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Cómo hacer un cambio exitoso de fracción IV a V y VI; 
visión de la IF, autoridad sanitaria y de un tercero autorizado, 

en el área de registro y publicidad



La Asociación Mexicana de Profesionales en Regulación Sanitaria (AMEPRES) 
realizó el curso  

 
con el objetivo de conocer el fundamento legal y el procedimiento práctico para 
lograr un cambio exitoso de fracción de medicamentos, así como participar junto 
con la autoridad sanitaria, en la modernización de la regulación asociada a los 
medicamentos de libre venta.

La introducción al curso y la bienvenida las realizó la QFI. Carmen Margarita Rodrí-
guez Cueva, Presidenta de la AMEPRES, quien agradeció a los asistentes su presen-
cia y a los expositores su apoyo para hacer posible esta actividad de actualización.

La primera exposición la realizó la Dra. Martha Parra Díaz, de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Inició recordando 
que los medicamentos, para su venta y suministro al público, se consideran: 
Fracción IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero 
que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba.
Fracción V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente 
en farmacias.
Fracción VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y 
que pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias. No 
podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos semi-
fijos, módulos móviles o ambulantes.

Afirmó que los medicamentos de libre acceso, también llamados OTC (
 de mostrador o venta libre), son aquellos que se pueden comprar sin 

receta médica. Incluyen los no sujetos a prescripción médica y no reembolsa-
dos (de autocuidado). “Medicamentos cuya venta o dispensación no requieren 
receta o prescripción médica, utilizados por los consumidores bajo su propia 
iniciativa y/o responsabilidad como auxiliares en el tratamiento sintomático de 
enfermedades leves y comunes. Los productos por sus indicaciones, presenta-
ciones y dosis deben ser seguros para el consumidor. No deben constituir un 
problema de salud pública”.
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QFI. Carmen Margarita 
Rodríguez Cueva.

Dra. Martha Parra Díaz.



La expositora comentó que el Acuerdo de Trámites Empresariales, es el docu-
mento por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos 
que aplica la Secretaría de Salud (SSa), a través de la COFEPRIS, inscritos en el 
Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regu-
latoria, publicado el 28 de enero de 2011.

Se debe informar que será “Modificación sin cambio en los procesos de fabrica-
ción. Homoclave: COFEPRIS-04-015-E: Solicitud de Modificación a las condiciones 
de Registro Sanitario de Medicamentos a las condiciones de venta y suministro al 
público”. Cabe mencionar que no lo especifica directamente el acuerdo de trámites 
empresariales, pero se incluye el suministro y la venta al público de un medicamento.

Los requisitos básicos son:
• Llenado de formato.
• Pago de derechos.
• Proyectos de marbete e instructivo (instructivo, si aplica) previamente autorizados.
• Información para prescribir (IPP) amplia y reducida  previamente autorizada.
• Proyectos de marbete  e instructivo (instructivo, si aplica) actualizados por 
duplicado, conforme a la NOM-072-SSA1-2012, Etiquetado de medicamentos y 
remedios herbolarios. 
• IPP amplia y reducida actualizada por duplicado, conforme al Ar t. 42 de la Ley 
General de Salud (LGS) en materia de Publicidad.
• Justificación bibliográfica que avale la modificación por cambio de fracción. 
• En su caso, certificado de libre venta del país de origen emitido por la autori-
dad sanitaria competente.

Por su parte, la información que avale el cambio de fracción debe ser la siguiente:
- Perfil o margen de seguridad del fármaco.
- Toxicidad especial en su clase.
- Seguridad en relación a la frecuencia de la dosis.
- Perfil de seguridad a dosis elevadas.
- Experiencia de uso del producto en el mercado nacional de por lo menos 

cinco años, deberá demostrar la seguridad y eficacia. 
- Informe de farmacovigilancia (reporte periódico de seguridad, aler tas).
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Agregó que la justificación médico-científica que avale la modificación del cambio 
de fracción debe contemplar:

- Padecimientos simples que no comprometan la seguridad de uso del pro-
ducto y no propicien complicaciones de la entidad nosológica.

- No ocultar o enmascarar un padecimiento subyacente que requiera vigilan-
cia médica.

