En referencia a la nota editorial publicada ayer en el Diario La Nación, titulada "Farmacias: ¿Y
si pensamos en el consumidor?" la presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina,
Farm. María Isabel Reinoso, solicitó derecho a réplica para poder publicar la siguiente
respuesta:

Farmacias: Pensemos en el paciente
Los medicamentos no son un bien de consumo, por lo tanto, quienes los utilizan no pueden ser
considerados “consumidores” sino “pacientes”. En el mundo, los resultados sanitarios están
demostrando que el consumismo aplicado a la salud sólo ha provocado muertes, enfermedad
y gastos billonarios.
Se gastan 500 billones de dólares por año por la mala utilización de medicamentos en culturas
donde la propaganda ha logrado medicar los problemas de la vida cotidiana. En algunos
formatos poniendo en las manos del “consumidor” el medicamento a través de las góndolas,
para que lo elija como una golosina, en otros ofreciéndolo “2x1”, como el “combo de la salud”,
ignorando que un medicamento es un producto sanitario y hasta el más popular puede
provocar efectos adversos, tiene dosis tóxica y riesgo de interacciones.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que de seguir la tendencia “consumista” de
antibióticos, nos quedaremos en pocos años sin herramientas terapéuticas para luchar contra
las bacterias. Tal es la gravedad del riesgo, que la mayoría de los países está dictando medidas
para controlar su utilización.
En nuestro país el Decreto 2284 liberó en el año 1991 la dispensa de medicamentos con el
argumento de que iban a bajar los precios. Ocurrió todo lo contrario. Y tales fueron los
resultados epidemiológicos de enfermedad y muertes que en 2009 se debió revertir esa
medida con una Ley Nacional, la 17567, aprobada por unanimidad. Y el Ministerio de Salud de
la Nación resolvió sacar los medicamentos de las góndolas en las cadenas de farmacias.
Estados Unidos, el país con el mercado más liberalizado, está viviendo una de sus peores crisis
sanitarias por el consumo indiscriminado de medicamentos que no sabe cómo enfrentar y que
está generando más de 7 muertes por hora en ese país y gastos millonarios por internaciones,
gastos médicos y ausentismo laboral.

El modelo supermercadista en la salud, igualmente, está cerca de ser arrollado por un nuevo
tsunami comercial: la venta online. Esto supone una amenaza aun mayor ante esta cultura del
“consumo” de medicamentos.
El Estado, los legisladores tienen la responsabilidad de poner reglas que protejan a una
población que, por desconocimiento y por su vulnerabilidad frente a la publicidad, considera
que el medicamento sólo hace bien, que no implica riesgo alguno y que todo puede arreglarse
con una pastilla.
El medicamento es un bien social que debe estar siempre al alcance de quien realmente lo
necesita, de aquel que por su condición de salud no puede trasladarse a veces kilómetros hacia
los lugares más céntricos para adquirir su tratamiento. Por eso en algunas provincias hay un
modelo sanitario, donde la propiedad es del farmacéutico y se establecen parámetros de
instalación de farmacias según la Organización Mundial de la Salud por distancia y cantidad de
habitantes. Cuanto más regulado está el modelo, mejor es el servicio sanitario que se da y que
permite que en los pueblos más remotos, incluso donde no hay hospital, haya una farmacia
con un profesional al frente para dar consejo.
También hay experiencia internacional sobre esto: Chile se quedó sin farmacias en los pueblos
por haber permitido la concentración de tres cadenas de farmacias y ahora está luchando
contra la cartelización de precios de esas cadenas. La aplicación del “consumismo” en la salud
está probando ser un fracaso económico y una catástrofe sanitaria.

