
Comisión de Acceso al Mercado
anexo 1327

INFORME  N°°  003-2000/INDECOPI-CAM

A : Miembros de Comisión

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico (e)

ASUNTO : Denuncia presentada por las empresas NUTRIFARMA S.A. y
DROGUERIA SUNSHINE S.R.L. contra el MINISTERIO DE SALUD y la
DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS
DEL MINISTERIO DE SALUD – DIGEMID.

I. ANTECEDENTES:

1. Mediante escritos de fechas 20 de agosto de 1998 y 14 de setiembre del mismo año, las
empresas NUTRIFARMA S.A. y DROGUERIA SUNSHINE S.A., respectivamente,
presentaron sendas denuncias contra el MINISTERIO DE SALUD, en adelante el Ministerio,
y la DIRECCION GENERAL DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS, en adelante
DIGEMID, por considerar que la disposición contenida en el artículo 38 del Decreto
Supremo N° 010-97-SA, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de
Productos Farmacéuticos y Afines, en adelante el Reglamento, que establece que a los
productos cuya dosis diaria sea menor de 50% o exceda el 150% del requerimiento diario
máximo recomendado para vitaminas, minerales u oligoelementos, según grupo etáreo,
por la United States Recommended Daily Dietary Allowances (U.S.RDA), no se le otorgará
registro sanitario de producto dietético, sino que deberá registrarse como medicamento,
constituye una barrera burocrática ilegal e irracional que dificulta el desarrollo de sus
actividades económicas en el mercado.

2. Por su parte, mediante escritos de fechas 2 de setiembre de 1998 y 2 de octubre del
mismo año, la DIGEMID y el Ministerio, respectivamente, formulan sus descargos a la
denuncia presentada por la empresa Nutrifarma S.A. y solicitan que la misma sea
declarada infundada.

Asimismo, mediante escritos de fechas 28 de setiembre de 1998 y 19 de octubre del
mismo año, la DIGEMID y el Ministerio, respectivamente, formulan sus descargos a la
denuncia presentada por la empresa Droguería Sunshine S.R.L. y solicitan que la misma
sea declarada infundada.

3. Con posterioridad a la admisión a trámite de las denuncias y la presentación de los
descargos por parte de las entidades denunciadas, mediante Resolución N° 02-1998-
CAM-INDECOPI/EXP-000045 del 29 de octubre de 1998, se dispuso la acumulación de los
expedientes mediante los cuales venían tramitándose dichas denuncias.

4. Mediante Decreto Supremo Nº 006-98-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 12
de setiembre de 1998, se prorrogó por noventa días el plazo de ciento ochenta días
concedido por el Reglamento para que los titulares de los productos dietéticos y recursos
terapéuticos naturales, que cuenten con registro sanitario de alimentos, cumplan con
registrarlos de acuerdo a las normas establecidas en el propio Reglamento; entre estas
normas está precisamente el artículo 38 cuestionado en el procedimiento materia del
presente informe.
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5. Mediante Decreto Supremo Nº 008-98-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 25
de diciembre de 1998, se prorrogó por 365 días naturales el plazo al que se refiere el
numeral anterior.

II. ANALISIS:

El análisis que debe efectuarse en relación a este procedimiento pasa por identificar la
disposición contenida en el artículo 38 del Reglamento, que establece que a los productos
cuya dosis diaria sea menor de 50% o exceda el 150% del requerimiento diario máximo
recomendado para vitaminas, minerales u oligoelementos, según grupo etáreo, por la
United States Recommended Daily Dietary Allowances (U.S.RDA), no se le otorgará
registro sanitario de producto dietético, sino que deberá registrarse como medicamento,
constituye una barrera burocrática ilegal e irracional que dificulta el desarrollo de sus
actividades económicas en el mercado.

1. Los principales argumentos señalados por las partes son los que se reseñan a
continuación:

a. Sobre los argumentos de las empresas denunciantes:

• Manifiestan que los productos que comercializan son dietéticos, de origen natural, que
son  empleados para la suplementación nutricional y que de ninguna manera pueden
ser considerados como medicamentos. La apreciación equivocada de los mismos ha
motivado la exigencia de requisitos que no corresponden a los productos dietéticos.

