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I.- GENERALIDADES

1.1  EL REGISTRO DE MEDICAMENTOS

La explosión farmacológica de los años cincuenta y sesenta , y el rápido desarrollo del
potencial tecnológico y económico que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial,
posibilitó la aplicación de este conocimiento para bien o para mal . Periódicamente estos
logros pueden crear un entusiasmo casi ciego, acrítico e ingenuo como el que se registró con
la euforia posterior a la última Guerra Mundial , hasta la catástrofe de la  talidomida en los
años sesenta . En contraste , las dos últimas décadas constituyen un proceso de
reconsideración, reevaluación escepticismo, y a veces un duro y no siempre justificado
espíritu crítico. (2,3).

En este espíritu crítico, y a la sombra de la tragedia de la talidomida, en 1966  la FDA (Food
and Drug Administration)  realiza un Estudio sobre la eficacia de los medicamentos y en
1972, inició una campaña para determinar la seguridad y eficacia de los ingredientes activos
que se encontraban en todos los productos de venta sin receta y cuyo número era alrededor
de 300,000. (2).

Actualmente se ha evidenciado otro  fenómeno, el de la medicalización de la salud, la cual
genera sobreutilización de los  medicamentos, y el atribuirle propiedades muchas veces que
no les corresponden.  Por otro lado,  tenemos la evidente problemática de la automedicación
que no solo responde a aspectos económicos, sino también a patrones culturales de asumir a
los medicamentos como la concreción o etapa final de una atención de salud.

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud): “ la información debe ser clara, exacta,
fidedigna, actualizada , completa basada en evidencias científicas válidas ” . En nuestro país,
ésta es permanentemente cuestionada. Según un estudio comparativo de la información de
los medicamentos en el país, cerca del 44% de los medicamentos monofármacos que
aparecían descritos en el Diccionario de especialidades farmacéuticas (PLM) 7ma. Ed. no
correspondían  a las categorías establecidas para dichas indicaciones en 3 fuentes
internacionales reconocidas : Drug Evaluation  Monographs , el Martindale y el USP DI  (5),
y que el gasto promedio de promoción en 1996 llegó a 110 millones  US $ (6).  El factor que
condiciona esta actitud , es la no existencia  de otro tipo de información más confiable de los
fármacos que se encuentran en el mercado y que sea de fácil acceso al público.

En la historia de la legislación y regulación de los medicamentos de venta libre, ha jugado un
papel decisivo la FDA  quien desde 1906, viene dando a conocer los resultados de sus
investigaciones  en  materia de seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos en general.
(11). En vista que en nuestro país este campo es muy limitado, se adopta de referencia los
resultados que  se publican en sus respectivas farmacopeas (4,12).
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Nuestro  país a diferencia de organismos reguladores de medicamentos de otros países , no
tiene un papel protagónico en el contexto mundial. La regulación y los listados de
medicamentos de venta sin receta  han sido modificados   en relación de las normas legales
vigentes, por ejemplo en Junio de 1990  la Comisión Nacional de Nacional de Medicamentos
Alimentos y Drogas (CONAMAD) publicó la clasificación farmacoterapéutica  de los
medicamentos registrados en el Perú, incluyendo los medicamentos  de venta sin receta. En
1995, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), publicó una
relación de fármacos OTC vigentes hasta Diciembre de 1999, pero actualmente se han
continuado publicando nuevos listados el año 1993, 1997 y en el mes de Julio y Octubre de
1998, esperándose que aparezcan otras en el tiempo (13,14,15,16).

En un marco de libre mercado o libre comercio, la regulación de parte de las autoridades
pertinentes, en lo concerniente al registro de medicamentos, ha tenido serias limitaciones. En
nuestro medio debido a que la ley establece el registro automático teniendo la autoridad de
salud  un plazo máximo de 7 días para otorgar el registro, luego de la presentación de los
requisitos correspondientes el órgano del sector de salud encargado de la vigilancia, control
y registro de medicamentos,  la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas
(DIGEMID) que se ha convertido en un ente burocrático que aprueba medicamentos
cuestionados,  por su eficacia y seguridad.

