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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo elaborar una propuesta de mejora de 

la normatividad de medicamentos sin prescripción médica en nuestro país donde se realizó 

una recopilación de criterios, evaluación y comparación de las diferentes regulaciones sobre 

medicamentos sin prescripción médica de las autoridades reguladoras de medicamentos 

considerados nivel IV para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y países 

considerados por la autoridad reguladora peruana como de alta vigilancia sanitaria. Se utilizó 

el instrumento de recolección de datos denominado Comparación de regulación para 

determinar la venta sin prescripción médica (SPM) de medicamentos, evidenciándose que 

todas las regulaciones de los países consultados consignan un apartado para regular 

medicamentos sin prescripción médica desde su aprobación y posterior comercialización 

considerando recomendaciones emanadas por la OPS exceptuando los países de Canadá y 

Estados Unidos que lo realizan tomando en cuenta monografías con sustento comprobado de 

seguridad y eficacia. Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que los países de 

la región considerados nivel IV adoptan no en su totalidad las recomendaciones emanadas 

por la OPS a excepción de Canadá y Estados Unidos y países considerados de alta vigilancia 

sanitaria que forman parte de la Unión Europea que tienen en cuenta las recomendaciones 

emanadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sin dejar de lado su propia 

regulación. Finalmente, con toda la información recolectada se propone mejorar la 

normatividad peruana con respecto a los criterios de evaluación para determinar si un 

medicamento puede ser considerado por su condición de venta sin receta médica.  

 

Palabras claves: sin prescripción médica, autoridad reguladora de medicamento, países de 

alta vigilancia sanitaria, OPS, EMA 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to develop a proposal to improve the regulation of 

non-prescription drugs in our country where a compilation of criteria, evaluation and 

comparison of the different regulations on non-prescription drugs of the drug regulatory 

authorities was carried out considered level IV for the Pan American Health Organization 

(PAHO) and countries considered by the Peruvian regulatory authority as having high 

sanitary surveillance. The data collection instrument called Regulatory Comparison was used 

to determine the sale without a medical prescription (SMP) of medicines, showing that all 

the regulations of the consulted countries consign a section to regulate medicines without a 

medical prescription from their approval and subsequent marketing considering 

Recommendations issued by the PAHO, except for the countries of Canada and the United 

States that carry out it taking into account monographs with proven safety and efficacy 

support. With the results obtained, it was concluded that the countries of the region 

considered level IV do not fully adopt the recommendations issued by the PAHO with the 

exception of Canada and the United States and countries considered to be of high sanitary 

surveillance that are part of the European Union that take into account the recommendations 

issued by the European Medicines Agency (EMA) without neglecting its own regulation. 

Finally, with all the information collected, it is proposed to improve the Peruvian regulations 

regarding the evaluation criteria to determine if a drug can be considered for its condition of 

sale without a prescription. 

 

Key words: without prescription, drug regulatory authority, high health surveillance 

countries, PAHO, EMA 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La libre elección del usuario o paciente de adquirir un medicamento de libre venta 

hace que se reduzca o desaparezca el concepto de autocuidado de su salud a una 

cuestión de automedicación, por otro lado las empresas farmacéuticas día a día vienen 

realizando una fuerte publicidad televisiva, radial y por internet con la finalidad de 

convencer al usuario sobre la necesidad de adquirir sus productos para atender 

síntomas o síndromes menores que no necesariamente precisan los medicamentos de 

venta libre(1). 
 

¿Por qué un medicamento debe ser considerado de venta libre? esto es sin duda uno 

de los temas que las autoridades reguladoras de cada país deben tener en cuenta 

asegurando la salud pública de toda su población, el acceso a medicamentos y que 

estos sean seguros, eficaces y de calidad. Es por ese motivo que la relación Riesgo-

Beneficio debe de estar correctamente evaluada por las autoridades sanitarias para 

poder tomar la mejor decisión en clasificar un medicamento por su condición de 

venta.(2)  

Por la década de los 90' la Unión Europea en un afán de unificar criterios para 

clasificar los medicamentos para uso humano dentro de los países miembros aprobó 

la Directiva 92/26/CE de 31 de marzo de 1992 en la cual establecen criterios a seguir 

para clasificar si un medicamento puede ser comercializado con la condición de venta 

con receta médica o sin receta médica.(3)  

la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica (RED 

PARF) en el 2005 recomienda que se adopte la definición de un medicamento de 

venta libre así como los criterios para poder clasificar medicamentos de venta sin 

receta médica cubriendo los aspectos de calidad, seguridad y eficacia con el objetivo 

de promover la armonización de los requisitos solicitados por cada autoridad 

reguladora.(4) 

Los medicamentos sin prescripción médica en nuestro país fueron autorizados con la 

finalidad de optimizar los recursos médicos tratando de disminuir la sobrecarga en 

los servicios de salud, promoviendo una automedicación responsable por parte del 
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paciente ayudando a prevenir y tratar afecciones que por su naturaleza no requieran 

de una consulta médica dándose inicio con la entrada en vigencia de la Ley General 

de Salud aprobada en 1997. 

