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N o t ic ia s  d e  Pr i m e r a  Pl a n a

Tamiflu será genérico, informó Narro Robles

Venció patente del oseltamivir
...y farmacias

Según la Se
cretaría de 
Salud, donde 
se registró el 
problema de 
desabasto 
del medida- 
mentó contra 
la influenza 
fue en las 
farmacias del 
sector priva
do, pero que 
la situación 
ya está regu
larizada en 
un altísimo 
porcentaje.

privadas dicen 
aún no tenerlo

Enrique Hernández, 
texto y fotos

A un día de cum plirse el pla
zo que la Secretaría de Salud 
dio a laboratorios para surtir las 
más de 85,000 dosis de tamiflu 
a las farm acias privadas del 
país, la medicina más eficaz 
contra la influenza, farm acéuti
cos aseguran que no les han lle
gado y dudan que para hoy do
mingo esté el medicamento en 
sus estantes.

Durante un recorrido realiza
do por este m atutino se constató 
que algunas farmacias aún se 
encuentran sin el medicamento, 
incluso dijeron, llevan meses 
sin contar con él.

Estimaron que actualmente 
es un problema para aquellas 
personas que están enfermas, 
pero sobre todo para aquellos 
que no tienen acceso al sector 
salud de gobierno y que tienen 
que conseguir en farmacias co 
merciales y se les com plica ob 
tener el antídoto más eficaz p a 
ra com batir el virus.

José Á valos aseguró que 
desde hace tres meses el antivi
ral se encuentra agotado en las 
p rincipales d istribuidoras, lo 
cual representa un problema de
bido a la alta dem anda que hay 
a causa del aum ento de los ca 
sos de influenza.

El farmacéutico detalló que 
si el tamiflu no se consum e du 
rante las primeras 24 a 48 horas 
de que inician los síntomas, 
después no tendrá el mism o re 

sultado, por lo que recomendó 
preguntar al médico de cabece
ra las indicaciones para ingerir 
adecuadam ente este antiviral.

A  fort u n  adam ente  existen
otros antivirales altem os al ta
m iflu  como son el gabirol y el 
rapivil, que aunque no tienen la 
misma efectividad inmediata, 
ayudan a contrarrestar los sínto
mas de la influenza y de acuer
do a José Ávalos es una alterna
tiva que los m édicos están usan
do ante la inminente escasez.

RECUENTO 
DE CASOS

H asta el m om ento se han re
gistrado 2,812 casos de influen
za y 98 víctim as mortales, las 
cuales en el mom ento de su 
atención presentaban alguna en
fermedad crónica y la gran ma
yoría era adulto mayor.

Consideran los médicos que 
un factor importante ha sido el 
intenso frío y el m al tiempo que 
ha perdurado en el pais, razón 
por la cual el número de conta
gios ha ido en aumento.

Ante esta situación las auto
ridades sanitarias han recom en
dado aum entar sus medidas de 
higiene como: lavarse las m a
nos varias veces al día, no expo
nerse a cambios bruscos de tem 
peratura. usar cubreboca, llevar 
una dieta rica en vitamina C, 
evitar acudir a lugares concurri- 
dos, usar gel antibacterial y acu
dir al m édico en cuanto se pre
senten síntomas.

No hubo desabasto 
del medicamento 
antiinfluenza: SSa

Raúl Macías y Notimex

El Secretario de Salud (SSa),
José Narro Robles, afirmó que la 
patente del oseltamivir (tamiflu) 
ya venció y se podrán abrir otras 
posibilidades para su elaboración 
en laboratorios distintos y convertirse en medica
mento genérico.

Y enseguida agregó: “Cofepris tiene solicitudes 
al respecto de tres farmacéuticas- y estaremos estu
diándolo con todo cuidado, con todo rigor” .

El titular de Sallud confió en que “ en algunas se
manas estarem os en la posibilidad de poder dar la 
autorización para que se pueda producir un genéri
co. "D eseo que a más tardar en la segunda quincena 
de abril podamos tener una respuesta clara, pero se 
está trabajando” , puntualizó.

Destacó el funcionario que se ha restablecido en 
las farmacias particulares el abasto del medicam en
to oseltamivir (tamiflu), para el tratamiento de la in
fluenza y  se trabaja con los distribuidores.

Así dejó claro que institucionalmente, a pesar de 
la falta de información, no existió desabasto en n in 
gún momento.

En este sentido subrayó que en el sector público 
en ningún momento hubo desabasto, cabe señalar que 
lo que faltó fue información oportuna por parte de la 
dependencia que encabeza el doctor Narro Robles.

Consideró que quizá en una unidad de atención 
médica pudo haberse presentado la falta del medica
mento, “pero institucionalmente ni en la Secretaría 
de Salud, ni en los servicios estatales, el IMSS o el 
1SSSTE tuvim os ese problem a”.

Narro Robles com entó que donde se registró ese 
problem a fue en las farmacias del sector privado, 
pero está regularizado en un altísimo porcentaje.

Entrevistado en el Palacio de Bellas Artes, luego 
de recibir la m edalla Félix Fulgencio Palavicini en 
el marco del Día Nacional de la Oratoria, resaltó 
que en la Ciudad de M éxico y su área metropolita-

A más tardar en la segunda 
quincena de abril habrá respuesta 
a 3 laboratorios que han solicitado 

comenzar a fabricarlo
na, así como en algunos sitios del Estado de Méxi
co y entidades com o Puebla y Jalisco, es donde más 
se ha requerido el oseltamivir.

Recordó que el lunes pasado llegaron al país 
52,000 tratamientos y el m artes por la noche 33,000, 
es decir, los 85,000 que se habían convenido.

El laboratorio, dijo, trabaja con los distribuidores 
para distribuir el medicamento y atribuyó la crecien
te demanda a un incremento en el número de casos.

Es un proble
ma económi

co para aque
llas personas 
que están en
fermas, y  que 
no tienen ac

ceso a l sector 
salud del go 
bierno, po r lo 
que se les di
ficulta conse
guir el tamiflu 
en farmacias 

privadas para 
hacer frente a 

la influenza 
en la actual 

temporada de 
invierno.


