si

Conservación del producto!
condiciones de
almacenamiento. Debe
indicarse la temperatura
máxima o rango para su
conservación

Si

Número de dosis por vial (para
presentación multidosis,
cuando corresponda es
obligatorio pudiendo estar en
el secundario).
Vía de administración. (Para
soluciones parenterales
ampollas o viales se aceptara
abreviaciones) puede hallarse
en el envase secundario.
Si el producto no tiene envase
secundario es obligatorio este
dato en el envase primario.

7

8

11

Condición de almacenamiento
(si el tamaño del envase lo
permite).

A.

No

-
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13

14
15
16

17

18

Número de lote o serie.
Fecha de vencimiento.
Nombre (o logotipo) del titular
del registro o el fabricante,

Si
Si
Si

Nombre o logotipo de la
empresa que comercializa el
producto en Bolivia (si el
tamaño del envase permite)
Si no cuenta con envase
secundario será obligatoria en
el envase primario.
Número de registro (si el
tamaño del envase lo
permite). (Si no cuenta con
envase secundario será
obligatorio en el envase
primario).
Para productos envasados por
100 o más unidades se acepta
la impresión del No. de
registro en el envase

No

No

Condición de
dispensación/venta. (Aplica
punto 2.7.1 inciso h del
Manual para registro
sanitario). Se acepta como
viene de origen
considerando leyendas
similares (Ej. Receta
archivada, receta retenida)
Se aceptará leyenda de
origen de OTO quedando
claro que los productos OTC
que no cuenten con aval de
la CFN no podrán proclamar
su carácter de OTO.
Número de lote o serie.
Fecha de vencimiento.
Nombre (o logotipo) del
titular del registro y país de
origen,
Nombre de la empresa
comercializadora en Bolivia.

Número de registro otorgado
en Bolivia.

Si

Si
Si
Si

Si

19
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No

Nombre (o logotipo) y
dirección del titular del registro
o licenciante
Nombre o logotipo de la
empresa que comercializa el
producto en Bolivia.

Si

Indicaciones (resultantes de
los ensayos clínicos que
evalúan la eficacia del
medicamento).

Si

Modo de empleo
(instrucciones) para
medicamentos de venta libre
(OTO).
Posología/dosis.

Si

Dosis máxima en 24 horas,
para medicamentos de venta
libre (OTO).

Si

Precauciones.

Si

No

Si

secundario.

Instrucciones de preparación
(cuando proceda).

Condición de
dispensación/venta. (Aplica
punto 2.7.1 inciso h del
Manual para registro
sanitario). Se acepta como
viene de origen considerando
leyendas similares (Ej. Receta
archivada, receta retenida) Se
aceptara leyenda de origen de
OTO quedando claro que los
productos OTO que no
cuenten con aval de la CFN no
podrán proclamar su carácter
de OTC.

Si
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24

25

26

27

28

Advertencias (si el tamaño del
envase lo permite).
Puede hallarse en el envase
secundario o inserto (una sola
opción es suficiente)

No

Advertencias (cuando
proceda).

Si

Distintivos de
identificación/autentificado,
en caso de existir remitir con
el expediente
Nombre del fabricante de
producto terminado y País
de origen.

No

Nombre del acondicionador
y país de origen, cuando
proceda.

No

Leyendas especiales: se
pueden incluir leyendas
especiales para garantizar el
uso adecuado del
medicamento, en los casos
que proceda.

Si

Web de referencia

No

Advertencias, contemplando
las advertencias de los
excipientes de declaración
obligatoria según corresponda.

Si

Nombre del fabricante de
producto terminado y País de
origen.
Nombre del acondicionador
cuando corresponda

No

Web de referencia

No

30
31

Reacciones adversas.
Contraindicaciones.

Si
Si

32

Interacciones.
Sobredosis (riesgo e
información de cómo manejar
el riesgo).

Si
Si

Uso durante el embarazo y
lactancia.

Si

Tomar en cuenta conforme al
SNFV, que el inserto debe
contemplar la importancia de
monitorear el uso por el
paciente e informar a quien
notificar posibles problemas
con el medicamento (incluir
referencias)No es necesario
duplicar en envase secundario
e inserto.

No

29

33

7 '

Tomar en cuenta conforme
al SNFV, que el inserto debe
contemplar la importancia
de monitorear el uso por el
paciente e informar a quien
notificar posibles problemas
con el medicamento (incluir
referencias)No es necesario
duplicar en envase
secundario e inserto,

No

ota: Para las muestras médicas de medicamentos, los envases primarios y secundarios, deberán señalar la leyenda de
MUESTRA MEDICA - PROHIBIDA SU VENTA".

MiniSterio de Salud - Plaza del Estudíante esq Cañada Strongest SIN
Un: https:IIwww.minsalud.gob.bo
Teléfonos(s) (591 -2) 2497079-2495086-2490554 . 2495053

#VamosASalirAdelante
VOT

AGEMED

BOLIVIA
MINISTERIO DE
SALUD Y DEPORTES

CIRCULAR
MSyD/AGEMED/CR/1 0/202 1
A todas las empresas farmacéuticas, laboratorios industriales nacionales
importadoras de medicamentos reconocidos por ley N°1737, regentes
farmacéuticos, gestores, usuarios y personal de AGEMED.
REF.: Presentación de documentos ante declaratoria de emerqencia sanitaria
La Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED del Ministerio de
Salud y Deportes en el marco de lo establecido en Decreto Supremo N° 4451, con el fin de
precautelar el debido acceso a medicamentos, tiene a bien disponer:
1. Para la presentación de representaciones legales al Departamento de Vigilancia y
Control, previo al trámite de registro sanitario, se aceptará el documento original o
fotocopia en físico siempre y cuando se adjunte al mismo nota de compromiso en
calidad de declaración jurada de entrega del documento legalizado o apostillado
conforme a ley.
2. Para la presentación de certificaciones de Buenas Practicas de Manufactura (BPM)
presentados al Departamento de Vigilancia y Control, previo al trámite de registro
sanitario, se aceptará fotocopia del mismo siempre y cuando este firmado y sellado
por el representante legal y regente farmacéutico de la empresa comercializadora en
Bolivia como un aval de la veracidad de dicha documentación.
3. Para trámites de Registro Sanitario, se aceptará copia simple de Certificado de
Producto Farmacéutico, Certificado de Libre Venta y/o Certificado de Exportación, o
sus equivalentes siempre y cuando la empresa adjunte nota de compromiso de
entrega, en calidad de declaración jurada, para la presentación del original y
apostillado, debiendo informar en el formato de aclaración de particularidades.
4. Las empresas que se hayan visto en la imposibilidad de entregar los documentos
antes señalados se podrán acoger a estas nuevas determinaciones.
Los documentos señalados en los puntos 1 y 2, deberán ingresar en físico por Ventanilla
N° 3 de AGEMED.
Las empresas que hubieran ingresado trámites con nota de compromiso, inmediatamente
cuenten con los documentos solicitados conforme a requisitos, deberán ingresar por
Ventanilla N°3 en calidad de reingreso, señalando la hoja de ruta con la que inicio el trámite.
La presente disposición aphca a partir de la publicación de la presente y el levantamiento
de la medida se realizará-n forma expresa por este mismo medio.
La Paz, 01 de febrero de 2021
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