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RESUMEN. En Argentina no existen medicamentos genéricos, pero se promueve utilizar el nombre gené-
rico de los medicamentos al prescribir y dispensar. Docentes de la carrera de Farmacia (Facultad de Cien-
cias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba) llevaron a cabo un estudio conjunto con alumnos y far-
macéuticos para evaluar la aplicación de las normativas vigentes, durante el segundo semestre del 2006. Se
registraron 984 recetas: 53% fueron recetas no prescriptas (RpNP) y 65% sugerían nombres comerciales.
El alto número de RpNP y de prescripción por marca dificultan el acceso a medicamentos cuando, optar
entre diferentes nombres comerciales, no representaría riesgo de salud para los pacientes.
SUMMARY. “Application of the In Force Legislation Related to Prescribing and Dispensing Drugs Using Their
Generic Name”. There are not generic drugs in Argentina, but the use of generic drug name to prescribe and dis-
pense is promoted. Academics from Pharmacy career (School of Chemical Sciences, National University of Cór-
doba) with students and pharmacists carried out study to evaluate the application of the norm enforce in Córdoba,
during the second semester of 2006. Nine hundred and eighty four prescriptions were registered: 53% were not
prescribed, and 65% suggested commercial names. The high number of not prescribed prescriptions and the use
of trade marks difficult the access to medicines, specially when it would not represent a risk on patients’ health.

INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS),

promueve el desarrollo de políticas nacionales
destinadas a garantizar el acceso de toda la po-
blación a los medicamentos esenciales y reco-
mienda la implementación gradual de medidas
que favorezcan la introducción de los medica-
mentos genéricos. Como resultado de estas in-
vestigaciones se han determinado cuatro facto-
res claves para desarrollar mercados nacionales
de medicamentos genéricos, a saber: a) la exis-
tencia de leyes y reglamentos apropiados; b) la
fiabilidad y capacidad en materia de garantía de
la calidad; c) la aceptación de los medicamentos
genéricos por los profesionales y el público; y
d) el suministro de incentivos económicos e in-
formación a los prescriptores y los consumido-
res 1-5. 

Políticas de medicamentos claras y orienta-

das a su uso racional son fundamentales, en un
marco de equidad, solidaridad y sustentabilidad.
Para lo cual, se requieren estrategias educativas,
de gestión y legislativas al respecto 1-3,6-8. 

A partir de las medidas adoptadas por el Go-
bierno de Argentina, en torno a la Emergencia
Sanitaria declarada en el año 2002, se imple-
mentó una política nacional promoviendo el
uso del nombre genérico de los medicamentos
en la prescripción y en la dispensación 9. De es-
te modo se procuró facilitar a la población el
acceso a los bienes y servicios básicos para la
conservación de la salud, con el fin de restable-
cer y garantizar el suministro de medicamentos
e insumos biomédicos 9,10. A partir de ese mo-
mento, las diferentes jurisdicciones fueron adhi-
riendo a la ley nacional, o bien, generaron sus
propias normativas, como en el caso de la Pro-
vincia de Córdoba 10,11. 



Con la obligatoriedad del empleo del nom-
bre genérico de los medicamentos en todas las
prescripciones, cada receta debe incluir 10,12 el
nombre genérico del medicamento, forma far-
macéutica, concentración, cantidad de unidades
por envase y cantidad de envases. Por su parte,
el farmacéutico debe informar al paciente sobre
todas las especialidades medicinales que con-
tengan el mismo principio activo, concordando
con la prescripción recibida, y luego con el con-
sentimiento informado del paciente, proceder a
la dispensación del medicamento 10,12.

El nombre genérico de un medicamento es
la denominación oficialmente adoptada en cada
país, que puede ser o no la Denominación Co-
mún Internacional (DCI) ó International Non-
proprietary Names (INN). La DCI es el nombre
recomendado por la OMS para un determinado
principio activo y es el que se enseña en las
universidades y otros centros de capacitación, a
los estudiantes y profesionales del equipo de sa-
lud 13-15.

