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Medicamentos
genéricos versus fármacos

de marca

Desde la introducción oficial de los medicamentos genéricos al mercado
mexicano,1,2 mucho se ha escrito sobre sus ventajas e inconvenientes en
relación con los fármacos de marca,3-8 sin embargo, en los estudios realiza-
dos en la práctica clínica, en forma comparativa casi siempre han sido
mejores los fármacos de marca.9-12 En revistas de divulgación han aparecido
anuncios publicitarios con frases tales como “la salud es un bien que no tiene
precio,” “las medicinas originales valen más de lo que cuestan,” “los médicos
recetamos lo mejor para su salud,” “la calidad original no es una casualidad”,
“las medicinas originales son seguras y efectivas”, etcétera.*

Por otra parte, el Dr. Simi® (C. P. Víctor González Torres) es el prin-
cipal promotor nacional de los medicamentos similares, aunque contra-
dictoriamente su lema es “lo mismo, pero más barato”. La farmacéutica
similar es un negocio de 400 millones de dólares al año, cuenta con 2500
locales y abre 100 farmacias cada mes. Tiene 20 % del mercado de medi-
cinas en México.13,14

¿Qué se le debe responder al paciente cuando pregunta si los medica-
mentos genéricos son iguales a los fármacos de marca? ¿Qué se le debe
responder cuando por la crisis económica crónica nacional se ve imposi-
bilitado para comprar un medicamento de marca y, por lo tanto, no tiene
apego terapéutico? Desde hace más de 20 años la izquierda política ha
propuesto la nacionalización de la industria farmacéutica para resolver
este conflicto.15 ¿Debe quedarle al médico un dilema no resuelto cada
ocasión que se enfrenta a estos cuestionamientos? ¿Se trata sólo de una
guerra comercial?

Atentamente
Dr. Guillermo Murillo Godínez,
Medicina Interna, Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos,
Hospital General Regional 1,
Instituto Mexicano del Seguro Social,
Querétaro, Querétaro
Dirección electrónica: gmg@televicable.net.mx
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