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Introducción a FIFARMA

FIFARMA es la voz en Latinoamérica 
de las compañías y asociaciones 
locales de la industria farmacéutica 
de Investigación y Desarrollo

FIFARMA promueve la salud en 
Latinoamérica impulsando políticas 
de salud enfocadas en los pacientes

FIFARMA tiene comunicación
permanente con los actores en salud 
de la región incluyendo las 
autoridades de salud

FIFARMA representa 16 compañías 
multinacionales y 11 Asociaciones 
Locales de la industria farmacéutica 
de Investigación y Desarrollo

Introducción a FIFARMA



¿ Cómo trabajamos?



¿ Por qué es importante tener sistemas regulatorios 
Fuertes y Buenas Practicas Regulatorias en la región de 
las Américas?

Illustration: Dom McKenzie/The Observer

2020 y 2021 nos han 
mostrado la necesidad y 
los beneficios de 
trabajar en conjunto 
para superar los 
problemas de salud 
pública y fortalecer  los 
sistemas regulatorios de 
la región.



¿Qué son y por qué son necesarias las 
buenas prácticas regulatorias?

Las Buenas Prácticas Regulatorias (GRPs por sus siglas en inglés) pueden ser 
definidas como una serie de principios y practicas aplicadas al desarrollo, 
implementación y revisión de instrumentos regulatorios para alcanzar 
objetivos de salud pública en la manera más eficiente posible

Las buenas  prácticas regulatorias son aplicables a cualquier tipo de 
autoridad independientemente de sus recursos, madurez o modelo 
regulatorio

Las buenas  prácticas regulatorias aseguran que la 
regulación de productos médicos sea coherente, y 
efectiva como una parte fundamental del sistema de 
salud y su sustentabilidad

Reference: WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, 55th report, Annex 11
Good Regulatory Practices .  Pag 269-322



¿Cuáles son los principios de las buenas 
prácticas regulatorias?

Legalidad

Consistencia

Independencia

Flexibilidad

Imparcialidad

Proporcionalidad

Claridad

Eficiencia

Reference: WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, 55th report, Annex 11
Good Regulatory Practices .  Pag 269-322

Transparencia



FIFARMA observa cuatro áreas clave como oportunidades de fortalecimiento 
de las buenas prácticas regulatorias en la Region 

Incluir los principios de transparencia en 
las iniciativas

Asegurar la consistencia en la aplicación 
de guías y regulaciones

Utilizar la tecnología como soporte en la 
implementación de buenas practicas 
regulatorias

Apoyar a la innovación impulsada por el 
Progreso Científico

“Promover un cambio 
en el paradigma 
regulatorio, 
construyendo 
sistemas regulatorios 
que son solidos, 
eficientes, 
transparentes y 
basados en conceptos 
como reliance, 
trabajo en conjunto y 
cooperación 
internacional”

Recomendación de la 
IX Conferencia de la 
Red parf

Referencia: FIFARMA, Position Paper- Good Regulatory Practices in Latin America Region, Consulted
Aug 2021

https://fifarma.org/wp-content/uploads/2019/11/FIFARMA-GRP-15-07-2019-pages.pdf


El uso del Reliance es un mecanismo útil y aplicable en el fortalecimiento de los sistemas regulatorios

¿ Cuál es la importancia del Reliance para apoyar el fortalecimiento de los sistemas regulatorios?

Prioridades de salud pública claras, basadas en las necesidad de medicas, la disponibilidad 
de innovación, y la evaluación de la capacidad reguladora de la agencia ayudan a establecer  
las estrategias de Reliance.
Es un mecanismo que ayuda a gestionar los problemas de capacidad  y recursos, y al mismo 
tiempo fortalecer los sistemas regulatorios

¿ Cómo puede funcionar este procedimiento?

A través de la confianza. Una agencia puede dar un peso significativo a las evaluaciones 
realizadas por otra agencia, o institución de referencia para tomar su decisión

Este principio es Universal, ya que puede ser aplicado en cualquier agencia 
independientemente de su nivel de madurez

Reference: WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations, 55th report, Annex 10
Good Reliance Practices in the regulation of medicinal products,  255-285



Consideraciones para las Autoridades de Referencia para la 
implementación de Reliance

Publicación de las Autoridades

Las autoridades deben ser transparentes 
y publicar la lista de autoridades de 
referencia aceptadas, así como el 
racional para que esta entidad haya sido 
considerada como referencia

Las autoridades de referencia deben 
poseer y mantener competencias y 
operar en una forma robusta, y 
transparente.  Apuntalado en la 
convergencia regulatoria y en 
estándares internacionalmente 
aceptados.

Selección de Autoridades de 
Referencia

Una autoridad puede seleccionar a 
varias autoridades como de 
referencia, sin embargo solamente 
una debe ser seleccionada para un 
procedimiento especifico.