 
 Señalan que el propio Reglamento define como medicamento a aquel preparado
farmacéutico obtenido a partir de uno o más principios activos, que puede o no
contener excipientes, que es presentado bajo una forma farmacéutica definida,
dosificado y empleado con fines terapéuticos; y como producto dietético a aquel
constituido por un nutriente o asociación de nutrientes que tiene por objeto
proporcionar elementos esenciales que se incorporan en la dieta habitual, como
vitaminas, minerales u oligoelementos, proteínas y aminoácidos con fines profilácticos.

 
 Añaden que en Estados Unidos, país de origen de los productos, éstos son
considerados como suplementos nutricionales y no como medicamentos.

 
• Asimismo, precisan que el parámetro indicado en el Reglamento fue establecido por la

autoridad de salud estadounidense durante la segunda guerra mundial con el único
propósito de fijar los límites nutricionales que no deberían alcanzar los soldados para
evitar que lleguen a niveles de deficiencia nutricional. Empero, no constituye el óptimo
nivel de nutrición que los individuos deben alcanzar.

 
 Acorde con este criterio, precisan que, desde hace más de catorce años, el Ministerio
ha permitido que el tipo de productos que comercializan se inscriban en el registro
sanitario de alimentos.

 
• De otro lado, señalan que el propio Reglamento establece qué se considera alimento o

bebida industrializados al producto final destinado al consumo humano obtenido por
transformación física, química o biológica de insumos de origen vegetal, animal o
mineral y que contiene aditivos alimentarios. Esta definición alcanza a los productos que
comercializan.
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 Con el objeto de reforzar sus argumentos, citan las conclusiones del informe técnico del
doctor Ricardo Bannatyne, Pharm. D., BCNSP (International Regulatory Affairs Manager
para GNC International)1:

 
 - Es falso que el Formulario Nacional Británico (obra oficial para el otorgamiento del

Registro Sanitario) señale que las vitaminas solamente deben suministrarse bajo supervisión
médica, ya que en Gran Bretaña, GNC (la empresa norteamericana que fabrica los productos
comercializados por Nutrifarma) vende sus productos sin supervisión médica, directamente al
público en general, sin necesidad de ser registrados y sin límites máximos de ingredientes.

 
 - En la ley de suplementos alimenticios de los Estados Unidos (1994), Dietary

Supplements and Education Act, se definen los suplementos nutricionales y es la categoría bajo
la cual están considerados los productos de GNC. En el artículo de la AMA –American Medical
Association- 1997, se recomienda el uso de hasta 2000 mg. de suplemento diario de calcio para
mujeres saludables para prevenir la osteoporosis. Esto es el 250% del US RDA para Calcio.
Esta es la razón por la cual la mayoría de expertos en nutrición ya no utilizan el US RDA como la
base para el uso de suplementos nutricionales. Y obviamente el AMA está recomendando ahora
productos nutricionales en cantidades que exceden el 150% del US RDA.

 
 - Las US RDA no son una buena medida para los suplementos naturales, puesto que

expresan la cantidad mínima recomendada para el consumo diario, pero no la cantidad normal
diaria ni la cantidad máxima o tóxica. Además, fueron determinados en 1941 considerando las
necesidades de personas jóvenes sanas (soldados) y no de quienes presentan mayores
necesidades (niños, mujeres, personas de edad avanzada, etc.).

 
 - El Gobierno de los Estados Unidos y el National Institute of Health expresaron en

1944, dentro del marco de la Ley Dietary Supplement and Education Act, que los suplementos
nutricionales (como los productos marca GNC que, en la mayoría de los casos, contienen
vitaminas en cantidades superiores al mínimo US RDA) son efectivos para suplementar la dieta
y son seguros para consumir diariamente.

 
 - Los productos GNC son considerados suplementos nutricionales y no medicamentos

por el Gobierno de los Estados Unidos porque son encontrados naturalmente en los productos
vegetales o animales que consumen los seres humanos, están indicados para suplementar la
nutrición humana y no son producidos para tratar enfermedades específicas.
 
 En este documento se menciona que cualquier producto, bien sea droga o
suplemento nutricional puede tener efectos nocivos si es tomado en cantidades
excesivas. Sin embargo, se señala que todos los productos de GNC son seguros
en las cantidades indicadas y no necesitan ser consumidos bajo supervisión
médica. A modo de ejemplo menciona que el producto de marca Drisdol, que se
vende bajo receta médica, tiene una concentración de vitamina D equivalente a 50
000 IU, mientras que el producto de marca GNC, tiene una concentración de 400
IU, siendo necesaria la ingestión de 125 cápsulas de GNC para ingerir una cantidad
equivalente a la del Drisdol.
 

