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IV.- DISCUSIÓN

RACIONALIDAD  EN EL CONSUMO

Los resultados de este estudio confirman la hipótesis de que el aporte terapéutico de los
medicamentos  de venta libre que se comercializan en el país no es significativo y su
consumo representa gastos innecesarios en la población, lo cual corrobora los resultados de
otros estudios realizados en años anteriores, en los cuales  cuestionaban el valor
farmacoterapéutico de los medicamentos en el país (35,39,40) y en otros países (41,42) por
no contar con evidencia clínica y farmacológica demostrada de beneficio y seguridad
terapéutica. (43,44) .

 El hecho de  que  7 productos de la muestra analizada sean clasificados como medicamentos
esenciales,  uno como medicamento genérico, y  que alrededor del
70 % en ambos periodos sean irracionales y de valor no elevado (valor relativo, valor
dudoso/nulo, valor inaceptable)  indica problemas muy serios en el registro de
medicamentos.

Los resultados indican que las combinaciones a dosis fijas se consumen con mucha más
frecuencia que los monofármacos (tabla 1). El empleo concomitante de las combinaciones a
dosis fija vuelve más complejo el ajuste individual de la farmacoterapia; los productos deben
actuar de tal modo que alcancen una mayor respuesta terapéutica que cualquiera que los dos
por separados. En la actualidad, es necesario que predomine en la terapéutica la valoración
objetiva de una base adecuada de conocimientos reales, basados en hechos. (10).
No es una sorpresa que la mayor parte de medicamentos de venta libre combinaciones en su
mayoría  irracionales contengan dosis subterapéuticas. La  mayoría de las  asociaciones son
irracionales como la de fármacos  antigripales con analgésicos,  ácido ascórbico,
antihistamínicos, simpaticomiméticos. Predominan además productos en combinaciones de
antitusígenos  con expectorantes  y  antihistamínicos, combinaciones de antimicóticos con
queratolíticos , anestésicos y analgésicos.

PREPARADOS CONTRA LA TOS , EL RESFRIO Y ALERGIA  SUB GRUPO
TERAPEUTICO DE MAYOR USO

Dentro de  los preparados contra la tos y el resfrío, se encuentran la mayor parte de
combinaciones irracionales de la muestra. En este subgrupo,  se encontró el 100% de los
principios activos de valor  inaceptable.
Los agentes  comunes encontrados  fueron los antihistamínicos y los descongestionantes.
Aunque los antihistamínicos no sirven para prevenir o acortar el resfriado común ,están
presentes en casi todos los remedios para el resfriado, siendo los más comunes la
clorfeniramina y la difenhidramina (11).

La mayoría de los descongestionantes pueden causar problemas. Un rociador  nasal
descongestionante o gotas nasales pueden servir por un corto periodo pero es muy posible
que  produzcan el efecto de rebote, o sea que después de haber sido usados por cierto tiempo
la congestión se vuelve a manifestar con mayor fuerza, pudiendo causar daños en la mucosa
de la nariz. Por otro lado la vasoconstricción producida por los descongestionantes orales
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incrementa la presión sanguínea; en individuos predispuestos, ocasiona hipertensión,
estimulación cardiaca y arritmias. En pacientes prediabéticos aumentan el nivel de glucemia
y deben usarse bajo consentimiento médico.(11).    El British  National Formulary (BNF)
dice que los descongestionantes nasales orales  son de valor dudoso (33).

Los tres descongestionantes nasales usados mas frecuentemente son: la fenilefrina, la
fenilpropanolamina y la pseudoefedrina. Estos principios activos riesgosos se encontraron
presentes en algunas combinaciones, la fenilpropanolamina retirado recientemente  del
mercado a pesar de haber indicios sobre sus riesgos potenciales en Accidentes Cerebros
Vasculares (ACV), y otros agentes simpaticomiméticos
( fenilefrina y pseudoefedrina ) contraindicados en pacientes con hipertensión arterial y
enfermedad coronaria (45,46,47). Un estudio en Suecia mostró el incremento de gasto
público de los descongestionantes nasales y  el número de visitas  a médicos entre 1985 –
1995 (48).