El procedimiento en donde se use el 
proceso de reliance deberá requerir 
la información generada por 
solamente una autoridad de 
referencia, y no de 2 o mas 
autoridades de referencia.

Publicación de Reportes de 
Evaluación

Una Buena Practica del Reliance es la 
producción y disponibilidad de los 
reportes de evaluación en un portal 
publico para las autoridades de 
referencia y las autoridades que 
practiquen Reliance.

FIFARMA-”Considerations for effective regulatory reliance by Health Authorities in the Latin America Region- Industry Perspective”

https://fifarma.org/en/our-priorities/quality-safety/


El Reliance también puede ser usado como una de las alternativas para acelerar 
aprobaciones y la disponibilidad de productos médicos en tiempos de pandemia

El uso del reliance puede beneficiar a múltiples actores incluyendo pacientes, comunidad 
medica y científica, gobiernos e industria facilitando y acelerando el acceso a producto 

médicos seguros, efectivos y de calidad

En emergencias sanitarias este procedimiento puede ayudar a las agencias en estar 
preparado regulatoriamente para dar respuestas eficientes 

.

https://www.visualcapitalist.com/global-pandemic-preparedness-ranked/
FIFARMA-”Considerations for effective regulatory reliance by Health Authorities in the Latin America Region- Industry Perspective”

https://fifarma.org/en/our-priorities/quality-safety/


Agilidades Globales introducidas en tiempos de pandemia

Figuras de: Winona Rei Bolislis, Maria Lucia de Lucia, Felipe Dolz, Runyi Mo, Makoto Nagaoka, Heraclio Rodriguez, May Li Woon, Wei Yu, Thomas C. Kühler,
Regulatory Agilities in the Time of COVID-19: Overview, Trends, and Opportunities,
Clinical Therapeutics, Volume 43, Issue 1, 2021, Pages 124-139, ISSN 0149-2918,
https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2020.11.015. 

Numero de documentos relativos a COVID-19 y de 
información por tema y área
Otros= documentos o información que no puede ser 
clasificada en otra categoría (ej. Operación de la 
agencia y continuidad, protección de datos, 
mecanismos de coordinación, reuniones y 
respuestas, entre otros)

Las agilidades regulatorias fueron introducidas en todo el mundo, 
en tiempo record. La industria y los reguladores se adaptaron a 
estos procesos nuevos para seguir manteniendo el abasto de 
medicinas a nivel global

Mapa de los documentos e información relativa a COVID-
19 de parte de las autoridades en algunos países, 
excluyendo organizaciones regionales o globales

https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2020.11.015


Respuesta Regulatoria en Emergencias Sanitarias en Latinoamérica

Adaptado: Regulatory System Strengthening in the Americas. Lessons Learned from the National Regulatory Authorities of Regional Reference. Washington, D.C.: Pan 
American Health Organization; 2021. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

En Latinoamérica, los reguladores se adaptaron a los retos que trajo la pandemia 
emitiendo un numero significativo de regulaciones, para permitir la continuidad y el 
abasto de medicamentos 

mailto:https://iris.paho.org/handle/10665.2/53793


Mejores prácticas para la acción regulatoria y preparación para futuras 
pandemias

Flexibilidad en las regulaciones y los procesos

Estrategias Virtuales

Rutas Aceleradas de Aprobación

Priorización de recursos para esfuerzos de 
emergencia

Compartir información y aprender de la 
experiencia de otros

Comunicación

Reducción en la duplicación de esfuerzos

Estas estrategias son 
aplicables tanto para las 
Autoridades como para 
la industria, con el fin 

ultimo de mantener los 
medicamentos en el 

mercado en beneficio de 
los pacientes

Adaptado: Regulatory System Strengthening in the Americas. Lessons Learned from the National Regulatory Authorities of 
Regional Reference. Washington, D.C.: Pan American Health Organization; 2021. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

mailto:https://iris.paho.org/handle/10665.2/53793


Fortalecimiento Regulatorio en América Latina en tiempos de Covid-19 y su impacto en el 
autocuidado

Sistemas Regulatorios sólidos ayudan a los países a mantener a su 
población saludable, lo cual tiene un impacto en el autocuidado

FIFARMA apoya la implementación del Reliance en la región de 
Latinoamérica como una de las herramientas para el fortalecimiento 
regulatorio, con el objetivo de beneficiar a los pacientes, la comunidad 
medica-científica y la industria para estar mejor preparados para la 
siguiente emergencia de salud publica

Alineados con la Organización Panamericana de la Salud, en la necesidad 
de fortalecer los sistemas regulatorios, FIFARMA llama a las agencias a 
establecer una iniciativa dedicada a la implementación y adherencia de las 
buenas practicas regulatorias