 

1.1 Objetivos de la investigación 

1.1.1 Objetivo general 
 

- Elaborar una propuesta de mejora de la normatividad de medicamentos sin 

prescripción médica para el Perú 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

- Analizar las regulaciones sobre medicamentos sin prescripción médica en las 

Autoridades Reguladoras de Medicamentos en países considerados nivel IV 

por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 

- Identificar los aspectos más relevantes en las diferentes normas a nivel 

mundial, evaluar su pertinencia y adaptar la redacción a la realidad peruana 

 

- Elaborar la propuesta de mejora de medicamentos sin prescripción médica 

para Perú 

 

- Socializar la propuesta con expertos e instituciones invitadas, recogiendo sus 

observaciones y sugerencias.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

- Sánchez M. 2021 realizó un estudio descriptivo sobre los procesos a seguir 

para la obtención de un registro sanitario de productos farmacéuticos, 

sanitarios, alimentos y plaguicidas ante la autoridad reguladora competente la 

misma que debe cumplir varios requisitos de acuerdo a la normatividad 

vigente según sea el caso los mismos que han sufrido diversas modificaciones 

conforme a los nuevos avances científicos con la finalidad de ofrecer al 

usuario productos seguros, eficaces y de calidad entre estos requisitos se 

encuentran una declaración jurada donde se detalla la información del 

solicitante y del producto farmacéutico, especificaciones técnicas del IFA, 

producto terminado, material de envase mediato e inmediato, validación de la 

técnica analítica del producto terminado si corresponde, certificado de BPM, 

estudios de estabilidad, información técnica de seguridad y eficacia entre otras 

concluyendo que cada entidad reguladora tiene procedimientos y requisitos 

diferentes acorde al producto a registrar.(5) 

- Cerna J. 2021 en este estudio descriptivo en el que se realizó un análisis de los 

procesos a seguir cuando una droguería solicita cambios en el registro 

sanitario de productos farmacéuticos los mismos que se clasifican en cambios 

menores los cuales no implican que tengan un impacto en la seguridad y 

calidad del producto y cambios mayores en este caso este tipo de cambio tiene 

repercusiones importantes en la seguridad, calidad o eficacia del producto la 

cual es evaluado según el art. 36 del D.S. N° 016-2011-SA y por la publicación 

del Proyecto de reglamento que regula los cambios de importancia mayor de 

los productos farmacéuticos con registro sanitario.(6) 

- Álvarez M. 2021 en su estudio realizado sobre la influencia que tienen los 

medios de comunicación escrita con respecto a las políticas sobre 

medicamentos que viene implementando el estado peruano para el acceso a 
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medicamentos de calidad, seguros y eficaces, su ingreso y comercialización 

en el país y por otro lado los grupos de interés que son las compañías 

farmacéuticas, en este conflicto de intereses el estudio tiene como objetivo el 

rol que cumplen los medios de comunicación basándose en la recolección de 

datos con respecto a publicaciones en medios de comunicación escritos sobre 

política de medicamentos llegando a la conclusión que la cobertura que le dan 

los medios de comunicación escrita a este tipo información es muy baja por la 

tensión existente entre el gobierno y grupos empresariales del ámbito 

farmacéutico prevaleciendo en su mayor parte el tema económico que la salud 

pública.(7) 

- Sánchez R, y Saucedo R. 2021 realizaron un estudio que tiene como objetivo 

la relación entre la publicidad de medicamentos de venta libre y la 

automedicación en pobladores del distrito de Collique que acuden a los 

establecimientos farmacéuticos de esa localidad para ello utilizaron encuestas 

previa aceptación del encuestado resultando que el 90% del total de los 

encuestados habían visto una publicidad de medicamentos de venta libre por 

medio televisivo y que un 50,7% se automedicó influenciado por la publicidad 

percibida por los medios de comunicación y la frecuencia de la 

automedicación con este tipo de medicamentos es del 91,2% llegando a la 

conclusión que existe relación entre la automedicación y los medicamentos de 

venta libre influenciada por la publicidad en los medios de comunicación (8) 