Los antitusígenos y expectorantes, son otra muestra de irracionalidad;  aunque su uso en la
práctica clínica es un tema muy discutido, pues  existen muchas dudas sobre su eficacia
terapéutica. La controversia se produce por falta de estudios experimentales que demuestren
que un expectorante disminuye  la  viscocidad  del esputo o facilita  la expectoración más
que un placebo. El uso antitusígenos puede causar retención de secreciones bronquiales y
agravar el proceso infeccioso respiratorio; por lo que no debe ser usado en tos con flema
(11,49,50).  Productos de eficacia no comprobada, cuestionadas por la FDA,   presentes en
estos preparados  como expectorantes y antitusígenos son: alcanfor, aceite de eucalipto,
eucaliptol , mentol, timol, esencia de trementina  y aceite de trementina. (11). El Vick
Vaporub, producto que incluye la mayoría de estos principios activos que carecen de
evidencia de efectividad representó   2’886,000 dólares en ambos periodos, a pesar de
reportes que cuestionan su eficacia y seguridad en contra del paciente (51,52).

Hay mucha discusión sobre la eficacia de los  distintos  anestésicos utilizados en pastillas y
enjuagues promocionales para el dolor de garganta. Este puede ser calmado con gárgaras de
solución salina o con anestésicos tópicos como la benzocaina, fenol o mentol. La benzocaina
es beneficiosa en el tratamiento de los  síntomas del dolor de garganta en concentraciones de
5- 20%. Las concentraciones de menos de 5% no contribuyen a mejorar los síntomas.
Actualmente no hay  medicamentos de venta sin receta que contengan concentraciones
eficaces de benzocaina. (11,53).
La utilidad de la aspirina o paracetamol reside en su capacidad  de aliviar las molestias y
dolores generalizados que se presentan en las infecciones víricas en dosis adecuadas,
lamentablemente en algunos productos, éstas se encuentran en dosis subterapéuticas; las
combinaciones con cafeína no son necesariamente mejores que los principios activos solos.
El uso de antipiréticos  posee el inconveniente de  enmascarar la fiebre,  indicativa en
algunos casos de infección bacteriana; además en el caso del ácido acetil salicílico puede
causar el síndrome de Reye en niños menores de 12 años (3,10,11). La afirmación que el
ácido ascórbico es eficaz para la prevención y  tratamiento del resfriado es discutible (11).

Otro hecho que nos llama  la atención, es la venta libre del  Efilin, broncodilatador  usado en
casos de asma  que contiene teofilina en dosis terapéuticas,  pero que  asociado con
estimulantes (cafeína), simpáticomiméticos (efedrina)  y  antihistamínicos (difenhidramina),
pueden empeorar un ataque de asma por su efecto desecante de la secreción respiratoria  y a
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la potencial obstrucción de las vías aéreas.  En estudios con teofilina sola, en combinación
con efedrina y en asociaciones convencionales a dosis  fijas , la teofilina sola proporcionó un
control de los síntomas asmáticos; la adición de efedrina no proporcionó un mayor beneficio, y
sin embargo esta asociación causó un incremento en la incidencia de insomnio, nerviosismo, malestar
gastrointestinal. Las asociaciones a dosis fijas fueron relativamente inefectivas en estos estudios. Los
antihistamínicos son inefectivos como agentes terapéuticos para el asma. (11,53).

