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Evitan recetar genéricos, acusa AMEGI
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(23-Abr-2010).A 12 años de que se modificara la Ley General de Salud para crear el mercado
de los medicamentos genéricos y se obligara a los doctores a recetar el genérico
además de la marca comercial, solo 15 de cada 100 recetas expedidas por los
doctores se apega a esta recomendación, dijo Rafael Maciel, presidente de la
Asociación Mexicana de Genéricos Intercambiables (AMEGI).
Esto ha propiciado que los genéricos intercambiables cuenten con apenas 5 por
ciento de la venta de medicamentos en el País, el equivalente a 270 millones de pesos.
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Y en el caso de los que no estén incluidos en el catálogo referido, el médico podrá indistintamente expresar la
denominación genérica y/o la marca.
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El artículo 31 del Reglamento de Insumos para la Salud indica que el emisor de la receta prescribirá los
medicamentos de conformidad con lo siguiente: Cuando se trate de los incluidos en el Catálogo de Medicamentos
Genéricos Intercambiables se deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación
distintiva de su preferencia (marca).
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Federico Marín, presidente del Colegio Médico de México, dijo que el artículo 31 del reglamento es ambiguo porque se
refiere sólo a los genéricos intercambiables, cuando en el mercado existen innovadores, genéricos y genéricos
intercambiables.
"Si yo voy a prescribir Pentrexyl de 500 no tengo porque ponerle ampicilina de 500 porque a mí no me interesa
prescribir genéricos intercambiables.
"Como tenemos libertad de prescripción, prescribimos el que más nos gusta, pero yo sí le digo a mis pacientes en qué
farmacia están más baratos", indicó.
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AMEGI destacó que desde 1998 cuando se modificó la Ley General de Salud para definir a los genéricos
intercambiables, los médicos no recibieron suficiente capacitación para prescribirlos.
"Por lo tanto, la venta de genéricos se da por recomendación en el punto de venta, porque el paciente pide un
genérico por necesidad económica o por la difusión que hacen los laboratorios con pacientes", subrayó Maciel.
Xavier Tello, director general de Strategic Consulting, coincidió en que los médicos tienen autonomía de prescripción,
pero agregó que deben entender que en todos los países desarrollados hay una reglamentación para recetar
genéricos o marcas.
"En EU puedes poner la marca y el genérico, y eso significa que por razones del seguro de gastos médicos del
paciente puede optar por un genérico y le estás dando la señal al de la farmacia de que puede vender el genérico o
el de marca", explicó el especialista.

Con poco alcance

Pese a que son más baratos y tienen la misma eficacia que los de patente, el consumo de genéricos en el País es
bajo.

50% de medicina que se consumen en Brasil y Argentina son genéricos.

POR PUBLICACIÓN

13% de la medicina que se consume en México es genérica y 5 son intercambiables.

El Norte
Palabra

60% más baratos son los genéricos en comparación con los de patente.
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