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Cobran auge medicamentos para combatir el estrés y sedentarismo

Aceleran laboratorios ventas
d Ocupa el primer lugar
Sanofi-Aventis,
con un producto
para bajar de peso
Sara Cantera

Los medicamentos más vendidos en
México ya no están diseñados para combatir epidemias, infecciones
o enfermedades derivadas de la pobreza, ahora tratan padecimientos
provocados por hábitos alimenticios,
estrés, sedentarismo y la vida en las
grandes ciudades.
De acuerdo con la consultora
IMS Health, en el primer semestre
del año, las medicinas más vendidas
en todo el mundo fueron: Lipitor (colesterol), Nexium (gastritis), Plavix
(infarto al corazón), Seretide/Advair
(asma) y Enbrel (artritis).
En el caso del País, la comercialización de productos para bajar de
peso, según cifras de la consultora,
suma 249 millones de dólares, y 170
millones de dólares alcanzan las ventas de medicamentos para la disfunción eréctil.
Durante 2007, laboratorios como
Sanofi-Aventis con el producto Asenlix (para bajar de peso) logró ventas
por 97.4 millones de dólares, ocupando el primer lugar; AstraZeneca obtuvo 59.7 millones con un medicamento para la gastritis y Pfizer sumó 80.3
millones con fármacos contra la hipertensión y el colesterol.
Cialis, del laboratorio Lilly, así
como Viagra de Pfizer, productos
que son recetados para la disfunción
eréctil, ocupan el segundo y tercer sitio en las ventas a nivel nacional, de
manera respectiva.
Otro de los padecimientos derivados de los altos niveles de estrés es
la ansiedad, Pfizer cuenta con un producto que también sirve para el trata-

miento de la epilepsia, así como para el dolor neuropático generado por
la diabetes.
“El tráfico, problemas de inseguridad, la gente empieza a sufrir cotidianamente aunque no le haya pasado nada, problemas económicos...
todo puede generar problemas de
ansiedad.
“Si no se trata, deriva en otros
problemas de salud como depresión,
adicciones, alcoholismo”, explicó César Velasco, jefe del área de Productos para la Salud del Hombre y la Mujer de Pfizer.

Cuesta a todos
Tan sólo en tres medicamentos
asociados al estrés, los
principales organismos de
salud gastan más de 300
millones de pesos al año.
Gasto en medicamentos
(Primer semestre 2008, millones de pesos)

Sildenafil
(para disfunción eréctil)

IMSS

8.2

Pemex

0.2

ISSSTE

4.5

Esomeprazol
(para gastritis)

Pemex

4.0

ISSSTE

38.5

Atorvastatina
(para colesterol)

IMSS

57.2

Pemex

9.5

ISSSTE

49.4

Total

171.4

En el ISSSTE sólo incluye primer trimestre.
Fuente: Compranet.

Multa Profeco
a gasolineras
por abusos
d Detectan autoridades
irregularidades
en los precios, tras
aumento semanal
Lucero Almanza

A partir del anuncio de la Secretaría
de Hacienda de incrementar semanalmente el precio de la gasolina, la
Profeco ha sancionado a estaciones
de servicio por irregularidades en el
precio del combustible, informó José
María de los Santos, subprocurador
de Verificación de la dependencia.
“Hemos inmovilizado 42 mangueras por no poner el precio correcto, y lo que nos argumentan los gasolineros es que ha habido falta de comunicación con quienes tienen que
darles la información por parte de
Pemex”, detalló.
En entrevista, dijo que independientemente del argumento de las
gasolineras, éstas incurren en una
irregularidad por lo que se tiene que
aplicar la ley.
Las sanciones van desde 20 mil
pesos por cada instrumento inmovilizado, y se han detectado problemas en 12 entidades, entre las que
se encuentran Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guerrero y
Quintana Roo.
Agregó que la Profeco ha tenido
pláticas con el sector gasolinero para
tratar de solucionar la situación.
En lo que va del año, la Procuraduría ha realizado 8 mil 546 verificaciones a gasolineras, y ha inmovilizado 2 mil 257 estaciones de servicio por irregularidades en al menos
un instrumento de medición.
El funcionario mencionó que en-

En la lupa
La Profeco ha incrementado
en los últimos años el número
de verificaciones a gasolineras,
con el fin de evitar abusos
y proteger a los consumidores.
(Número de verificaciones)
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*Cifra a septiembre de 2008.
Fuente: Profeco

tre los ilícitos que se han detectado
está la alteración de los sistemas de
los nuevos dispensarios.
“Lo que estamos detectando es
que se ha alterado el software, y presumimos que se está dando una irregularidad en ese dispensario”, comentó De los Santos.
Si bien hay menos sanciones por
incumplir con el volumen de litros
despachados, advirtió que eso no significa que se esté resolviendo el problema, ya que lo que ha cambiado es
la modalidad de irregularidades.
“El problema son aquellos que
aún continúan o persisten con su actitud de brindar un servicio deficiente, esto es, robando combustible al
consumidor”, aseveró.
El subprocurador de Verificación añadió que las sanciones por este problema van desde 20 mil pesos
hasta 300 mil pesos según el caso que
se presente en las gasolineras.

Debaten cobertura

De acuerdo con algunos analistas, el
debate ahora es si las aseguradoras y
los sistemas de salud pública van a
cubrir estas nuevas enfermedades.
“Es cuestión de punto de vista pero en mi opinión, las aseguradoras
deberían apoyar el uso de fármacos
que impiden la incidencia del tabaquismo ya que los mismos seguros te
penalizan si eres fumador”, dijo Xavier Tello, director general de Strategic Consulting.
Viagra está en el cuadro básico de
todas las instituciones de salud públi-

ca, pero lo tiene que recetar un urólogo, y para Pfizer no ha sido tan fácil convencer a los organismos de que
incluyan tratamientos como Lyrica,
para la ansiedad o Champix, el cual
recomiendan contra el tabaquismo.
El laboratorio está haciendo algunos esfuerzos para que las aseguradoras paguen el tratamiento ahora que la Secretaría de Salud ya hizo
obligatorio el no fumar en espacios
públicos y cerrados.
Por el momento, Pfizer ya logró
acuerdos con algunos bancos para financiar el tratamiento.

Alivian nuevas enfermedades
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millones de
pesos vende
Lilly en México
de su tratamiento para la disfunción eréctil.

mil mexicanos
han intentado
dejar de fumar
con el medicamento de Pfizer
en el último año.

millones de
pesos se venden cada año
en medicinas
para bajar el
colesterol.

productos existen en el mercado para el tratamiento de la
colitis nerviosa.