- Lambarri A. 2020 realizó un estudio que tuvo como objetivo saber si existe 

una relación entre la automedicación y las estrategias de promoción de venta 

de medicamentos con condición de venta libre utilizando la encuesta como 

instrumento de recopilación de datos, de ello da como resultado que el estado 

tiene varias restricciones con este tipo de medicamentos y que la industria 

farmacéutica realiza una fuerte publicidad radial, televisiva y escrita la cual 

incluye a personas líderes de opinión influyendo o direccionando a las 

personas en optar a adquirir este tipo de medicamentos sin tener en 

consideración las reacciones adversas por el uso indiscriminado de ellas 

concluyendo que las estrategias promocionales practicadas por las empresas 
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farmacéuticas alcanzan sus objetivos viéndose reflejado en el aumento de las 

ventas de medicamentos de venta libre.(9) 

- Rojas B, Moscoso S, Chung S, Limpias B, Álvarez A y Yáñez J. 2020 esta 

investigación tiene como objetivo si los fármacos utilizados en Perú y Bolivia 

contra la COVID-19 son efectivos para ello como metodología se usaron 

revisiones de literatura científica, normatividad de ambos países y estudios 

clínicos a la fecha, evidenciando que con la llegada en el 2019 del COVID 19 

los países de Bolivia y Perú comenzaron a implementar tratamientos 

farmacológicos sin ningún sustento científico lo que ha sido duramente 

criticado por los colegios profesionales y sociedad civil por fomentar la 

automedicación aumentándose significativamente por el pánico colectivo por 

el aumento de muertes y contagios en especial de niños conllevando a que las 

personas adquieran medicamentos entre ellos antibióticos, anticoagulantes y 

medicamentos de venta libre indiscriminadamente aumentando el riesgo de 

que las personas puedan desarrollar enfermedades que podrían estar 

encubiertas, hacer una dependencia a un medicamento o resistencia a un 

antibiótico concluyéndose que se requiere un mayor control por parte de las 

autoridades debiendo implementar estrategias aplicando evidencia científica 

para el mejor tratamiento de la enfermedad y así evitar la alta probabilidad a 

que las personas adquieran estos fármacos que a la larga podría conllevar a la 

aparición de efectos adversos en la salud de la población de estos 2 países.(10) 

- Pillaca M. y Carrión K. 2016 realizaron un estudio para demostrar la relación 

que existe entre la automedicación y el nivel socioeconómico, demográfico y 

cultural en Ayacucho la que contribuye al alto nivel que tienen los adultos en 

automedicarse arrojando que un 87,8% del total de los encuestados se han 

automedicado ya sea porque un personal técnico en salud y/o familiar les 

recomendó utilizar un medicamento o su propia percepción de una 

enfermedad leve los lleva a adquirir medicamentos sin una prescripción 

médica, siendo los medicamentos más consumidos los analgésicos entre ellos 

el acetominofén, ibuprofeno, naproxeno entre otros seguido de los 

antihistamínicos o en sus combinaciones, concluyendo que las mujeres son las 
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que se automedican en mayor proporción que los varones asimismo a mayor 

grado de instrucción es más alta la automedicación por tal motivo es 

importante que las autoridades sanitarias promuevan a nivel nacional el uso 

responsable de medicamentos.(11) 
 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

- Luo Y, Tang X, Ding L, Shao Z, Yu J, Chen Y, et al. 2021 las enfermedades 

del tracto respiratorio en especial la tos son muy comunes en los habitantes 

mayores de 15 años en China, estos usan antibióticos que en farmacias se 

expenden sin receta médica teniendo una prevalencia entre las personas de 

edades entre los 30 y 39 años, este estudio tiene como objetivo conocer el 

grado de conocimiento sobre el uso correcto de antibióticos para la tos que 

son dispensados sin receta médica utilizando la encuesta como recolección de 

información a personas mayores de 15 años dando como resultado que los 

antibióticos para la tos expendidos sin receta médica y con la llegada de la 

pandemia por el COVID-19 tiene una alta prevalencia en la población 

concluyendo que el uso de estos medicamentos constituye un reto importante 

que pondrá a prueba a la autoridad reguladora de medicamentos debiendo 

tomar acciones con la finalidad de lentificar el ritmo de autorizaciones de este 

tipo de medicamentos.(12) 

