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NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 6, 
APARTADO lTTPEL ARTÍCULO 2 

Se ha recibido de la Delegación del Japón la siguiente notificación, que se 
distribuye de conformidad con lo dispuesto en el párrafo k del artículo 10 
del Acuerdo. 

80.12.1 a) Disposición: Adopción de un reglamento técnico (párrafo 6, 
apartado 1, del artículo 2). 

b) Parte: 

The Evaluation and Registration División and the Biologics and 
Antibiotics División, Pharmaceutical Affairs Bureau of the Ministry 
of Health and Welfare. (División de Evaluación y Registro y División 
de Productos Biológicos y Antibióticos de la Oficina de Asuntos 
Farmacéuticos del Ministerio de la Salud y Bienestar Social). 
(Dirección: 1-2, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio; 
Tel.: 03-501-4876» 03-501-2052.). 

c) Productos farmacéuticos. 

d) Objetivo y razón de ser: 

Simplificación del procedimiento administrativo empleado en el 
examen de los nuevos productos farmacéuticos para los que se pide 
aprobación. 

En virtud de la modificación, el Gobierno Japones puede aceptar como 
datos para el examen los resultados obtenidos en la prueba de esta
bilidad que haya realizado un organismo competente de un país 
extranjero. 

e) Declaración: 

Modificación del reglamento sobre la prueba de estabilidad de los 
nuevos productos farmacéuticos exigida cuando se solicita la 
aprobación para fabricarlos o importarlos (para mayores detalles, 
véase el anexo infra). 

La modificación entró en vigor el 1. de abril de 1980. 
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Anexo a la notificación 80.12.1, 

Notificación hecha por el Director General de la Oficina 
de Asuntos Farmacéuticos del Ministerio"de la Salud y 
Bienestar Social relativa al nuevo reglamento sobre 

la rrueba de estabilidad de los nuevos 
productos farmacéuticos 

1. La prueba de estabilidad (llamada en adelante "prueba") deberé ser 
efectuada por -investigadores experimentados y se llevará a cabo, de confor
midad con las normas infra*, en un laboratorio debidamente equipado. 

Los datos para la prueba que se presenten con la solicitud de aprobación 
deberán ir acompañados de la siguiente información: 

1) Nombre y ubicación de la institución que realizó la prueba, fecha de 
creación de la institución, órgano del que ésta depende y estructura orgánica 
del mis>mo, así como una breve descripción de las instalaciones de la insti
tución (tipo de instalaciones, etc.). 

2) Curriculum vitae, con indicación de la experiencia en los trabajos de 
investigación, de todos los investigadores que realizaron la prueba. 

2. Todos los datos de la prueba deben escribirse en Japonés. Si el 
material ha sido traducido de otro idioma deberá presentarse una traducción 
completa Junto con el origianl. Deberá también indicarse el nombre, título 
y calificaciones profesionales del traductor y del experto técnico que revisó 
la traducción final. 

3. Si se presenta un informe preparado sobre la base de los resultados de 
una prueba efectuada en el extranjero, la prueba deberá haber sido realizada 
de conformidad con las normas pertinentes requeridas por la Administración 
Japonesa. 

Cuando en la solicitud de aprobación de la importación de nuevos 
productos farmacéuticos se acompañen datos de pruebas realizadas en el 
extranjero, esos productos deberán contar ya con la aprobación o autOx*ización 
extranjera. En tal caso, deberán presentarse los datos completos sobre la 
prueba de estabilidad que sirvió de bastí para la aprobación oficial del 
producto por el país de origen, Junto con un certificado de la autoridad 
competente de dicho país en el que conste que la aprobación se otorgó en 
base al examen de los datos de la citada prueba. 

U. El expediente íntegro sobre la prueba deberá conservarse al menos 
durante cinco años después de la aprobación otorgada por el Gobierno Japonés 
para la fabricación (o la importación) del producto. 
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(*) Normas relativas a la prueba de estabilidad de 
nuevos productos farmacéuticos 

1. La prueba de estabilidad (llamada en adelante "prueba") de los nuevos 
productos farmacéuticos se realizará conforme a las siguientes normas: 

1) La prueba consistirá en una "prueba de estabilidad a largo plazo" 
y lona "prueba acelerada de estabilidad", segfin se dispone, respectiva
mente, en los números 2 y 3 infra. 