- Interacciones con otros medicamentos o alimentos.
- Se tendrá que tener claro que en las fracciones V y VI no se podrá rebasar 

el periodo de tratamiento por más de cinco días.

“Para la indicación terapéutica, se deberá contemplar como un <auxiliar o adyu-
vante> en el manejo de los síntomas, no se podrán exagerar las características o 
propiedades del producto que puedan inducir al error de uso y se debe definir la 
dosis y el tiempo máximo de utilización del medicamento”, dijo la Dra. Parra Díaz.

La información contenida en marbetes que va dirigida al paciente deberá ser clara y 
sencilla, así como cumplir con las leyendas de protección para todos los medicamen-
tos y, en especial, para los productos de las fracciones V y VI. Se deben apegar a la 
NOM-072-SSA1-vigente, tener leyendas de protección (embarazo y lactancia, uso 
en niños, consulte a su médico, etcétera), estar firmados, leyendas de conservación 
y los  publicitarios apegados a lo que está autorizado en el oficio de registro.

Ejemplo práctico
El Dr. Gabriel Ramos Contreras, Gerente Técnico Médico de AM Dynamic Service,  
expuso  y dio a conocer que los 
criterios para definir un medicamento sin receta son:
> Haber demostrado eficacia y seguridad a través del tiempo (al menos cinco años).
> Indicado en el alivio de síntomas o signos de enfermedades leves, de corta 
duración y fácilmente reconocibles por el consumidor.
> Debe estar indicado para padecimientos comunes, autolimitados, de fácil au-
todiagnóstico, autoadministración y sencilla autoevaluación de respuesta.
> Demostrar eficacia y seguridad en todos los grupos de edad de la población 
o al menos en la mayoría, así como en el sector pediátrico, geriátrico, gestante 
y lactante. 

Dr. Gabriel Ramos Contreras.
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> Poseer un amplio margen terapéutico.
> Poseer baja toxicidad.
> No debe enmascarar enfermedades serias o graves que retrasen el diagnós-
tico y tratamiento oportuno de una enfermedad subyacente.
> La vía de administración y el modo de empleo deben ser fáciles.
> Los principios activos contenidos en la formulación del medicamento no deben 
ser considerados por la SSa como sustancias psicotrópicas o estupefacientes. 

Con base en la NOM-072-SSA1-2012 Etiquetado de Medicamentos y Remedios 
Herbolarios, Numeral 6.2 para medicamentos de libre acceso, debe aparecer la 
siguiente información:
> Indicación terapéutica.
> Dosis y modo de empleo.
> Uso en el embarazo y la lactancia.
>  Contraindicaciones.
> Precauciones y advertencias.
> Uso pediátrico.
> Reacciones adversas.
> Interacciones medicamentosas y alimentarias.
> La leyenda: “Si persisten las molestias consulte a su médico”.
> “Léase instructivo o prospecto inserto o anexo”.
> Se podrán incluir gráficos que coadyuven a la comprensión del uso adecuado 
del medicamento.  
> “Para información relacionada con el producto comuníquese al teléfono o 
correo electrónico”.
> La página web del producto (previa autorización del área de publicidad). 

Publicidad regulada
La siguiente ponencia estuvo a cargo del Lic. Héctor Bolaños Varela, quien fue Director 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (AFAMELA), y 
llevó por título 

Acerca de los objetivos y alcances de la publicidad dijo que se enfocan en: “Atraer 
la atención, ofrecer alternativas y proveer información limitada para los consu-

Lic. Héctor Bolaños Varela.
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midores. Debe estimular el interés de los posibles compradores respecto de un 
producto e informarles qué puede hacer por ellos. Por lo tanto, la publicidad no 
debe sobrecargarse de información, de manera tal que quien se interese en el 
producto no la comprenda o, incluso, la ignore”.

Además, expresó que el propósito fundamental de la publicidad es concienti-
zar al público acerca de la existencia de los productos a los que puede tener 
acceso, además de diferenciarlos. “La publicidad no lleva a que todo aquel 
que ve un anuncio a que inmediatamente se interese por el producto o que 
éste genere automáticamente una venta, en especial si no existe un síntoma o 
problema de salud que se requiera curar o aliviar, en consecuencia, se trata de una 
fuente de información ”.

