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INTRODUCCION

Sin lugar a dudas, los  medicamentos juegan un rol importante en la recuperación de la salud
en la medida en que sean seguros, eficaces, accesibles,  y se  usen adecuadamente por
quienes los necesiten. Es evidente que el deterioro de la salud  obliga a recurrir a
tratamientos que pueden ser del tipo  farmacológico o no farmacológico. (1).
La automedicación es un fenómeno que se da desde tiempos históricos en que aparecieron
los primeros preparados medicinales y mal encaminada, y sin organismos reguladores
eficaces que la controlen o legislen, siempre traerá consecuencias graves que lamentar. El
componente medicamentos en toda atención de salud es vital, no solo desde el punto de vista
sanitario sino también desde un enfoque económico y cultural.
La automedicación obliga a millares de personas anualmente a hacer uso de medicamentos
de venta libre , sin receta u  Over the Counter (OTC) dirigiéndose a las farmacias  más
próximas a ellos, mientras que el médico hace de intermediario capacitado entre el fabricante
y el paciente  cuando se trata de medicamentos bajo prescripción , la  FDA  establece que los
consumidores deben confiar en su propio criterio cuando se trata de OTCs. Dentro de este
proceso, los fabricantes  están en la obligación de brindar a los consumidores  suficiente
información que permitan usarlo con riesgos  mínimos para la salud. (2).

Los medicamentos,  se han convertido a nivel mundial en un problema de salud  pública, en
el cual tienen que ver los siguientes agentes: la Industria farmacéutica , el Estado, los
prescriptores, los dispensadores y los expendedores (en nuestro país también debemos
considerar a los promotores de salud y otros) y los consumidores, quienes de una forma u
otra están involucrados en el consumo de medicamentos. Este problema actitud se ve
favorecida por :
El fácil acceso a los medicamentos  con o sin prescripción en farmacias y boticas, además,
de las fuentes informales como vendedores callejeros, curanderos tradicionales y tiendas no
autorizadas (3).
Una legislación laxa (Ley de Salud 26842), que favorece la proliferación de medicamentos,
a consecuencia del registro automático. (4).
La influencia de la propaganda , transmitida tanto al público como a profesionales de la
salud, no siempre es la más objetiva , debido a su fin mercantil.(5,6).

Los consumidores, poco a poco, van incorporando a sus hábitos el self-service
( autoservicio ) de las farmacias, con el gran andamiaje del valor agregado que ellas le
ofrecen. Mucho ha transitado el espíritu del consumidor y del comerciante desde los tiempos
del mostrador hasta el presente “ La gente sabe mucho más de  todo lo que va a consumir :
conoce de medicamentos OTC, de cosmética , de vitaminas y
alimentación natural, de prevención de enfermedades. Los jóvenes vienen ha imponer reglas
de juego en este universo ”  explicó Juan José Roiz, director de marketing de una cadena de
farmacias Zona Vital, en Argentina. (7).

Los cambios de hábitos influenciados por la propaganda, el fácil acceso y disponibilidad de
medicamentos OTC, en cualquier establecimiento ha producido medicamentos, los cuales
son responsables  de la mayoría de los casos reportados en aquí y en otros países (8), y es
frecuente recibir en los servicios de emergencias a pacientes que sufren reacciones adversas
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a medicamentos  (1).    En nuestro país el número de medicamentos de venta libre (OTC) va
en aumento cada día y su consumo irracional  representa un peligro potencial para los
consumidores, agudizándose esta problemática por no contar a la mano con  información
precisa, veraz y asesoría farmacéutica permanente.

En vista que los medicamentos  de venta  libre, es una parte importante de la problemática de
los medicamentos y que su consumo, regulación e impacto económico  afecta con más
agudeza a las clases sociales de escasos recursos; nos planteamos la siguiente hipótesis:   “
Que el aporte terapéutico de los medicamentos de venta libre que se comercializan en el país
no son significativos  y  su consumo  representa gastos innecesarios en la población ”.

Objetivo  General
Determinar las características del consumo y valor farmacoterapéutico de los 100 primeros
medicamentos de  venta libre en establecimientos farmacéuticos y boticas del país,  durante
los años 1997 y 1998.

Objetivos Específicos

Clasificar y evaluar  los 100 primeros  medicamentos de venta libre registrados en el país,
en base a su  valor terapéutico  intrínseco y  clasificación Anatómica Terapéutica Química
(ATC) .

Analizar el grado de racionalidad  del consumo de medicamentos de venta sin receta,
identificando los grupos terapéuticos principales y clasificarlos en monofármacos,
combinaciones, genéricos, de marca y esenciales .

Analizar el impacto económico que representa el mercado de medicamentos de venta libre en
el país y su evolución en unidades vendidas,  valores económicos  y porcentaje del mercado
total en los años 1997 y 1998.


