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(26-Sep-2009).Para facilitar la compra de medicamentos genéricos para quien así lo desee, el
senador priista Ramiro Hernández está impulsando una reforma al artículo 226 de
la Ley General de Salud que obligue a los médicos a prescribir la sustancia
activa, además de la marca, en las recetas que extienden.
"La generalidad de los médicos no receta el principio activo, de ahí la necesidad
de volverlo obligatorio", dijo Hernández.
La iniciativa ya se aprobó en la Cámara de Senadores y de pasar en la de Diputados la sanción podría llegar hasta la
suspensión de la licencia.
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De acuerdo con Vivian Shalev, directora de Asuntos Gubernamentales de Pisa Farmacéutica Mexicana, sólo 3 por
ciento de los médicos del País escriben en las recetas el nombre de la sustancia activa, lo que dificulta que los
productos genéricos se vendan con mayor facilidad, pese a que el Reglamento ya menciona esta obligación.
Federico Marín, secretario del Colegio Médico de México, argumentó que los galenos privados no tienen la obligación
de apegarse al catálogo de genéricos intercambiables porque no hay uno que contenga todos los que existen en el
mercado.
"A nivel medicina pública no te queda más que eso", dijo.
Xavier Tello, consultor de la industria farmacéutica, afirmó que sólo los médicos con una formación en el IMSS o
ISSSTE están acostumbrados a recetar por sustancia activa, el resto lo hace por marcas.
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