SUPLEMENTOS NUTRITIVOS, PRODUCTOS MINERALES ,TONICOS Y
VITAMÍNICOS

Los suplementos dietéticos  pueden contener fármacos que se venden sin receta. En la
actualidad no están contemplados  en las regulaciones de la FDA y a menudo se
comercializan sin etiquetado correcto sobre su contenido y composición y sin instrucciones
para su uso. Estas  sustancias pueden  tener  efectos  adversos e interaccionar con fármacos y
alimentos. No se ha establecido la utilidad  de tomar vitaminas en píldoras  para fines
distintos al tratamiento carencial. Una ingesta de vitaminas liposolubles a dosis que excedan
la los requerimientos diarios  recomendados  tiene le riesgo potencial de producir
hipervitaminosis. La ingestión de megadosis de vitamina C conlleva al riesgo de producir
cálculos renales. También pueden provocar efectos adversos inmediatos como un estado de
hipercoagulabilidad, por la ingesta de vitamina K en pacientes que toman dosis estables de
warfarina (54)

Los consumidores peruanos,  al igual que los de otros países,   creen que necesitan más y
mejores nutrientes que aquellos que su ración les brinda. Para esto gastan grandes cantidades
de dinero que van al bolsillo de la industria farmacéutica,  en la muestra analizada gastaron
alrededor de 1’000,000 de dólares por año en: vitaminas (A11), suplementos minerales
(A12) y tónicos (A13) .

Según un experto, el mensaje, claro pero incorrecto, que esta siendo emitido por los
fabricantes y promotores es que,  si 100 unidades de una vitamina le hacen bien, entonces
1000 unidades le harán todavía mejor. Las vitaminas para uso terapéutico, o sea, para atacar
trastornos claramente reconocidos producto de deficiencias vitamínicas, pueden contener
hasta cinco veces la Ración Diaria  Recomendada. No existe ninguna evidencia que la
terapéutica megavitamínica aseguren una buena salud (11,55). Esto es justificado solamente
en pacientes que no pueden utilizar adecuadamente los nutrientes, en aquellos con ciertas
enfermedades o en los que tienen problemas congénitos de metabolismo (39).

La FDA ha rebatido diversas aseveraciones relacionadas con los alimentos y sus
suplementos .No se puede afirmar que, por si solo, algún alimento o suplemento dietético
pueda prevenir, curar o tratar  enfermedades. En  Norteamérica se gastan 350 millones de
dólares en productos vitamínicos al año (11).

PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS

Se encontraron  4 productos  antifúngicos para uso dermatológicos, la mayoría de ellos era
de valor elevado. Los de valor dudoso, asociaban al principio activo eficaz  antisépticos,
analgésicos de uso externo, queratolíticos y anestésicos.
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Los preparados contra el acné, los emolientes y protectores, los desinfectantes y antisépticos
también destacan en este grupo. Aunque el acné no puede curarse, la función de los
medicamentos esta dirigido en reducir los síntomas y minimizar las cicatrices, principios
activos como el azufre, el resorcinol y el ácido salicílico son los más recomendables. El uso
de antiacnéicos,  es muy difundido en la adolescencia, en Norteamérica la automedicación en
estudiantes de bachillerato llegó al 60% (11) . En nuestro país no hay estudios al respecto. El
principio activo que más destaca dentro de los emolientes y protectores fue el óxido de zinc.
Muchos de los productos combinados para el tratamiento de la piel contiene principios
activos que en vez de ayudar agravan el problema, por ejemplo la presencia de sustancias
tensoactivas, astringentes, antisépticos, etc. Por lo cual es importante que los pacientes que
sufren problemas dermatológicos tengan un diagnóstico apropiado (39).

PRODUCTOS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA MÚSCULO ESQUELETICO

Los analgésicos de uso externo en productos tópicos de venta sin receta utilizados para
aliviar sintomáticamente el dolor producido por torceduras, sobreesfuerzos e inflamaciones
musculares o articulares o articulares y trastornos similares, contienen agentes revulsivos,
que aplicados con técnicas de masaje o calor apropiado elimina el dolor; pero también
pueden producir una adición del estímulo doloroso. Un efecto adicional de algunos
productos es producir una respuesta irritante (rubefaciente). Principios activos como el
alcanfor, mentol, salicilato de metilo, eucalipto, trementina y timol, que aparecen en muchos
productos de la muestra analizada  han sido revisados por la FDA   Indudablemente, la
acción de los revulsivos en el tratamiento del dolor tiene un fuerte componente psicológico.
Sin embargo, se han demostrado sus cualidades terapéuticas , basándose en observaciones
empíricas. La utilización racional de estos medicamentos es muy  importante, pues a pesar
de su eficacia terapéutica, pueden ser menos eficaces que las simples medidas físicas (11).