“La publicidad hace conscientes a los consumidores de los problemas de salud 
que sufren y de las alternativas a las que pueden tener acceso, así como de los 
nuevos productos que se introducen al mercado, es decir, ayuda a la identifica-
ción de marca y a la toma de decisiones, además de promover el uso correcto 
de los medicamentos a través de leyendas tales como: ‘lea las instrucciones de 
uso’ o ‘si los síntomas persisten, consulte a un médico o farmacéutico’. Genera 
y estimula un ambiente de competencia”, comentó.

En lo que concierne al impacto de la publicidad en la toma de decisión al comprar 
un medicamento, el Lic. Bolaños Varela dijo: “Debido a la necesidad de mantener 
y dar la mayor continuidad posible a la publicidad, existe la tendencia a sobre-
estimar su influencia. Incluso, cuando el consumidor ha reconocido que sufre un 
problema de salud y decide actuar en consecuencia, la publicidad desempeña el 
papel menos significativo en el proceso de compra”.

Mencionó tres aspectos consecuencia de la publicidad: 
> Concientización. Las opciones disponibles se conocen a través de los medios 
de difusión “tradicionales”, impresos, internet y redes sociales.
> Reconocimiento de una necesidad. Esta fase marca el inicio del proceso de 
decisión al reconocer el síntoma o problema de salud.
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> Búsqueda de información. En este caso, se recurre al consejo de familiares y 
amistades, doctores, farmacéuticos, búsquedas en internet y experiencias ante-
riores de uso.

Señaló que en la decisión de compra intervienen algunos factores como:
- Los anuncios en el punto de venta, las etiquetas de los medicamentos y la 
familiaridad que se tiene con cier tas marcas.
- Los consumidores buscan en las etiquetas la categoría relativa al síntoma o pro-
blema común (89%) que sufren y, en seguida, las marcas que son familiares (56%).
- Tratándose de una primera compra, se invier te un tiempo considerable revi-
sando los atributos del medicamento, además de solicitar información al farma-
céutico, en su caso.

Compartió cier tos esquemas regulatorios existentes, para el control previo de la 
publicidad ejercido por organismos independientes, tal es el caso de:
• Australia. Los anuncios pueden ser aprobados por el Complementary Health-
care Council of  Australia, de acuerdo al Therapeutics Goods Advertising Code, 
además de por la Australian Self-Medication Industry.
• Canadá. La empresa puede recurrir a cualquiera de las agencias incluidas en 
la “List of  Canadian Advertising Preclearence Agencies”, si así lo desea.
• Holanda. No obstante que el control de la publicidad corresponde oficialmente 
al Stiching Code Geneesmiddelen – Reclame (CGR), fundado por los fabricantes de 
medicamentos, mayoristas, farmacias, droguerías y médicos, esta agrupación deci-
dió que el Keuringsraad Openbare Asnprijzing Geneesmiddelen (KOAG), un orga-
nismo autoregulatorio independiente, ejerciera este control.

Y agregó que en el caso de que el control sea ejercido por una asociación, se 
encuentran:
• Australia. Los anuncios son aprobados por la Australian Self-Medication In-
dustry (ASMI) previamente a su publicación de acuerdo al Therapeutics Good 
Advertising Code.
• Reino Unido. Los anuncios son sometidos a revisión, antes de su publicación, 
a la Proprietary Association of  Great Britain (PAGB) quién lo hace de acuerdo al 
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PAGB Consumer Code y al PAGB Code of  Practice for the Advertising and Promo-
tion of  OTC Medicines for Health Professionals.

Y como ejemplo de las mismas acciones de control, pero posteriores y ejercidas 
por las agencias regulatorias, citó a Argentina, donde el control es realizado por 
la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Algunos de los países que realizan un control posterior de la publicidad ejercido 
por organismos independientes son: 
• Alemania. Lo lleva a cabo Integritas, un organismo creado a instancias de la 
German Medicines Manufacturers Association (BAH), quien también puede tomar 
acciones en el caso de incumplimiento o reclamos de la competencia.
• Brasil. La supervisión de la publicidad es hecha por CONAR, instancia com-
petente en la autorregulación. Adicionalmente, los miembros de la Asociación 
Brasileña de Medicamentos exentos de Receta Médica (ABIMIP) se han compro-
metido a cumplir con el Código de Ética de la asociación.

