grupo reforma

dom05/09/10 19:22

desconectar

AVISOS DE OCASIÓN:

BIENES RAÍCES

AUTOS

EMPLEOS

ORDENA TU ANUNCIO

BUSCAR EN:

05-Sep-10
Hola,xbtgrefor |
noticias

opinión

estilos

sociales

guía del ángel

77 resultados encontrados desde el 1-Ene-1993

el lector opina

diversión

mi cajón
servicios

nueva búsqueda
Buscar en:

Encabezado

Texto

Autor

Viven de venta de medicinas sin receta

tips de búsqueda

Lo que buscas

Por

xavier tello

Sara Cantera
• Haz clic en la
un criterio.

para eliminar

Agrega otra palabra clave
para afinar tu búsqueda

(17-Abr-2006).En México se venden anualmente 7 mil 390 millones de dólares en
medicamentos, de los cuales 5 mil 615 requieren receta médica, pero de ese total
sólo 20 por ciento cumple con ese requisito, señala una auditoría de la Consultora
IMS Health.
Esto significa que las farmacias mexicanas basan su negocio en la venta sin
receta.
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Las medicinas que requieren receta médica para ser surtidas representan más del 70 por ciento de los productos del
mercado y son para enfermedades cardiovasculares, problemas con el metabolismo, infecciones del sistema
respiratorio, antiinfecciosos, medicamentos genitourinarios, dermatológicos y antiparasitarios.
Antonio Pascual Feria, director de la Asociación Nacional de Farmacias de México, argumentó que en todo el mundo
hay un margen de venta sin receta ya que el consumidor sólo la lleva la primera vez a la farmacia y después, sólo
lleva el nombre.
Sin embargo, los riesgos de venderlas sin que el paciente acuda al médico incita a la automedicación, vuelve más
resistentes a las bacterias al no aplicarse el tratamiento adecuado y en algunos casos, propicia el narcotráfico ya que
los componentes de algunas, como la pseudoefedrina, son utilizados para fabricar drogas sintéticas como las
metanfetaminas.
"Por una parte, la Ley dice que no deben ser vendidos sin receta y la misma Secretaría de Salud, le impide a la
industria farmacéutica hacer publicidad de sus productos bajo el argumento de que propicia la automedicación, pero al
no verificar que las farmacias cumplan con la regulación, la está permitiendo", señaló Xavier Tello de Strategic
Consulting, consultoría de la industria farmacéutica.
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De acuerdo con el artículo 422 de la Ley General de Salud, la sanción por vender medicinas sin receta es de hasta 10
mil veces el salario mínimo general de la zona en donde se presente la irregularidad.
"Algunos productos sí se venden sin receta porque está muy claro que si requirieran receta para ser surtidos,
implicaría incrementar el costo de la salud; para conseguir un Tylenol, por ejemplo, habría que ir a un médico.
"No acabamos nunca, representaría un encarecimiento a la salud muy importante, hay que tomar en cuenta que
muchos de estos medicamentos son muy efectivos y no son peligrosos, salvo cuando hay un abuso de ellos", explicó
Pablo Escandón Cusi, presidente de la Asociación de Distribuidores de Productos Farmacéuticos de la República
Mexicana.
En marzo, esta asociación accedió a limitar la venta de medicamentos que contienen pseudoefedrina a 30 productos
por día y por farmacia, en un intento por limitar el uso de esta sustancia para la fabricación de metanfetaminas ya que
estos medicamentos se venden sin receta.

Sin 'papelito' de por medio

La venta de medicinas sin receta constituye el negocio central de las farmacias.
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La venta de medicinas sin receta constituye el negocio central de las farmacias.

de viaje
vida
universitarios

POR PUBLICACIÓN

Ventas de medicamentos en México (Millones de dólares)

El Norte
Palabra
Mural
POR TIPO
edición impresa
reforma.com
fotos
fotogalerías
audios y videos
gráficos animados
editorialistas

Anti-Infecciosos
Para el metabolismo
Sist. nervioso central
Respiratorio

1,056
1,382
906
870

Cardiovascular
Músculo-Esquelético
Génito-Urinario
Dermatológicos

674
596
$567
411

Misceláneos
Antiparasitarios
Resto
TOTAL

330
59
539,000
7,390

5,615 Requieren receta médica
4,492 Se venden sin receta

Fuente: Reporte IMS Health, noviembre de 2004 a noviembre de 2005. Auditoría de Ventas Privadas de
medicamentos de distribuidores a farmacias.
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