ANTIHEMORROIDALES

Las combinaciones mas frecuentes observadas en estos productos (anestésicos,
vasoconstrictores, astringentes, protectores, contrairritantes, antisépticos, queratolíticos y
anticolinérgicos),  afectan de manera negativa el valor terapéutico, por el riesgo de
interacción entre ellos. Productos antihemorroidales como: el  hemorrodil y hemorrodil
compuesto, con excesivo número de principios activos ponen en riesgo la salud del paciente.
Además, el bismuto subgalato,  que contienen, no es  considerado seguro por la FDA ya que
el ión bismuto,  puede ser absorbido produciendo síntomas tóxicos (11).

ANTIÁCIDOS, LAXANTES Y ANTIULCEROSOS

Seguramente el consumo de antiácidos, es uno de los negocios mas rentables para la
industria farmacéutica. El stress generalizado y una  “ cultura de acidez ”, que se filtra en la
sociedad originan grandes ganancias al sector. Productos como el  Mylanta II han pasado a
liderar el mercado de medicamentos de  venta libre (del segundo lugar el año 1997 pasó a
ocupar el primer lugar en ventas el año 1998). En ambos periodos sus ventas llegaron a
3’768,000 dólares americanos.
Por lo general, a excepción de la combinación de sales de magnesio con sales de aluminio,
las marcas de preparaciones compuestas no tienen una ventaja clara sobre preparaciones más
simples. Las combinaciones de antiácidos con bicarbonato de sodio no deben usarse
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regularmente porque pueden alterar el equilibrio químico del organismo (10,11). De las
preparaciones antiácidas de la muestra, la mayor parte de ellos fueron de valor relativo. Otro
hecho que nos llama la atención es el uso de la ranitidina como antiácido – ulceroso, a dosis
subterapéuticas. Dentro de los laxantes, también se observó combinaciones irracionales.

MEDICAMENTOS GENERICOS Y MEDICAMENTOS ESENCIALES

El que los Medicamentos Genéricos no tengan una mayor presencia en el mercado de venta
libre analizado, es básicamente al desconocimiento de los consumidores , políticos ,
autoridades de salud y representantes gremiales. A pesar de todo esto, el desconocimiento se
puede explicar ( mas no justificar ),en la escasez de información confiable. Un primer
análisis con los datos gruesos del IMS ( 1994-2000), demuestra que mientras los productos
de marca y OTCs caen en sus valores de venta y en su representación porcentual en el
mercado total, los medicamentos genéricos tienen un comportamiento inverso, creciendo de
una manera importante, hasta representar valores cerca del  8%  del mercado total. Los
Medicamentos Esenciales a pesar de ser recomendados por la OMS , por ser económicos,
eficaces y seguros para tratar las enfermedades prevalentes más comunes,  tampoco tuvo
gran protagonismo en  los años de estudio (56)

IMPACTO ECONOMICO

El mercado mundial de medicamentos OTC representan 36 billones de dólares con una
tendencia al aumento del 40% en los próximos 10 años. Esta tendencia será mayor en
Latinoamérica donde alcanzará  el 70% al año 2000 (57).

En los años de estudio, según el IMS  (1997 y 1998),  el  mercado OTC en nuestro país
representó ventas de  37’527,000 y 32’810  millones de dólares respectivamente. Las cifras
indican que cada peruano  gastó 1.57 y 1.34 US $ en cada año,  superior al gasto promedio
por persona (0,40 US $) en tratamiento de malaria el año 1998 (58).  En los últimos años los
medicamentos no sólo subieron sus precios por encima de la inflación y la devaluación, lo
hicieron también por encima del índice general de precios al consumidor, incrementándose la
brecha entre estos indicadores  a partir del año 1998. Si bien el elevado  precio de las
medicinas no es la única razón por la cual la gente no puede consumir las que necesita, es la
barrera mayor (56) .