- Gauld N, Baumgärtel C, y Buetow S. 2021 este estudio tiene como objetivo 

entender la baja tasa de reclasificación de medicamentos en Austria por medio 

de entrevistas a participantes escrupulosamente seleccionados los mismos que 

se encuentran directamente involucrados en el tema resultando que la 

automedicación en Austria es prácticamente nula por una fuerte participación 

del estado que se ocupa en la totalidad del cuidado de la salud de sus habitantes 

aumentando los costos en la atención médica así mismo el acceso a 

medicamentos sin prescripción médica son muy escasos ya que existen varias 

barreras para la reclasificación de medicamentos que va desde la autoridad 

reguladora, la cultura y falta de participación de los ciudadanos al cambio, la 

sociedad médica y comités científicos que no miran con buenos ojos la 
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reclasificación, el mercado es pequeño a comparación de los países vecinos 

concluyendo que debería haber una apertura a la reclasificación de 

medicamentos pudiendo beneficiar a los ciudadanos en tener acceso rápido a 

un medicamento sin la necesidad de acudir obligatoriamente a un médico para 

tratar afecciones que por su naturaleza son fáciles en tratar y así 

descongestionar los establecimientos de salud.(13) 

- Ammerdorffer A, Laws M, Awiligwe A, Erb F, Im-Amornphong W, 

Gülmezoglu A, et al. 2021 los anticonceptivos son considerados por la 

Organización Mundial de la salud parte fundamental del autocuidado para la 

salud, en ese contexto se realizó un estudio que tiene como objetivo la revisión 

de la regulación de medicamentos con receta médica y de venta libre en 5 

países de la Región del Mediterráneo Oriental donde los anticonceptivos son 

expendidos sólo con la presentación de una receta médica, resultando que 

ninguno de los 5 países cuenta con un procedimiento documentado y oficial 

para el cambio de clasificación de un medicamento que se expende 

exclusivamente con receta médica a sin receta médica por ello es crucial que 

se establezca una reglamentación solida basado en informes de seguridad y 

eficacia que podrían llegar a fortalecer el sistema sanitario conduciendo a un 

mayor acceso y disponibilidad de anticonceptivos de venta libre incluidos los 

anticonceptivos de emergencia.(14) 

-  Sánchez E, Fernández F, Diaz J, Rosety M, Diaz A, et al. 2021 el aumento 

del consumo de medicamentos de venta libre por los ciudadanos españoles 

puede ser muy riesgoso sumado a un autodiagnóstico o ingesta de dosis no 

adecuadas puede hacer que aparezcan efectos no deseados, reacciones 

adversas o interacciones medicamentosas, este estudio tiene como objetivo 

evidenciar la prevalencia de los medicamentos de venta libre con el 

autocuidado utilizando cuestionarios online dirigido a la población española 

dando como resultado que el consumo de medicamentos de venta libre es 

elevado con un 78,9% del total de los encuestados siendo los analgésicos 

seguidos de los medicamentos para la tos y para el resfriado los más 

demandados por la población que tienen una educación superior y de las que 
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tienen educación muy inferior a la básica, en tal sentido las políticas 

nacionales en salud debe estar dirigida a estos grupos poblacionales debiendo 

optimizar su uso adecuado con la finalidad de evitar la aparición de efectos 

adversos relacionado al uso de estos medicamentos.(15) 

- Murphy A, Hall M y Craig R. 2021 el objetivo de este estudio es recolectar 

las opiniones de los estudiantes de farmacia sobre el rol del farmacéutico como 

facilitador del autocuidado ya que el Reino Unido en estos últimos años ha 

impulsado fuertemente políticas nacionales del autocuidado con el objetivo de 

empoderar a la población en asumir la responsabilidad de su propia salud y 

contribuir en la disminución de los costos de prescripción y la demanda de los 

servicios de salud, brindando a los farmacéuticos la capacidad de contribuir 

en el manejo de condiciones clínicas prescribiendo una serie de medicamentos 

de venta con receta médica, en ese sentido se recopilaron los datos a través del 

llenado de cuestionarios a los estudiantes de farmacia dando como resultados 

que en su totalidad de los encuestados estaban de acuerdo de prescribir 

medicamentos OTC basados en evidencia clínica y un 38,5% considero que 

se debería desregularizar más medicamentos con receta médica por tanto es 

necesario que el gobierno prepare a los estudiantes de farmacia para 

convertirse en prescriptores independientes pudiendo recetar medicamentos 

de venta libre como con receta médica acorde a las regulaciones aprobadas.(16) 

- Lifshitz A, Arrieta O, Burgos R, Campillo C, Celis M, Llata M, et al. 2020 en 

México la automedicación es considerada por los profesionales de la salud 

como una práctica que realizan la gran mayoría de los mexicanos provocando 

un retraso en la atención médica y un aumento de las reacciones adversas a 

medicamentos de venta libre que pueden enmascarar síntomas a enfermedades 

más complejas, la autoridad de salud mexicana al igual que la Organización 

Mundial de la Salud han recomendado esta práctica con la llegada de la 

pandemia por el COVID-19 al igual que recomendaciones con el manejo y 

uso de estos medicamentos y estilos de vida saludable pero esto ha hecho que 

se pase de la automedicación con medicamentos de venta libre a una 

autoprescripción que involucra medicamentos que solo son expendidos con 
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receta médica, en tal sentido el Comité de Ética y Transparencia en la Relación 