Y finalizó: “Tanto el control previo de la publicidad ejercido por las asociaciones 
de fabricantes como el que se lleva a cabo por organismos independientes, son 
resultado del diálogo y la confianza que debe existir entre la autoridad regula-
dora y los fabricantes de medicamentos”.

 y  de la publicidad
La última ponencia estuvo a cargo de la Lic. Marisol Chicano Pérez, de TAAP, 
quien tituló su presentación 

 dentro de la cual indicó que esta figura apoya a la auto-
ridad sanitaria en el control de la publicidad que se difunde en territorio nacional, 
“TAAP facilita que la publicidad diseñada por el sector productivo cumpla con la 
regulación sanitaria”. 

Lic. Marisol Chicano Pérez.
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Las buenas prácticas en la promoción y publicidad son los lineamientos o las 
reglas a seguir que se entrelazan (anunciante y regulación), para respetar la 
originalidad y favorecer el impacto publicitario, cuidando la seguridad y calidad 
de los contenidos publicitarios.

Al respecto de los lineamientos de publicidad para los medicamentos de libre 
venta, mencionó que estos criterios de atención para el trámite de solicitudes de 
permisos de publicidad en medicamentos señalan que: 
- No se autorizarán anuncios publicitarios que fomenten la adquisición de medi-
camentos sin un diagnóstico previo de los profesionales de la salud.
- No se deberán realizar declaraciones categóricas o absolutas sobre los medi-
camentos o sus características y propiedades.
- No podrá relacionarse o asociarse el medicamento con una enfermedad o 
padecimiento que no esté indicado o establecido en el correspondiente regis-
tro sanitario.
- No se podrán establecer comparaciones entre productos con el mismo uso 
terapéutico o cuestionar la calidad de los productos que cuenten con registro 
sanitario.
- Se rechazará la autorización sanitaria cuando el nombre del medicamento que 
pretenda publicitarse sea distintito del nombre del medicamento indicado en el 
registro sanitario correspondiente, ya sea por modificación, extensión o dismi-
nución de la denominación.
- La información para prescribir medicamentos no puede ser utilizada en los 
mensajes publicitarios, ni como fuente de información para los mismos, ya que 
ésta se podrá incluir en la publicidad dirigida a los profesionales de la salud y no 
así a la población en general.
- No se podrán utilizar nombres comerciales que se relacionen o asocien con el con-
tenido de la información para prescribir o con las indicaciones terapéuticas.
- En el mensaje publicitario no deben emplearse técnicas de caricaturización que 
puedan confundir e inducir a los menores de edad al consumo de los medica-
mentos; asimismo, no se permitirá a partir de esta técnica, la comparación entre 
la seguridad, calidad y eficacia en relación con otros medicamentos.



9

- No se deberá asociar o relacionar el medicamento con el diagnóstico, trata-
miento, prevención o rehabilitación de enfermedades crónico-degenerativas ni 
hacer mención de éstas, salvo en los casos en que se haya autorizado dentro de 
las indicaciones terapéuticas o sintomáticas.
- No se deberá utilizar el nombre de la COFEPRIS o cualquier autoridad de salud 
estatal, federal o internacional, expresa o veladamente.

Aunado a lo anterior, la Lic. Chicano Pérez recordó que el mensaje publicitario 
debe incluir en formas visuales, auditivas o ambas, según el medio de que se 
trate, la precaución correspondiente cuando el uso de los medicamentos repre-
sente algún peligro, así como los textos o las leyendas que establezca la SSa, 
mismos que de forma enunciativa, más no limitativa son los siguientes:
• Consulte a su médico.
• El uso de este producto no sustituye a un tratamiento médico formalmente 
prescrito por un profesional de la salud.
• Evite la autoprescripción, consulte a su médico particular o acuda al centro de 
salud más cercano.
• El uso de este producto sólo alivia las molestias, los síntomas o malestares, 
no cura la enfermedad.
• Si continúan los síntomas después de dos días, suspenda este medicamento 
y acuda al médico.
• Los medicamentos antigripales no inhiben el desarrollo de la influenza.
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