En Argentina, no existen medicamentos ge-
néricos, ya que la ley no los contempla ni se
han definido aún las normas técnicas necesarias
para su reconocimiento por parte de la Autori-
dad Sanitaria Nacional. Sin embargo, todos los
medicamentos autorizados por la Administra-
ción Nacional de Alimentos, Medicamentos y
Tecnología Médica (ANMAT), satisfacen los re-
querimientos de calidad, seguridad y eficacia 11-

16. 
El uso del nombre genérico de los medica-

mentos y la exigencia por parte de la ANMAT
de ensayos de bioequivalencia para algunos me-
dicamentos considerados de mayor riesgo sani-
tario, constituyen un primer paso, aparentemen-
te simple desde lo normativo, pero que requiere
de la aceptación generalizada tanto de los secto-
res público y privado, como de parte de los
prescriptores, dispensadores y usuarios 17-22. 

Los medicamentos similares o de fuentes
múltiples, equivalentes farmacéuticos, se ofre-
cen como alternativas de más bajo costo respec-
to de los medicamentos innovadores, sujetos es-
tos últimos a las leyes de patente 11,20,22,23 . Por
lo tanto, están disponibles para que prescripto-
res, dispensadores y pacientes puedan utilizar el
que resulte más conveniente 9-12,16.

En este contexto un grupo de docentes de la
Carrera de Farmacia de la Facultad de Ciencias
Químicas, Universidad Nacional de Córdoba
(FCQ-UNC), llevaron a cabo un estudio conjun-
to entre docentes de la asignatura Practicanato
Profesional de la Carrera de Farmacia (PPF),

alumnos y farmacéuticos acreditados por la
FCQ-UNC como Instructores de Práctica Farma-
céutica (IPF) en las farmacias comunitarias de la
Ciudad de Córdoba. 

Los objetivos del presente trabajo fueron
evaluar y registrar, desde la farmacia comunita-
ria, el grado de cumplimiento de la legislación
provincial y nacional relacionada con la pres-
cripción y la dispensación de medicamentos
empleando su nombre genérico. Además, fami-
liarizar a los alumnos de la Carrera de Farmacia
con lo establecido en la legislación vigente, va-
lorando su aplicabilidad y cumplimiento, me-
diante el uso de instrumentos de registro siste-
mático.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se llevó a cabo durante el

segundo semestre del año 2006, como una acti-
vidad de campo de la asignatura PPF. Participa-
ron los alumnos del último año de la Carrera de
Farmacia, mientras realizaban sus prácticas pro-
fesionales en el ámbito de la farmacia comunita-
ria, en Córdoba Capital y alrededores, con la co-
laboración de los farmacéuticos IPF.

El trabajo se dividió en dos áreas de análisis:
la prescripción y la dispensación, para lo cual
los docentes elaboraron un Procedimiento Nor-
malizado de Trabajo. El mismo contenía el obje-
tivo, las consignas y dos planillas de registro:
una para la prescripción (Tabla 1) y otra para la
dispensación (Tabla 2).

En las mismas se debía registrar prescripcio-
nes (Rp) que no correspondieran a Obras Socia-
les. Se excluyeron las Rp de obras sociales con
el propósito de observar la libertad de prescrip-
ción y dispensación no condicionada por nor-
mativas preestablecidas sobre coberturas y rein-
tegros económicos. 

Se marcó, en cada caso, la opción que coin-
cidía con las características de la Rp  recibida
(Opciones de Prescripción: 1 a 7) y con la ac-
ción realizada (Opciones de Dispensación: 8 a
14). En seminarios-taller, docentes y alumnos
analizaron e interpretaron la legislación vigente
y acordaron el procedimiento normalizado de
trabajo, unificando el modo de actuar. Los alum-
nos presentaron los resultados obtenidos en las
planillas correspondientes. Los datos fueron
procesados con una hoja de cálculo de Micro-
soft Excel.

RESULTADOS
Un grupo de 37 alumnos registraron un total

de 984 Rp durante el período de estudio, en un
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total de 28 farmacias. Del análisis de las pres-
cripciones (Fig. 1) pudo apreciarse que 466 Rp
correspondieron a recetas prescritas, aptas para
ser dispensadas según las normativas vigentes,
mientras que las 518 restantes fueron recetas no
prescriptas (RpNP).

Al analizar las recetas prescriptas se observó
que las mismas tenían las siguientes característi-
cas: nombre genérico, concentración, forma far-
macéutica, presencia o ausencia de un nombre
comercial y, en algunos casos, la justificación de
la prescripción por marca (Fig. 2).