Médico-Industria (CETREMI) informa sobre una serie de recomendaciones y 

características de medicamentos de venta libre(17) 

- Reis A, Figueras A. 2010 este estudio fue realizado con el objetivo de 

evidenciar si los medicamentos para la tos que son los más registrados como 

venta libre según lista que se encuentra regulada por la Resolución RDC 138 

del 29 de mayo de 2003  (Brasil, 2003) y vendidos en Brasil son seguros, 

eficaces y de calidad, mediante la revisión de literatura sobre ensayos clínicos 

y estudios sobre seguridad de los medicamentos se obtuvo que el 62,5% de 

los medicamentos para la tos son combinaciones a dosis fija los mismos que 

no existe evidencia de la efectividad de estos medicamentos existiendo una 

preocupación fundada ya que no existe evidencia que respalde la eficacia de 

medicamentos para la tos en combinación con otros principios activos  como 

por ejemplo la combinación de un antitusígeno con expectorantes o 

monolíticos a esto se suma el fuerte marketing que realizan las empresas 

farmacéuticas contribuyendo al uso indebido del medicamento es por eso que 

se hace necesario la revisión de los registros sanitarios de estos medicamentos 

que continúan en el mercado por parte de la Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria (ANVISA) asegurando con estudios clínicos comprobados que son 

seguros y eficaces(18) 

 
 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Automedicación 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 

automedicación como el uso de medicamentos por parte de los usuarios 

que los adquiere para tratar síntomas o trastornos que son reconocidos por 

él mismo,(19) la práctica inadecuada de la automedicación por diferentes 

factores como los socioeconómicos, culturales y educativos conllevan al 

uso inadecuado tanto de los medicamentos de venta libre como los de venta 
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con receta médica, la compra de medicamentos en establecimientos no 

autorizados para tal fin, el mal uso de antibióticos todos estos factores 

pueden ocasionar futuros riesgos en la salud existiendo una línea delgada 

entre la automedicación y pasar a una autoprescripción con la adquisición 

de medicamentos de venta con receta médica.(20)  

Hoy en día no hay mucha información sobre el uso irracional de los 

medicamentos de venta libre al igual que su dependencia a ellos debido a 

su tipo de clasificación y es definido como: consumo problemático fuera 

de lo aceptable en la práctica médica, cuando se utiliza en dosis más altas 

y en tiempos más prolongados con el propósito de intoxicar y cuando los 

riesgos y reacciones adversas superan su beneficio.(21) 

 

2.2.2 Uso racional de medicamentos 

En Nairobi en 1985 la OMS convoco a expertos sobre el uso racional de 

medicamentos definiéndose como que los pacientes deben recibir fármacos 

apropiados para sus necesidades clínicas, a dosis ajustadas a su situación 

particular, durante un periodo de tiempo y al costo mínimo posible para 

ellos y para la comunidad en tanto las autoridades de Chile lo define que 

para un uso racional es preciso que se prescriba el medicamento apropiado, 

que esté disponible y a un precio asequible, que se proporcione en la 

condiciones adecuadas y que sea administrado en dosis, intervalos y tiempo 

prescrito.(22) 

 

2.2.3 Regulación de medicamentos de venta libre 

Perú: con la entrada en vigencia de la Ley General de Salud N° 26842 

publicado el 20 de julio de 1997 en su art. 68° clasifica a los productos 

farmacéuticos para efectos de su expendio.(23) dándose inicio a la 

clasificación de medicamentos por su condición de venta por intermedio de 

la Dirección General de Medicamentos, Insumos y drogas (DIGEMID) 

órgano de línea del Ministerio de Salud entidad responsable de garantizar 

que los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
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sanitarios que circulan en todo el territorio nacional sean seguros, eficaces 

y de calidad(24) así mismo se encarga de la inscripción, reinscripción, 

modificación, denegatoria, suspensión y cancelación del registro sanitario 

así como del control y vigilancia sanitaria post registro. En el art. 8° del 

Decreto Supremo N° 010-97 Reglamento para el registro, control y 

vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y afines publicado el 23 de 

diciembre de 1997 establece la venta al público de productos farmacéuticos 

se arregla a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 de la Ley General de Salud, 

observándose estrictamente en su entrega al usuario las condiciones de 

venta que para cada uno de ellos determina en su registro sanitario.(25) Con 

Resolución Directoral N° 182-2007-DG-DIGEMID/MINSA del 14 de 

agosto de 2007 se aprueba la Directiva de procedimiento sobre criterios 

para clasificar medicamentos sin receta médica (SPM) y para que un 

producto de venta bajo receta médica pueda cambiar a venta sin receta 

médica,(26) con estas legislaciones aprobadas se favoreció la proliferación 

de autorizaciones sanitarias a consecuencia del registro sanitario 

automático donde no se fundamentaba la seguridad y eficacia del producto; 

con entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 016-2011-SA publicado 

el 27 de julio de 2011  en su art. 50° establece que para las especialidades 

farmacéuticas la condición de venta es con receta o sin receta médica.(27) 