• Finalmente, señalan que en los Estados Unidos, los certificados de libre
comercialización son expedidos por la Food and Drug Administration en forma de
relación de productos y sin incluir las fórmulas cualicuantitativas (por considerarlas
secreto industrial); dicha situación fue puesta en conocimiento de la DIGEMID por la
propia entidad extranjera  (mediante carta cursada en setiembre de 1997).

 

                                                                
 1 Al informe técnico, adjunta una versión corta de la Ley de Suplementos Nutricionales (1944), un artículo de la

American Medical Association (1997), un artículo del toxicólogo John Hathcock, Ph.D. y una lista de 152
publicaciones científicas sobre el tema.
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 Sin embargo, al ser presentada dicha relación ante la DIGEMID, ésta la ha rechazado
argumentando que los certificados deben ser individualizados por producto e incluir las
fórmulas cualicuantitativas. Ello determina que sea un requisito de imposible
cumplimiento.

 
 b. Sobre los argumentos de las entidades denunciadas:

 
• Señalan que simplemente viene dando estricto cumplimiento a lo establecido en el

Reglamento cuestionado. Considerando el riesgo de la potencial toxicidad de las
vitaminas, los productos que las contienen en determinadas concentraciones requieren
ser usados con las precauciones exigidas para los medicamentos.

 
• Goodman & Gilman en su obra “Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica”

expresan: “Para minimizar los riesgos potenciales vinculados con esta práctica, el
Council on Scientific Affairs de la American Medical Association ha recomendado que la
ingestión diaria en personas saludables, no debe exceder 150% de las U.S.RDA para
cualquier vitamina única” (página 1652)2.

 
• El Formulario Nacional Británico señala que las preparaciones que contienen 400 UI de

vitamina A (lo cual es el 50% de las USRDA) son consideradas productos
farmacéuticos, debido a que la sobredosis puede ocasionar en los consumidores:
resecamiento de la piel y del cabello, agrandamiento del hígado, incremento del grado
de sedimentación de los eritrocitos, aumento del calcio sérico e incremento de las
concentraciones de fosfatasa alcalina, además de defectos en el nacimiento.

 
• En 1987, un Comité de la American Dietetic Association publicó una declaración sobre

los complementos de vitaminas y minerales, con la cual concordaron la American
Medical Association y el American Institute of Nutrition y en el que se concluía que las
Recommended Dietary Allowances constituyen la mejor valoración disponible en la
actualidad de ingestiones seguras y adecuadas, que sirven de base para las USRDA,
mostradas en muchas etiquetas de productos.

 
 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley del Poder Ejecutivo,
aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 560, los Ministerios son los organismos
administrativos del Poder Ejecutivo que formulan las políticas sectoriales de su
competencia y supervisan y evalúan la ejecución de las mismas. Asimismo, les
corresponde dictar las normas sectoriales de alcance nacional en los asuntos de su
competencia.
 
 En el caso específico del Ministerio de Salud, el artículo 27 del mismo marco normativo,
establece que corresponde a éste formular y evaluar las políticas de alcance nacional en
materia de salud y supervisar su cumplimiento, y normar las actividades de promoción,
protección y recuperación de la salud y de rehabilitación.
 
 En este mismo sentido, el Decreto Legislativo Nº 584 (Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Salud) y su Reglamento (Decreto Supremo N°002-92-SA), establecen que
dicho Ministerio es el ente rector del Sistema Nacional de Salud que tiene por finalidad
promover, proteger y recuperar la salud y el nivel de vida de la población nacional.
 
 3. Habiendo determinado la facultad normativa y la competencia del Ministerio,
corresponde determinar si la disposición cuestionada puede ser materia de evaluación en
lo términos establecidos en las normas de competencia de la Comisión. Dicha disposición
textualmente establece:

                                                                
 2 Se incluyen dos cuadros al respecto.
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 Artículo 38.- No se otorgará Registro Sanitario como producto dietético a aquel cuya
dosis diaria sea menor de 50% o exceda el 150% del requerimiento diario máximo
recomendado para vitaminas, minerales u oligoelementos, según grupo etáreo, por la
United States Recommended Daily Dietary Allowances (U.S.RDA). (…)
 Cuando la dosis diaria exceda los límites máximos establecido en el párrafo
precedente, el producto deberá registrarse como medicamento.