Cuando se analizaron las 518 RpNP se obser-
vó que algunas omitían el nombre genérico del

Prescripción

Opciones Rp1 Rp2 Rp3 Rp4 ...   Rp30

1 NG + [ ] + FF
2 NG + [ ]  + FF + MC
3 NG + [ ]  + FF + MC + JPM
4 Sólo MC + [ ]  + FF con o sin JPM
5 Omite FF
6 Omite[ ]
7 Ninguna de las anteriores

Tabla 1. Planilla de registro de las prescripciones. Rp = Prescripción o Receta; NG = Nombre Genérico; [ ] =
Concentración; FF = Forma Farmacéutica; MC = Marca Comercial; EF = Equivalente Farmacéutico; JPM = Justifi-
cación de la Prescripción por Marca.

Figura 1. Porcentaje de Recetas prescriptas y no pres-
criptas.

Dispensación

Opciones Rp1 Rp2 Rp3 Rp4 ...   Rp30

8 Se dispensa MC sugerida
9 Se dispensa EF (en vez de MC sugerida)
10 Se dispensa un EF (Rp sin MC)
11 No se dispensa Rp
12 Se dispensa RpNP
13 No se dispensa RpNP
14 Ninguna de las anteriores

Tabla 2. Planilla de registro de las dispensaciones Rp = Prescripción o Receta; MC = Marca Comercial; EF =
Equivalente Farmacéutico; RpNP = Receta No Prescripta.

Figura 2. Análisis de las Recetas prescriptas.

medicamento, o la concentración, o la forma
farmacéutica, entre otros errores de prescripción
(Fig. 3). Sobre el total de las recetas (Rp 984)
pudo observarse que en 637 se sugirió el nom-
bre comercial o marca del medicamento.

Del análisis de la dispensación se observó
que de las 466 Rp prescriptas, se dispensaron
460. De las 518 RpNP se dispensaron 474 (sólo
44 de ellas no se dispensaron). En 589 Rp se
dispensó la marca comercial sugerida por el
prescriptor y en 80 Rp se dispensó un equiva-
lente farmacéutico. En 211 Rp la marca no fue
sugerida, dispensándose una especialidad far-
macéutica acorde a la prescripción. En 8 Rp,
cuando el prescriptor utilizó la justificación de la
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prescripción por marca, se dispensó el nombre
comercial sugerido. En 2 Rp (Otras), a pedido
del paciente, se dispensó otra forma farmacéuti-
ca (alternativa farmacéutica).

DISCUSIÓN
Más de la mitad de las recetas analizadas co-

rrespondieron a RpNP, que según la legislación
vigente, no son aptas para ser dispensadas por
haber omitido nombre genérico, forma farma-
céutica y/o concentración 10,11. En particular, se
observaron inconvenientes en la utilización del
nombre genérico ya que la mayoría de las RpNP
no lo incluían. En el 65% del total de las Rp
analizadas, se sugirió la marca comercial del
medicamento dificultando el acceso a los mis-
mos en tiempo y forma, con costos razonables,
al limitar la oferta y la libre elección del usuario-
paciente. Es posible que persista cierto temor
entre dispensadores y pacientes, en relación al
reemplazo de la marca comercial, aún cuando la
legislación establece que no se trata de una sus-
titución 10.

También en la dispensación, se observó una
fuerte tendencia a no cambiar el nombre comer-
cial sugerido, ya que sólo en un 8% se dispensó
un equivalente farmacéutico, en lugar del nom-
bre comercial propuesto por el prescriptor. En
el 21% de las Rp, la marca comercial no fue su-
gerida, por lo que se dispensó una especialidad
medicinal acorde a la prescripción recibida. 

Cuando el reemplazo de los medicamentos
no ocasiona riesgos de salud para el paciente y
éste necesita de un equivalente farmacéutico, la
prescripción y la dispensación por marca res-
tringen la libre oferta y demanda. Como conse-
cuencia, el paciente podría quedarse sin su me-
dicación, al no poder optar por alternativas más
económicas.

En menos del 1% de los casos analizados, el
prescriptor empleó la “justificación de la pres-
cripción por marca”, pese a que los medicamen-
tos de alto riesgo sanitario o estrecho rango te-

Figura 3. Análisis de las Recetas No Prescriptas.

rapéutico lo ameritan, utilizándose muchos de
ellos en tratamientos prolongados 10. El bajo
porcentaje de la Justificación de la Prescripción
por Marca (JPM) y, en contraposición, la cos-
tumbre de prescribir y de dispensar por marca,
podrían originar que ciertos medicamentos de
alto riesgo sanitario sean sustituidos generando
potenciales riesgos de salud para los pacientes. 