Decreto Supremo N° 016-2011-SA 

 

En su art. 33° se establece requisitos más rigurosos con sustento de 

seguridad y eficacia para autorizar un medicamento con condición de venta 

sin receta médica.(27) 
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 Decreto Supremo N° 016-2011-SA 

 

Así mismo en este mismo reglamento en su art. 47° se precisa la 

información que debe contener el rotulado del envase mediato (caja) cuya 

condición de venta es sin receta médica.(27) 

Decreto Supremo N° 016-2011-SA 



13 

 

Respecto a la publicidad de medicamentos con condición de venta sin 

receta médica se regía bajo el amparo de la Ley N° 29459 Ley de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios aprobada el 

26 de noviembre de 2009 donde la información a publicitar debe ser 

concordante con lo autorizado en su registro sanitario con respecto a sus 

indicaciones terapéuticas así como sus principales advertencias y 

precauciones que debe adoptar para su correcto uso.(28) modificado en el 

año 2020 por Resolución Ministerial N° 474-2020-MINSA que aprueba la 

Norma técnica de salud que establece los criterios éticos para la promoción 

y publicidad de productos farmacéuticos, dispositivo médicos y productos 

sanitarios (NTS N° 162-MINSA/2020/DIGEMID) donde se establece 

criterios éticos específicos para la promoción y publicidad de productos 

farmacéuticos de venta sin receta médica.(29) 

 

NTS N° 162-MINSA/2020/DIGEMID 
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Argentina: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) organismo descentralizado del ministerio 

de salud tiene como una de sus principales objetivos proteger a su 

población garantizando que los productos para la salud sean seguros, 

eficaces y de calidad. Con la Ley de medicamentos N° 16.463 y su 

reglamento Decreto 150/92 se establece los criterios técnicos científicos 

para la autorización y comercialización de medicamentos. En el año 2011 

ANMAT establece requisitos mínimos que debe cumplir una especialidad 

farmacéutica para considerarlo de venta libre con entrada en vigor de la 

Disposición 3686/2011 con la finalidad de brindar medicamentos seguros 

y contribuir a su uso racional(30) teniendo en consideración los criterios para 

clasificar medicamentos de venta libre por la OPS, entre estos requisitos 

mínimos se tienen qué: 

• La especialidad medicinal haya demostrado seguridad y eficacia a lo 

largo del tiempo, para ser utilizadas en el alivio de los síntomas o signos 

fácilmente reconocibles por el usuario. 

• Que posea amplio margen terapéutico de manera que la administración 

voluntaria o involuntaria, de una dosis mayor a la recomendada o para 

un uso no aprobado, o la utilización por más tiempo, no presente un daño 

grave para la salud de la población; ni que su utilización de acuerdo con 

los usos aprobados enfermedades serias, ni retrasen el diagnóstico y 

tratamiento de una condición existente. 

• No genere tolerancia o dependencia y no ser susceptible al abuso. 

• La vía de administración de exclusividad tópica u oral. 

• La duración del tratamiento este acorde a la indicación propuesta. 

• Las presentaciones o unidades de venta se ajusten al tiempo de 

tratamiento aprobado en su prospecto. 

• El medicamento haya sido comercializado en el país bajo receta médica 

un mínimo de 5 años y que de estos no se haya recibido reportes de 

reacciones adversas graves. 
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• El medicamento posea un bajo riesgo de causar reacciones adversas 

serias en la población 

• El medicamento no debe poseer propiedades carcinogénicas, 

genotóxicas o de toxicidad reproductiva relevante. 

• Que no produzca interacciones medicamentosas con otros 

medicamentos comúnmente utilizadas que puedan modificar e efecto 

terapéutico de las mismas o producir reacciones adversas serias. 