El marco legal  se encuentra  definido en la Ley general de salud No. 26842 capitulo 3, las
normativas anteriores a la ley ha significado el incremento del número de medicamentos
registrados en el país que de 8643 productos en 1990 (17), ha pasado a 11407 productos
registrados a diciembre de 1996 (18), esperándose que la tendencia siga en aumento. Los
productos registrados , según el Art. 68 de la misma ley lo  clasifica  para su expendio en :
a) De venta con presentación de receta especial numerada que sólo pueden ser expedidos en
farmacias y boticas.
b) De venta bajo receta médica que sólo puede ser expendidos en farmacias y boticas.
c) De venta sin receta médica que se expenden exclusivamente en farmacias y boticas.
d) De venta sin receta médica que pueden ser comercializados en establecimientos no
farmacéuticos.
Según el Art. 8 del  Reglamento para el registro, control y vigilancia sanitaria de productos
farmacéuticos y afines, los expedientes de los productos que solicitan  registro sanitario de
productos que no se encuentren en las farmacopeas , formularios o textos oficiales de
referencia, son derivados al Comité Especializado del Ministerio de Salud (CEMIS) para que
emita en un plazo de 60 días hábiles, la opinión  técnica correspondiente, en relación a la
eficacia y seguridad del producto (4,12).

1.2 MEDICAMENTOS DE VENTA SIN RECETA , VENTA LIBRE  U OTC :
ASPECTO ECONOMICO Y CALIDAD TERAPEUTICA

Un punto importante en la economía de la salud es el impacto económico del uso de los
medicamentos, se evidencia tanto en los sistemas de salud como en las economías familiares;
los sistemas de salud realizan inversiones de hasta el 50% de su presupuesto en el
componente medicamentos y de ahí la necesidad de que este recurso sea utilizado de manera
eficiente y racional; por otro lado en las economías familiares el gasto en salud,
medicamentos y consultas es muy alto  según respondieron el 65% de los limeños
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entrevistados  en un estudio realizado por  la Universidad de Lima, lo cual implica una
preocupación constante en los presupuestos familiares (19).

Como no hay el suficiente número de  enfermos que puedan consumir todo lo que  la
industria puede  producir, el crecimiento del mercado farmacéutico tiene que pasar por un
proceso de  “ patologización ”  que permita introducir sus soluciones, forzando a la ciencia y
la técnica a recorrer ese camino. En este punto los medicamentos OTC juegan una estrategia
importante del mercado, presionando la industria  a los sistemas reguladores  para que
algunos medicamentos de venta con prescripción pasen  a la  categoría de OTC, y así poder
incrementar jugosas  ganancias a costa del consumidor (20).

En los últimos años, el desarrollo de éste mercado se refleja  en los valores alcanzados  en
1976 y 1994 en USA , que ha pasado  de 43 mil a 250 mil millones de dólares  (21).  En
nuestro país el valor del mercado farmacéutico ha crecido en 88% en cinco años , pasando de
231 millones de U. S.  $ en 1991 a 435 millones en 1996 ; en el mismo periodo el número de
unidades vendidas ha disminuido de aproximadamente 93 a 89 millones, lo que permite
afirmar que el crecimiento del valor de este mercado se ha realizado en base al aumento del
precio de las medicinas  pasando de un valor  unitario de 2.49 U. S. $  a  4.87  siendo la
variación porcentual de 224. 9%  (22 ).

Por otro lado, tenemos a la industria farmacéutica, quien permanentemente lanza nuevos
productos al mercado, los cuales no necesariamente representan un aporte terapéutico
significativo al tratamiento de las patologías. Según un estudio realizado por la FDA que
comprendió los medicamentos introducidos al mercado norteamericano en un lapso de 7
años (1981 – 1988) ,  sólo el 3% representó una contribución importante a la terapia
existente,  el 13% tuvo una modesta contribución y el 84% representó poco o ninguna
contribución terapéutica  (23).

De acuerdo al  IMS – Pharmaceutical Market - PERU, la fuente más completa de
información  en lo que al mercado farmacéutico se refiere, el mercado total está dividido en:
mercado de productos éticos, que son aquellos medicamentos que llevan un nombre de
marca pero no pueden ser objetos de publicidad y en mercado popular  o de venta de
medicamentos sin receta,  venta libre u OTC, que sí pueden hacerlos. Este mercado a
Noviembre de 1996 representó 38. 9 millones de dólares americanos (8.91% del mercado
total)  y  para Noviembre del año 1998 sufrió un ligero descenso en ventas, bordeando los
33.4 millones de dólares (7.86% del mercado total)  (24). El volumen  total  de  ventas en
1996  llegó a 437 millones de dólares. (25).

La disponibilidad de productos que no requieren receta médica va en aumento. En USA por
ejemplo, más de 600 medicamentos OTC se encuentran en el mercado, muchos de ellos, sólo
se podían usar bajo prescripción médica hace 20 años  (26). De acuerdo con estudios para el
consumidor, los estadounidenses son capaces de manejar el  90%  de sus problemas de salud
, sin tener que acudir en busca de ayuda profesional con medicamentos OTC. Una razón de
esto se debe al proceso regulador que hace la FDA  cuando decide que una determinado
medicamento es suficientemente seguro y eficaz como para venderla al público (27) .