Si revisamos las cifras de medicamentos OTC, de  valor no elevado de la muestra analizada,
podemos afirmar que los peruanos desperdiciamos 19’578,000  dólares americanos el año
1997 y 18’445,000 el año 1998, que representan más el doble o triple de lo que el gobierno
gastó en atención de salud para pacientes con SIDA . El año 2000 el  Estado invirtió 7.5
millones de dólares (59).
De la tabla 12 y 13, se concluye que de un año a otro, el gasto en medicamentos de venta
libre  se  redujo en – 12.16%  que representa 3’525,000 dólares en pérdida para el sector
farmacéutico  y  una reducción del consumo de unidades  en – 9.13%
(66,450 unidades),  no porque los peruanos seamos más racionales y estemos mejor
informados en lo que respecta a medicamentos sino,  por la aguda recesión económica  que
estamos pasando. La oferta de medicamentos sigue pero la demanda ha disminuido (56). A
pesar de todo este panorama, el consumidor gasta ingente cantidad de dinero en productos de
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dudosa calidad y eficacia, aún contando a la mano con medicamentos esenciales y genéricos
reconocidos por la OMS para indicaciones específicas y enfermedades prevalentes. Los
gastos en medicamentos en países como el nuestro, representan un motivo  de preocupación
por el desvío de fondos de las economías familiares a la compra  de productos de poco valor
intrínseco, como:  combinaciones irracionales, riesgosos e innecesarios.

El gasto privado en productos farmacéuticos de los países en desarrollo representa
habitualmente de 50 a 90% de todos los gastos en medicamentos. Incluso en las poblaciones
rurales y entre lo pobres de las ciudades (60). El desembolso en medicamentos actualmente
es el componente de constante crecimiento de costos del cuidado de salud, aumentando a una
tasa de cerca del 15% al año. Ello corresponde a cerca de 8% del gasto en cuidado de la
salud, y en su actual tasa de crecimiento , pronto superará el gasto por los servicios médicos
(61).

Cuando comparamos los gastos totales del público en medicamentos por habitante en dólares
americanos (US $) de algunos países y el gasto per capita por medicamentos  de venta libre
de la muestra analizada en 1997 y 1998  (1.57 US $  y 1,34 US $  respectivamente )  llegó a
ser superior a la de países como Mali (0,14US $), Chad
(0,05 US $), India (0,13 US $),  Filipinas (0,60 US $), Guinea (0,27 US $) y Vietnam (0,46
US $). (Funciones de los sectores público y privado en el sector farmacéutico Ginebra OMS
1997 ) (60).

Dentro del análisis ABC en cada año se observa que de los 12 productos de mayor venta sólo
2 de ellos están  considerados como Medicamentos Esenciales y de valor elevado, siendo  el
principio activo común el ibuprofeno.

Estos datos realmente evidencian la irracionalidad del consumo de medicamentos de venta
libre en nuestro medio , que se traduce en gastos innecesarios  de ingentes recursos
económicos .

LEGISLACION Y CULTURA CONSUMISTA

Actualmente  se habla mucho del medicamento como bien de mercado; ojalá que el
medicamento fuera un bien de mercado, pues, por lo menos, tendríamos  la garantía de que,
los medicamentos que están en el mercado, tienen características de medicamentos. Esta es
una paradoja, pues el medicamento que se encuentra en el mercado, muchas veces,
sobretodo, en los países en desarrollo no tienen características de medicamento. En Italia el
21% de los productos farmacéuticos catalogados como medicamentos, y que están en el
mercado, no tienen características  de medicamentos, por el hecho de que no tienen
documentación científica (62).

