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(13-Jun-2006).Para establecer una farmacia en México no es necesario tener un licenciado, un
profesionista químico o un médico al frente del mostrador, pues la mayoría de las
veces basta con dar aviso de funcionamiento para poder operar.
Por ello, especialistas consideran que la legislación mexicana es "laxa" y más
cuando la farmacia anuncia que solamente venderá medicinas no controladas, es
decir, aquellas que aunque requieren receta médica se pueden surtir cuantas
veces quiera el consumidor.
Sin embargo, es estricta cuando el negocio desea comercializar medicamentos controlados como: los narcóticos y
psicotrópicos.
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"En México, la persona que atiende una farmacia es un empleado que vende medicinas sin receta médica y en
algunos casos cambia la prescripción y recomienda otra cosa. No hay profesionales a cargo de una farmacia", aseguró
Xavier Tello, analista de Strategic Consulting.
Según la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), de las 51 mil 186 farmacias que hay
en el País sólo 16 mil 736 tienen licencia sanitaria, la cual les autoriza la venta de psicotrópicos y les exige un
profesionista químico o un médico como responsable sanitario.
Si una farmacia no va a vender medicamentos controlados basta con que tramite un aviso de responsable y puede
comenzar a vender medicinas no controladas y aquellas que no requieren receta médica, según el Artículo 260 de la
Ley General de Salud.
En Estados Unidos se requiere obligatoriamente de un farmacéutico al frente del mostrador y no se vende ningún
medicamento sin receta médica.
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"En Europa, Estados Unidos y Canadá la gente sabe que en la farmacia sólo puede hacer tres cosas: revelar fotos,
comprar lo que hay en los mostradores o presentar una receta que le van a retener y con la cual van a llenar una
base de datos donde se especifica qué médico le recetó tal medicina", indicó Tello.
El farmacéutico en esos países es un profesional que se dedica a distribuir los fármacos que están disponibles en el
establecimiento, su perfil es diferente al de un Químico Farmacéutico Biólogo, quien sale de la carrera preparado para
trabajar en la industria farmacéutica.
Para asegurar la calidad de la atención que reciben los clientes de las farmacias, el Colegio de Químicos
Farmacéuticos y Biólogos impulsa un proyecto para que aquellos establecimientos que cuenten con un profesional al
frente del mostrador obtengan un sello de 'Farmacia Modelo'.

Al pie de la letra

Según el Artículo 258 de la Ley General de Salud sólo laboratorios, almacenes y centros de productos veterinarios,
necesitan una licencia.
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· En las demás establecimientos como farmacias o boticas no se exige tener a un profesionista de la salud como
responsable del lugar.

POR PUBLICACIÓN
· El Artículo 260 de la Ley General de Salud se establece que las farmacias y boticas sólo necesitan dar un aviso de
responsable que puede ser el mismo propietario del establecimiento para operar .
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· En Estados Unidos se requiere un farmacéutico; no se venden medicinas sin receta y las boticas que comercializan
medicamentos controladas requieren condiciones especiales de supervisión.
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Un mercado sano

Una farmacia resulta buen negocio, pues puede vender otros productos diferentes.

7,390 millones de dólares es la venta total de medicamentos en farmacias.

5,615 millones de dólares son los ingresos que se generan de productos con receta médica.

10,000 veces el salario mínimo es la multa por vender medicinas sin receta según la Ley General de Salud.
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