
Genéricos 
 
 

No hace mucho tiempo, en este país tuvimos un Ministro de salud Pública de la Nación al que 
se le ocurrió la idea de imponer el uso de medicamentos genéricos en nuestro país, medida que contó 
con la evidente molestia de quienes es obvio deben molestarse por este tipo de medidas, la indiferencia 
de la gran masa de pacientes que reciben los remedios gratuitos de los hospitales y la desorientación de 
otra parte que no sabía si era verdad lo que decían por TV o lo que su médico de confianza vaticinaba 
con tono ominoso en el consultorio. En esos días, un regimiento de zapadores que se conocían hasta 
entonces como agentes de propaganda médica, asumieron la complicada misión de explorar farmacia 
por farmacia el ‘curriculum recipis’ de cada uno de los colegas y ay del que osara mancillar el blanco 
papel de una receta con el nombre de la monodroga sin anotar la sugerencia del nombre comercial que 
‘nuestro laboratorio ha investigado y desarrollado porque sus pacientes merecen lo mejor’ porque era 
condenado al ostracismo y no lucir jamás pintorescos y coloridos bolígrafos en el bolsillo de su delantal 
ni a recibir nunca en lo que le quedara de vida souvenirs del tipo para decorar su consultorio, la cartera 
de la dama y el bolsillo del caballero. 

Se asistía a una suerte de comportamiento esquizoide, tipo tengo claro que soy Bruno Díaz, 
pero a la noche me convierto en Batman y al final era cantado que las máscaras se confunden y si no 
fuera por Alfred, el bueno de Bruno hubiera ido al súper en el Batimóvil. Este suerte de doble 
personalidad, se veía mayormente en aquellos que tenían actividad hospitalaria (por definición 
matutina) y privada (vespertina en teoría). Apenas despuntaba el día se colocaban el traje de médicos 
de hospital y trataban de convencerse (sin éxito) de que la solución de los problemas del mundo eran los 
genéricos y ni bien salían del hospital, les volvía el alma al cuerpo y las marcas comerciales a la memoria. 
De más está decir (por aquello de Bruno y Batman) que la situación no se sostenía ni resistía el menor 
análisis, más aún si se tiene en cuenta que las puertas de los consultorios y la señalética de varios 
hospitales públicos lucen el logo de un conocido laboratorio farmacéutico en negro sobre un amarillito 
pastel característico. Es complicado hacerse el incorruptible defensor del genérico en medio de tanta 
publicidad supraliminal y no terminar convencido que es lo mismo amoxicilina que AMOXIDAL® y sobran 
razones para que esto ocurra. 

  En relación con lo anterior, prescribir genéricos no se traduce en becas a profesionales para 
‘actividades de capacitación’ que dicho sea de paso, es simpático eufemismo que oculta la verdad de la 
milanesa y es que las primeras marcas le pagan un finde turístico a los médicos más fieles al laboratorio, 
finde que coincide con un Congreso que, vaya dato, siempre se hace en los lugares más apetecibles para 
el turista de cualquier parte del mundo. En algún momento volveré sobre el tema de los Congresos 
Médicos como actividades de capacitación, pero dejo una idea que me ronda desde hace más de veinte 
años: Seguir sosteniendo que uno se capacita en un Congreso, es lo mismo que afirmas que se va de 
retiro espiritual a Disneyworld o a Las Vegas y es así: A los congresos se va a mostrarse, relacionarse, 
pasear, hacer shopping y uno de cada tantos, a presentar un trabajo, a dar una conferencia o a integrar 
una mesa redonda. Capacitación, lo que se dice capacitación, vuelva mañana a ver si se la encuentro en 
medio de este bochinche, hágame el favor.  

Y sí, fauna variopinta con reacciones y actitudes de infinitos matices era ésta que se 
desarrollaba alrededor de los famosos medicamentos genéricos y llegaba, hablando específicamente de 
los médicos, a niveles supremos de patetismo porque la ceftriaxona (genérica) no cura la meningitis 
como el ACANTEX® (a doble ciego aleatorizado no lo invitaron a la discusión o llegó tarde) y entonces o 
nos compran ACANTEX® o le damos más dosis de la ceftriaxona genérica al paciente (ejemplo 
paradigmático de medicina defensiva basada en la ignorancia, conocida en nuestro país como 
‘porsiacasoterapia’, conducta que sola vale un libro).  

El enalapril genérico es peor antihipertensivo porque no da tos y entonces o nos compra la 
primera marca, señor/a, o no nos hacemos responsables de su tratamiento, amenaza que (en lo 
personal) nunca vi llegar a mayores porque una consulta es una consulta (‘cuida los centavos que los 
pesos se cuidan solos’) y de última mejor que no tenga tos, un problema menos y pobre infeliz, al 
genérico llega con los dos mangos que tiene. Paternalista y equitativo el hombre y sobre todo 
respetuoso de la pobreza ajena.  

