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(23-Sep-2009).En los últimos 3 años, la venta de genéricos en México creció 34 por ciento anual,
pese a la confusión de los consumidores sobre la diferencia en la calidad entre el
medicamento de patente, el genérico y el genérico intercambiable.
En total, se venden 37 millones 681 mil 300 unidades de medicamentos genéricos
cada año y el valor de mercado de este segmento alcanza mil 700 millones de
pesos en dicho lapso, según cifras de Sanofi Aventis.
Sin embargo, el volumen todavía es bajo respecto a otros mercados como Estados Unidos o Europa, donde el
consumo de genéricos representa la mitad del mercado farmacéutico.
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En el primer semestre del año, la venta de genéricos creció 52 por ciento, mientras que los medicamentos de patente
cayeron 7.13 por ciento en unidades, según cifras de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos.
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La crisis económica ha obligado a los consumidores a adquirir más genéricos pese a su desconfianza.
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Xavier Tello, director general de Strategic Consulting, mencionó que la desconfianza radica en que las autoridades
sanitarias no han comunicado adecuadamente a la población lo que es un genérico.
"La gente piensa que un genérico es una copia de un medicamento y una mala copia, por lo tanto, podría tener una
mala calidad.
"Los genéricos pueden estar excelentemente bien hechos y pueden tener una excelente calidad, pero la gente no lo
sabe", indicó.
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A finales de los noventas, los genéricos entraron al mercado mexicano, pero la Secretaría de Salud, a través de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), permitió la comercialización de productos
que no cuentan con la misma cantidad de sustancia activa.
Los anteriores no son igual de efectivos que los fármacos de patente.
Sólo los del sello GI (Genérico Intercambiable) tienen la garantía de ser exactamente igual a los de patente.
Actualmente, no todos los genéricos de Wal-Mart, de Farmacias de Similares o de Genomma Lab, bajo la marca
Primer Nivel, tienen el sello GI, es decir, no son exactamente iguales a los de patente.
"La industria no ha actuado correctamente para informar de qué se tratan los genéricos y cuando hace algunos años
surgió Dr. Simi la confusión se volvió más grande", agregó Tello.
Para acabar con la confusión entre los consumidores, la Cofepris está revisando todos los genéricos existentes en el
mercado.
A partir de febrero de 2010, sólo se comercialicen aquellos que hayan demostrado ser exactamente iguales a los de
patente y dejará de existir el sello GI, ya que todos serán intercambiables.
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En el mercado existen medicamentos de patente, genéricos intercambiables y genéricos de marca.
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Propiedades
Medicamento que inventó un laboratorio y cuya patente dura 20 años, por lo que
sólo esa empresa puede comercializarlo en dicho lapso.
Medicamento con la misma cantidad de sustancia activa Intercambiable (GI)que el
de patente, aunque ésta ya venció.
Medicamento que no contiene la misma cantidad de sustancia activa, por lo que no
resulta tan efectivo como el GI o el de patente.
Línea de medicamentos genéricos de Genomma Lab donde algunos son GI y otros
no.
Medicamentos genéricos que comercializa Farmacias de Similares donde algunos
son GI y otros no.

Fuente: Cofepris
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