Contando el ANMAT con un equipo especializado para evaluar este tipo 

de medicamentos apoyándose del Comité técnico Consultor de Sustancias 

Químicas y Medicamentos el cual este designo un subcomité de condición 

de venta integrada por diferentes representante de las distintas áreas de este 

Instituto.(31) 

Brasil: En el 2003 el Instituto nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) da inicio al proceso de reclasificación de 

medicamentos presentando una lista de grupos de medicamentos con sus 

indicaciones que pueden ser vendidos sin prescripción médica aprobando 

la RDC N° 138 del 29 de mayo de 2003 entre estos grupos terapéuticos se 

encuentran: antiácidos, antieméticos, antibacterianos tópicos, 

antiespasmódicos, antihistamínicos, anticeborreicos, antisépticos nasales, 

orales, bucofaríngeos y oculares, fluidificantes nasales, antiinflamatorios, 

antiflatulentos, antifúngicos, antimicóticos, laxantes, rehidratantes entre 

otros.(32) 

En el año 2015 la entidad reguladora somete a consulta pública para recibir 

comentarios y/o sugerencia sobre la propuesta con respecto al 

establecimiento de criterios y procedimientos para la clasificación de 

medicamentos en la categoría de venta exenta de prescripción 

estableciendo 60 días contados a partir de la publicación de la propuesta.(33) 

Finalmente el 3 de agosto de 2016 se publica la RDC N° 98 donde se 

dispone los criterios y procedimientos para clasificar los medicamentos 

como exentos de prescripción médica y reclasificarlos como medicamentos 
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recetados y otras medidas(34) en su art. 3° se establecen los criterios para su 

clasificación:  

- Tiempo mínimo de comercialización del principio activo o asociación de 

principios activos, con las mismas indicaciones, vía de administración y 

rango terapéutico de: 10 años, siendo al menos 5 años en Brasil como 

medicamento recetado o; 5 años en el extranjero como medicamento sin 

receta cuyos criterios para su clasificación sean compatibles con los 

establecidos en esta Resolución. 

- Seguridad, según evaluación de causalidad, gravedad y frecuencia de 

eventos adversos e intoxicación, bajo potencial de causar daño a la salud 

cuando se obtiene sin orientación de un prescriptor, considerando su forma 

farmacéutica, ingrediente activo, concentración de ingrediente activo, vía 

de administración y dosis asimismo el producto debe presentar: 

a) Reacciones adversas con causas conocidas y reversibles después de la 

interrupción del medicamento. 

b) Bajo potencial de toxicidad, cuando las reacciones severas solo ocurren 

con la administración de una gran cantidad del producto, además de 

presentar una ventana terapéutica segura. 

c) Bajo potencial de interacción entre medicamentos y alimentos, 

clínicamente significativo.  

- Indicación para el tratamiento, prevención o alivio de signos y síntomas 

de enfermedades no graves y de evolución inexistente o muy lenta, y los 

signos y síntomas deben ser fácilmente detectables por el paciente, por su 

cuidador o farmacéutico, sin la necesidad de una consulta con el 

prescriptor; 

- Usar por un período corto de tiempo o por el tiempo previsto en el 

prospecto, excepto para uso preventivo, así como para medicamentos 

específicos y herbales indicados para enfermedades de baja gravedad; 

- Ser manejable por el paciente, su cuidador o bajo la guía del farmacéutico; 

- Riesgo potencial bajo para el paciente, en las siguientes condiciones: 
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a) Mal uso con el uso del medicamento para un propósito diferente al 

recomendado en el prospecto; 

b) Abuso con el uso de la droga en una cantidad mayor a la recomendada 

o por un período mayor al recomendado; y 

c) Intoxicación. 

- Sin dependencia potencial, incluso si se usa como se recomienda en el 

prospecto. 

Así mismo INVIMA el 12 de marzo de 2021 publica la IN N° 86/21 en su 

página web oficial la lista de medicamentos exentos (LMIP) en 

cumplimiento de la RDC N° 98/21 en esta última lista aparecen 257 

medicamentos con su subgrupo farmacológico, forma farmacéutica, 

concentración máxima e indicación terapéutica simplificada.(35) 

Chile: según el Decreto N° 3/2010 los medicamentos se clasifican en: 

productos de origen o síntesis química, productos biológicos (vacunas, 

bioterapéuticos y otros), radiofármacos, fitofármacos, productos 

homeopáticos, Gases medicinales y otros, además en este mismo decreto 

los medicamentos también son clasificados por su condición de venta con 

receta médica, receta retenida, receta cheque (muy restringida) y de venta 

libre.(36) 

El Instituto de salud Pública de Chile (ISP) organismo encargado de la 

promoción y protección de la salud de su población, fortaleciendo el 

control sanitario a través de la vigilancia, autorización, fiscalización, 

investigación y transferencia tecnológica dependiente del Ministerio de 

Salud (MINSAL) aprueba la Norma Técnica N° 58 que establece los 

criterios para la reclasificación de medicamentos con receta médica a venta 

libre vigente a la fecha, entre estos criterios tenemos que el medicamento 

debe tener: eficacia comprobada, no presentar riesgos de uso indebido, 

abuso o tolerancia, los efectos secundarios no deben de ser severos y deben 

ser reversibles, poseer amplio margen terapéutico, experiencia de uso 

mínimo 10 años en el país con receta médica, fármacos con un solo IFA o 

asociaciones en concentraciones e indicaciones específicas, 
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comercialización autorizada en países que cuenten con un sistema de 

farmacovigilancia y se encuentre reconocido por la OMS. 