Por otra parte era extraño: La ergonovina no contraía el útero, pero no había más hemorragias 
en el hospital, la amlodipina no bajaba la tensión arterial, pero no había más urgencias o emergencias 
hipertensivas en quienes usaban esa droga o sea que no veíamos aortas disecadas entrando por la 
ventanas, una cola de media cuadra de encefalopatías hipertensivas esperando a que los atendiera un 



médico o edemas de pulmón cada quince minutos. Los anestésicos no anestesiaban, pero no hubo 
reportes de cirugías suspendidas, despertares cinematográficos en medio de una operación, gritos 
destemplados por el dolor que sentían al abrirles el peritoneo o de última, necesidad de decirles a los 
pacientes que mordieran un palito como en el lejano oeste para que el dolor se aguante ‘hasta que te 
saquemos la bala, Johnny’. La verdad, la pura y dura verdad es que no han aparecido datos serios y con 
algún sustento científico que vinculen la llegada de los genéricos con un descalabro de los indicadores 
de mortalidad o morbilidad. Lo que me le dieron al nene en el hospital no le hizo nada, lleva cinco días y 
no se le corta el catarro. Por eso se lo traigo a su consultorio para que le recete el de la otra vez que era 
caro pero buenísimo y el doctor le receta el de la otra vez (muchas veces es el único que receta, 
espectro amplísimo si los hay) y a los dos días el mocoso anda caminando por la paredes, entero y sin 
rastros de moco, congestión o fiebre por obra y gracia de la evolución natural de los catarros virales que 
se autolimitan más o menos en siete a diez días como máximo. El doctor es Gardel porque recetó un 
antibiótico bueno y de marca que me lo curó al nene y ese infeliz del hospital que no sé cómo llegó a 
médico casi me lo mata. 

No quiero ser suspicaz y pensar que a una buena parte de la población médica le vinieron de 
perillas los genéricos, porque apareció en el ambiente una excusa perfecta. Si la señora no bajaba de 
peso, es por culpa de la sibutramina genérica y no porque come como refugiada y la actividad física más 
extrema que hace es oprimir los botones del control remoto. Si el útero no deja de contraerse y hay 
amenaza de parto prematuro, será por la isoxuprina genérica, nunca porque omitimos diagnosticar una 
endometritis o una simple infección urinaria y ya que estamos, esa infección urinaria en la otra paciente 
que no arrancaba seguro que era porque la ciprofloxacina genérica no tenía acción sobre la Escherichia 
coli, nunca porque el doctor le recomendó que la tomara con el antiácido de siempre para que no le 
ardiera el estómago. Lo malo del asunto es que esa excusa no hace más que desnudar el poco poder de 
autocrítica y análisis que cunde en la población profesional (no sólo médica) y ha llegado al extremo de 
pervivir en la unicausalidad permanente. Si tiene escamas, es psoriasis, si le duele la cabeza es jaqueca y 
si arde al hacer pis es cistitis.  

Suena un poco grotesco poner tanto en una molécula, tanta expectativa, y otorgarle tanto 
poder, tanta capacidad de discriminación y en definitiva, tanta inteligencia para sabe dónde tiene que ir, 
qué debe hacer, contra quién se supone ha de pelear y hasta cuándo. No niego la farmacocinética, la 
farmacodinamia ni la farmacología en su totalidad, como ciencia establecida y harto fiable. Lo único que 
trato de explicar es que se percibe en el ambiente que creemos que la gente se muere, se mejora o se 
cura por obra y gracia de una sola cosa, en este caso, un medicamento, cuando la cosa va por otro lado 
mucho más lógico: Tanto la aparición de una enfermedad como el resultado de nuestra acción sobre 
ella, obedecen a múltiples y numerosas variables, una y solo una de ellas es el medicamento. 

Así fue, a grandes rasgos, con los genéricos que gozan hoy de población adepta y detractora en 
partes más o menos iguales, pero con la industria farmacéutica como al acecho, esperando que algo 
pase, me da la impresión. La gente se adapta y las obras sociales le han encontrado la vuelta para no 
enfadar a la corporación: el médico debe colocar en la receta el nombre de la monodroga y sugerir al 
menos un nombre comercial. Adivinaron: Casi siempre son los mismos y se asiste, al menos en este 
grupo, a esa suerte cambio para que nada cambie porque nos pongamos de acuerdo, hay quienes 
vienen invictos desde hace muchísimo tiempo y se devoraron más de un Ministro.  

Por si acaso, yo uso genéricos. 
 


