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Entre los medicamentos más vendidos en el País, hay algunos como Pentrexyl, Bactrim y Binotal, los cuales tienen
más de 40 años en el mercado y contienen ampicilina, el antibiótico más viejo en el mercado.
Bernardo Frisbie, encargado de Atención Primaria de Bristol-Myers Squibb, aseguró que el laboratorio tiene cuatro
antibióticos más efectivos que el Pentrexyl pero que no se venden tanto como el producto con mayor antigüedad.
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dia

La reforma al Artículo 376 de la Ley General de Salud que obligará a todos los
medicamentos a renovar su registro cada 5 años ayudará a depurar la lista de
productos que existen en el mercado, ya que hay algunos con más de 40 años de
antigüedad, manifestó Luis Fernando Hernández, encargado de la división de
Farmacoeconomía de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica
(Canifarma).
"No es que los productos sean malos sino que con el paso de los años aparecen nuevas maneras de tratar el mismo
tipo de problemas. Algunos productos se quedan rezagados y no son malos pero a lo mejor no son tan efectivos o
tienen efectos secundarios que otros no tienen", dijo.
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"Me preocuparía que se vendieran más que el Pentrexyl aunque estos son mejores, porque en el caso de los
antibióticos primero se tiene que empezar a tratar al paciente con un antibiótico de primer escalón, si no funciona, te
vas a uno de mayor potencia", indicó.
Según Bristol, el Pentrexyl se vende mucho en México y Latinoamérica, sigue siendo muy efectivo ya que no siempre
se necesita recetar el antibiótico más innovador.
En el caso de medicamentos para tratar el cáncer, artritis reumatoide o diabetes, el uso de los productos más nuevos
en el mercado si ayudan a elevar la calidad de vida y a disminuir los efectos secundarios.
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Según estimaciones de la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Cofepris) de los 10 mil medicamentos
que existen en el mercado, el 60 por ciento necesita presentar pruebas de bioequivalencia.
Xavier Tello, director de la consultora Strategic Consulting, aseguró que hay antigripales que fueron registrados cuando
la legislación no era tan estricta y que si hoy quisieran obtener su registro, no tendrían la investigación clínica que
soporte su efectividad.
En esencia, la reforma al Art. 376 actualizará la lista de productos en el mercado, se conseguirá que todos sean
Genéricos Intercambiables y verificará origen y calidad de los insumos con que se elaboran..

Mirada futurista

Con los cambios al Artículo 376 de la Ley General de Salud, en 2010 existirán cuatro tipos de medicamentos:

! Los Genéricos Intercambiables.
! Los GI que se comercializarán bajo un nombre comercial.

http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx

Página 1 de 2

grupo reforma

dom05/09/10 17:48

de viaje
vida
universitarios

! Asociaciones de 2 o 3 medicamentos que se venderán como un medicamento nuevo.
! Medicamentos novedosos protegidos por una patente.
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Mismo mal, otro tratamiento

Han salido al mercado medicinas que ahora son más efectivas para ciertos males.
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16,000 registros sanitarios existen en el País.
60 por ciento debe demostrar que son bioequivalentes (contienen igual fórmula que la medicina original).
40 por ciento tendrá que demostrar que efectivamente se disuelve en el cuerpo.
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