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V.- CONCLUSIONES

1. - El consumo de medicamentos de venta libre en el Perú en los años 1997 y 1998 no fue
racional. Predominan las combinaciones (71,62% y 72,97% en cada año), los medicamentos
de marca (98,65% en cada año) y los no esenciales (91,89% y 90.54% en cada año
respectivamente).

2. - Los grupos terapéuticos que más prevalecieron en ambos años fueron: los que actúan
sobre el Aparato Respiratorio (R) 29,73%, seguido de Aparato Digestivo y Metabolismo (A)
18,92% (1997) y 20,27% (1998). Los del  Sistema Músculo esquelético (M)  y los
Dermatológicos (D) 14,86% respectivamente.

3. - El consumo de medicamentos de venta libre en el Perú ocasionó gastos de 28’966,000
(1997)  y  25’441,000  (1998) de dólares americanos .

4. - El gasto en medicamentos de valor no elevado es alto en ambos periodos
( 19’ 578,000 en 1997 y   18’445,000  dólares americanos el año 1998).

5.- Se observa una pasividad  de la DIGEMID al permitir el registro de medicamentos que
contienen principios activos de  valor inaceptables o riesgosos  para la salud de los
consumidores y que representaron un gasto de 6´389,000 dólares americanos en ambos años
(2´941,000 US $ en 1997) y 3´448,000 US $ en 1998), existiendo alternativas eficaces y
seguras.

6.- El aporte terapéutico de los medicamentos de venta libre que se comercializaron en el
país en los años 97 y 98 no fue significativo y su consumo representó gastos innecesarios en
la población.

VI.- RECOMENDACIONES

1. En vista de los riesgos potenciales de los medicamentos de venta libre, estos  deben pasar
a ser dispensados por consejo farmacéutico y no venderse en tiendas, mercados e
hipermercados.

2. Se deben promover actividades de información, educación y comunicación  básica al
público consumidor  en materia de medicamentos.

3. Promover un trabajo coordinado con instituciones tales como DIGEMID, INDECOPI,
Defensoría del pueblo, a fin  de continuar velando por la confiabilidad, ética y calidad de la
información en medicamentos, especialmente de la propaganda de la industria.

4. Las Universidades deben desarrollar planes de formación a sus alumnos, con  énfasis  en
el uso racional de medicamentos y la medicina basada en evidencias.

5. Para la ejecución y el posible éxito de las políticas farmacéuticas son indispensables un
fuerte movimiento de los consumidores y el apoyo de los medios informativos.