 
 4. Sobre el particular, en consideración a los argumentos vertidos por las partes, esta
Secretaría Técnica considera el tema materia de análisis plantea una evaluación de
aspectos técnicos y científicos en materia sanitaria, los mismos que forman parte de la
definición de la política legislativa en materia de salud y es de competencia de los
funcionarios y/o profesionales del dicho sector.
 
 En tal sentido, esta Secretaría no ha encontrado elementos de juicio suficientes como para
establecer si dicho estándar es o no adecuado, si dicho parámetro permite una protección
eficaz de la salud de la población y, en particular, de los consumidores de este tipo de
productos, si los rangos establecidos en la norma constituyen, desde el punto de vista de
la racionalidad, un referente excesivo que afecta las actividades económicas de las
empresas denunciantes.
 
 5. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, es necesario tener en consideración que,
según lo señalado en el rubro de antecedentes, en dos oportunidades el sector salud ha
dictado decretos supremos a través de los cuales prorroga el cumplimiento de la
adecuación de los productos dietéticos y recursos terapéuticos naturales a la nueva
normatividad. Es precisamente esa normatividad (el Reglamento) la que incluye el artículo
del cuestionado en el presente caso.
 
 La primera de las prórrogas (de noventa días) se ha establecido, según el tercer
considerando de la primera de las normas, debido a que
 

 “... la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud,
ha comprobado que existe un gran número de titulares de registro sanitario que no
han podido registrar sus productos con arreglo al citado reglamento, debido a las
dificultades que afrontan para obtener la documentación con la que deben sustentar
sus respectivas solicitudes;”

 
 En cuanto a la segunda prórroga (esta vez por un año), en el cuarto considerando de la
norma se señala lo siguiente:
 

 “Que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de
Salud, ha informado que persiste un gran número de titulares de registro sanitario que
no han podido registrar sus productos con arreglo al citado reglamento, por las
dificultades en obtener la documentación requerida;”

 
 6. Sin entrar en una evaluación del estándar establecido por el artículo 38 del Reglamento,
es importante resaltar que es la propia autoridad en materia de salud la que, a través de
los considerando transcritos, ha puesto de manifiesto que, en términos prácticos, la nueva
normatividad (que incluye el artículo 38 materia del presente procedimiento) es de difícil
cumplimiento por los agentes  económicos.
 
 Esta situación, conjuntamente con el hecho que dos empresas hayan denunciado parte de
esa normatividad como irracional y de difícil o imposible cumplimiento, son indicios
suficientes como para recomendar una revisión de la norma en cuestión por las
autoridades competentes.
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 III. CONCLUSIONES:
 
 Del análisis expuesto, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente:
 
• A partir de lo expuesto por las partes, no se han encontrado elementos de juicio

suficientes para evaluar la racionalidad de la barrera burocrática denunciada, es decir,
el estándar contenido en el artículo 38 del Reglamento, dado que se trata de un tema
de contenido eminentemente científico y especializado.

 
• El tema materia de análisis plantea la evaluación de aspectos científicos y

especializados que deben ser definidos normativamente y como parte de la política
legislativa en materia de salud. Este análisis debe ser realizado por los funcionarios y/o
profesionales de dicho sector, con la participación de los agentes económicos
involucrados, a fin de establecer si el artículo 38 del Reglamento contiene un estándar
adecuado, si dicho parámetro permite una protección eficaz de la salud de la población
y, en particular, de los consumidores de este tipo de productos y si los rangos
establecidos en la norma constituyen, desde el punto de vista de la racionalidad, un
referente excesivo que afecta las actividades económicas de las empresas en el
mercado.

 
• Teniendo en cuenta lo señalado en los considerandos de los Decretos Supremos Nº

006-98-SA y Nº 008-98-SA -en el sentido en que los titulares de los productos tienen
una dificultad real en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas por el
Reglamento y que motivaron las prórrogas anteriormente comentadas-, esta
Secretaría Técnica recomienda poner en conocimiento de la Presidencia del Consejo
de Ministros el aspecto señalado como barrera burocrática por las empresas
denunciantes para su evaluación, a fin de que, a través de la normativa
correspondiente, se solucionen de manera definitiva los problemas señalados en los
decretos supremos referidos.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 25 de enero del 2000