Muchas RpNP se dispensaron, cuando pudo
ser interpretada la intención de la prescripción,
aun cuando no estuvieron correctamente con-
feccionadas, lo que no está permitido según la
legislación vigente. Esto significa una disyuntiva
para los farmacéuticos que deben elegir entre
dispensar una RpNP, o no dispensar hasta que
se corrija la Rp. En algunos casos, ésto podría
ocasionar un abandono de la terapia, o que el
paciente acuda a otra farmacia. Colateralmente,
se detectaron errores de medicación en las
RpNP agrupadas bajo Otras. 

La legislación prevé medidas educativas vin-
culadas con este tema, tanto en el ámbito aca-
démico, en todas las Universidades y/o Faculta-
des de Ciencias de la Salud del país, como en
campañas de difusión masiva 1-3,8,10,15. Es en este
contexto que, los docentes de la asignatura PPF
implementaron esta actividad con el propósito
de que alumnos y profesionales observaran y
analizaran el cumplimiento de las normativas vi-
gentes sobre el uso del nombre genérico de los
medicamentos en el medio. 

De esta manera, se pusieron en evidencia al-
gunas dificultades que se presentan tanto a ni-
vel de prescriptores, como de dispensadores y
consumidores para dar cumplimiento a los re-
quisitos legales exigidos en los procesos de
prescripción y dispensación de medicamentos
empleando su nombre genérico e informando
debidamente al paciente.

En todos los casos, debe recordarse que el
propósito de estas normativas es 8,10,12,15: facilitar
el acceso de la población a los medicamentos,
como herramienta terapéutica, y promover la
utilización de su nombre genérico, como estra-
tegia para alcanzar tal fin.

Si bien del análisis del concepto de medica-
mentos genéricos se desprende que en Argenti-
na no existen medicamentos genéricos, todos los
medicamentos autorizados por la ANMAT, satis-
facen los requerimientos de calidad, seguridad y
eficacia, pero técnicamente ninguna especiali-
dad medicinal puede ser considerada como me-
dicamento genérico. En este sentido, en muchas
ocasiones, el tratamiento con diferentes nom-
bres comerciales ofrece alternativas más econó-
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micas e igualmente eficaces para patologías
muy frecuentes 8,11,15,16.

CONCLUSIONES
En el presente estudio se pudo observar que

más de la mitad de las recetas no cumplía con
lo establecido en la legislación, poniendo de
manifiesto la necesidad de continuar trabajando
para alcanzar un sistema de salud universal,
equitativo y accesible para toda la población. La
mayoría de las RpNP no incluían el nombre ge-
nérico de los medicamentos. Las RpNP fueron
igualmente dispensadas, casi en su totalidad,
cuando resultaba evidente la intención del pres-
criptor; es decir, sin margen a dudas ni dificulta-
des de interpretación. 

Además, se observó una fuerte tendencia por
la prescripción por marca comercial, lo cual
puede constituirse en un obstáculo más para el
acceso a los medicamentos cuando el hecho de
optar por diferentes nombres comerciales no re-
presenta riesgo de salud para los pacientes. La
libre elección de la marca por parte de los usua-
rios se ve comprometida y muy limitada en la
práctica, ya que predominan la prescripción y la
dispensación por marca. En muy pocas recetas
se recomendó no sustituir la marca comercial,
incluyendo casos de medicamentos de alto ries-
go sanitario.

Los alumnos, luego de revisar lo establecido
en la legislación vigente, lograron observar su
grado de cumplimiento, tanto en la prescripción
como en la dispensación, registrando situacio-
nes concretas en nuestro medio. Luego, bajo la
guía de los docentes del PPF y los farmacéuticos
IPF, se analizaron los resultados obtenidos y se
obtuvieron algunas conclusiones sobre las Rp
aptas y no aptas para ser dispensadas y cómo
proceder en la dispensación o no de los medi-
camentos.

Como proyección del presente estudio se
observa la necesidad de realizar mayor difusión
y control de lo establecido en esta legislación,
tanto a nivel de prescriptores como de dispen-
sadores y de los consumidores, para promover
su cumplimiento. Desde las universidades, se
debe continuar fortaleciendo la formación de
nuestros profesionales en torno a la perspectiva
futura de los medicamentos genéricos, comen-
zando con este primer paso del empleo de su
nombre genérico.
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