2) La prueba de estabilidad a largo plazo deberá realizarse de confor
midad con el método "A" o el método VIB" que se describen más adelante: 

i) Al utilizar el método "A" se anotarán, y se señalarán en el 
informe sobre los resultados de la prueba, las condiciones en 
que se almacenó el producto durante la prueba (temperatura, 
humedad, etc.). En caso de que se estime que las condiciones 
de conservación difieren extremadamente de las condiciones 
climáticas normales del Japón, no se adoptarán los resultados 
de la prueba realizada en dichas condiciones climáticas. 

ii) Si, al utilizar el método ::A", se establece una condición 
especial o un plazo de expiración para el almacenamiento del 
producto, deberá indicarse en todos esos casos la razón por 
la que se ha establecido dicha condición o plazo. 

iii) En el caso de que la aprobación para la fabricación (o la 
importación) de un nuevo producto se haya otorgado sobre la 
base de los resultados de una prueba realizada conforme al 
método "Bí!, deberá confirmarse la estabilidad del producto 
mediante una prueba hecha por el método "A", a fin de que 
haya un control de calidad después de iniciada la fabricación 
o importación. 

2. Prueba de estabilidad a largo plazo. 

1) Objetivo 

Garantizar, durante un período determinado, la calidad de un nuevo 
producto farmacéutico puesto en el mercado. 

2) Procedimientos de prueba, etc. 

i) Método "A:; 

Muestra: Producto final. (Cuando el producto objeto de 
prueba contenga un nuevo ingrediente activo, esta sustancia 
también quedará sujeta a la prueba.) 
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Cantidad de lotes que deberán probarse: Tres 

Condiciones de almacenamiento:.. Temperatura ambiente. (Si 
en la solicitud de aprobación oficial se señala una condición 
de almacenamiento especial, la prueba deberá efectuarse 
concurriendo dicha condición.) 

Período de prueba: Tres años o más. (Si en la solicitud se 
indica un plazo de expiración, el período de prueba será igual 
o superior a ese plazo.) 

Fechas de medición: Inicialmente, en la fecha de comienzo de 
la prueba y, posteriormente, a intervalos no mayores de seis 
meses. 

.*'"'" Elementos que deberán medirse: Los elementos que se considere 
que necesitan verificación desde el punto de vista del control 
de calidad. 

Número de veces de medición por prueba: Tres veces. Sin 
embargo, se podrá reducir el número de veces de medición en 
función de la exactitud del método de medición empleado y de 
las variaciones en la medición de las características indi
viduales del producto que se pruebe. 

i'Í) Método !,B" 

Muestra.: La misma, que en el método "A". 

Cantidad de lotes que deberán probarse: Los mismos que en el 
método "A". 

Condiciones de almacenamiento: 25 C (± 1 C) 
75%. humedad relativa (± 5%) 

Período de prueba: Dos. años. 

Fechas de medición: Inicialmente, en la fecha de comie?nzo de 
la prueba y, posteriormente, al expirar los 3, 6, 9* 12» 18 
y 2k meses. 

Elementos que deberán medirse: Los mismos que en el método "A 

Número de veces de medición por prueba: Los mismos que en 
el método "A". 

3* Prueba acelerada de estabilidad. 

l) Objetivo 

Calcular la estabilidad del producto a la temperatura ambiente e 
investigar los productos descompuestos. 
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2) Condiciones de prueba: 

i) Las condiciones de prueba se fijarán teniendo en cuenta los 
tres factores: luz, temperatura y humedad. En cuanto a la 
sustancia, se incluirá por regla general la prueba en solución 
acuosa. 

ii) Se efectuará la identificación de los productos descompuestos 
y los principales productos descompuestos deberán someterse a 
un examen toxicológico y un examen sobre los efectos 
farmacológicos. 

iii) El examen para comprobar que no existen productos descompuestos 
se efectuará por el método de cromatografía en no menos de tres 
condiciones diferentes o por cualquier otro método adecuado. 

k. El presente reglamento se aplicará a todas las solicitudes de aprobación 
oficial para la fabricación o la importación de productos farmacéuticos 
presentadas a partir del 1.° de abril de 1980. Con todo, se podrá aplicar 
en principio el antiguo reglamento a las solicitudes que se presenten antes 
del 1.° de abril de 1981. 