La tendencia a la desregulación (debilitación del registro sanitario) está determinando un
incremento de la oferta farmacéutica, con una proliferación excesiva de productos ajena a las
reales necesidades sanitarias del país y que complica el sistema de evaluación de la calidad.
Se tergiversa el concepto del medicamento, considerándosele como un simple artículo de
consumo, junto a estos cambio una publicidad agresiva sigue promoviendo un consumo cada
vez mayor de medicamentos (53). En 1997 se registraron 11407 productos (18) Si esta
tendencia va en aumento pronto llegaremos a equiparar el mercado pakistaní la cual tuvo
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19517 productos registrados en 1996, y entre mayo de 1994 y marzo de 1996  registró en
promedio  un medicamento por hora (23). Esto es una clara consecuencia de una política de
medicamentos  mal orientada en el sector oficial, empezando con el registro y la influencia
de la propaganda que incentiva a la medicalización  de la salud y al consumismo exagerado
(20,57). Se acepta por lo general que los gastos en promoción sea alrededor del 20% de las
ventas, esto representa el doble o triple de  lo que se invierte en  investigación y desarrollo
(63). De acuerdo  a su reporte anual, en 1999 Pfizer gastó 39,2% de sus rentas en
administración y marketing, Pharmacia  Upjhon han reportado gastos parecidos (61).
 La automedicación, como parte  de una cultura  consumista post- moderna, lleva a la gente a
pedir el medicamento de moda para tal o cual afección de salud, aún sin saber claramente
para que sirve. La gente por lo general identifica a los productos, sean monofármaco o
combinaciones, por su principal indicación (“ sirve para tal o cual cosa....”) y no por sus
principios activos (64).  En muchos países en desarrollo, más del 80% de todos los
medicamentos son adquiridos  sin receta, el modo de utilizarlos dependerá exclusivamente
de la comprensión y la decisión del consumidor (65).

En un mercado farmacéutico que crece a un rápido y al parecer desordenado, el control de
calidad es un instrumento que el MINSA y otros organismos competentes, debieran
financiar, reforzar, tecnificar e impulsar para que de esta manera los prescriptores y
consumidores tengan asegurada la calidad de los medicamentos y se eviten la posibilidad de
toxicidad y/o falla terapéutica (66).

Otro hecho importante en la proliferación de medicamentos en muchos países, es el conflicto
de interés entre los miembros de la comisión de autorización de fármacos  y la industria, lo
cual pone en cuestionamiento su independencia y neutralidad (67,68).

LA CALIDAD DE LOS FARMACOS Y LA MEDICINA BASADA EN EVIDENCIAS

En estos tiempos de modernidad, calidad, seguridad, eficiencia y competitividad, es
necesario tener a nuestro alcance medicamentos con sustentos científico valedero, basado en
la Medicina Basada en Evidencias (MBE), que es un método racional para la toma de
decisiones  clínicas, que exige por lo tanto, una evaluación rigurosa de las consecuencias de
dichas decisiones en los pacientes. Para ello es imprescindible la incorporación de la
búsqueda sistemática de la evidencia disponible en la literatura científica. En este panorama,
la utilización de terapias no validadas, facilita la introducción en el mercado de todo tipo de
productos, de los que se desconoce su balance beneficio /riesgo, muy atractivos para la
población más vulnerable (69).

La calidad en farmacoterapia debe ir enfocada a conjugar la utilización de los medicamentos
con el objetivo real de la asistencia sanitaria: el bienestar de la población, entendido en tres
dimensiones distintas: clínica, en calidad de vida y económica.Si alguno de estos apartados
falla repercute entre los otros dos, haciendo peligrar la óptima relación beneficio / riesgo y
como consecuencia se aleja de la eficiencia (70). Finalmente los medicamentos que no tienen
directa responsabilidad médica (los medicamentos de venta libre o sin receta) deben ser
dispensados por consejo farmacéutico  por el peligro potencial que encierran  y ser una
responsabilidad farmacéutica  (71).