Además en cumplimiento con lo estipulado en el D.S N° 466 de 1984 que 

aprueba el Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes 

farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados el MINSAL aprueba la 

Resolución N° 936 del 29 de agosto de 2016 con respecto al texto y diseño 

que debe tener la infografía que será exhibida en farmacias y almacenes 

farmacéuticos debiéndolo mantener en espacios visibles al público, está 

infografía debe permitir la lectura de una advertencia sobre el uso adecuado 

y dosificación d medicamentos con condición de venta directa.(37) 

España: El cambio de condición de venta de receta médica a sin receta 

médica se realiza por producto y a partir del 2007 no es requerimiento que 

un ingrediente farmacéutico activo este incluido en una lista para que se 

realice este cambio de condición con entrada en vigencia del Real Decreto 

1345/2007 que regula el procedimiento de autorización, registro y 

condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano 

fabricados industrialmente, así mismo en su art 24 los clasifica en 2 

categorías: medicamentos sujetos a prescripción médica y medicamentos 

no sujetos a prescripción médica y en su art. 25 establece los requisitos 

relacionados a la publicidad de medicamentos.(38)  En la Ley 29/2006, Ley 

de garantías y uso racional de los medicamentos en su art. 19 numeral 4 la 

entidad reguladora podrá calificar como medicamento no sujeto a 

prescripción médica aquellos que serán destinados a procesos o 

condiciones que no necesiten un diagnóstico preciso y cuyos datos de 

evaluación toxicológica, clínica o de su utilización y vía de administración 

no exijan prescripción médica, de modo que dichos medicamentos pueden 

ser utilizados para el autocuidado de la salud, mediante su dispensación en 

la oficina de farmacia por un farmacéutico el cual informará e instruirá 

sobre su correcta utilización, asimismo en esta misma Ley los 

medicamentos que no requieren receta médica se distinguen en 2 tipos: el 

1er. tipo son los sin receta que pueden ser rembolsados por el sistema 
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nacional de salud siempre que se acepte un precio controlado por el 

Ministerio de Sanidad caso contrario se considera EXO (excluido de la 

oferta del sistema nacional de salud) así mismo debe estar destinado a 

condiciones que no necesitan un diagnóstico exacto y cuyos datos de 

evaluación clínica, toxicológica y vía de administración no exijan 

prescripción médica y el 2do. tipo son los publicitarios que pueden ser 

objeto de una publicidad que está dirigida directamente al público y no son 

financiados por el sistema nacional de salud y su precio es libre, además no 

deben de contener en su composición sustancias psicotrópicas ni 

estupefacientes. (39)  

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

también tiene como marco legal de referencia la Guía de cambio de 

clasificación para la dispensación de un medicamento de uso humano, 

Directriz aprobada en el 2006 por la Comisión Europea determinando 

criterios para clasificar un medicamento sujeto a prescripción médica o no, 

entre estos criterios tenemos: los medicamentos estarán sujetos a 

prescripción médica cuando presentan un peligro directa o indirectamente 

incluso cuando se utilice correctamente; cuando en gran medida su 

utilización es incorrecta y como resultado es muy probable que se presente 

un peligro directo e indirecto a la salud de la población; el medicamento 

contenga sustancias cuya actividad o efectos requieran más investigación; 

cuando son prescritos por un facultativo para ser administrados por vía 

parenteral entre otros.(40) 

Estados Unidos: La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA 

por sus siglas en inglés) es la entidad responsable de protegen la salud 

pública asegurando que los medicamentos, vacunas y otros productos 

biológicos y dispositivos médicos para uso humano y veterinario sean 

seguros, eficaces y de calidad, proteger al público de la radiación de 

productos electrónicos, garantiza que los cosméticos y suplementos 

dietéticos sean seguros y debidamente etiquetados, regula productos 

derivados del tabaco y promueve la salud pública ayudando a acelerar las 
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innovaciones de productos(41) en ese sentido la FDA para la reclasificación 

de prescripción a OTC a implementado 2 mecanismos regulatorios para la 

comercialización legal para medicamentos de venta libre los cuales deben 

cumplir estándares establecidos de seguridad y eficacia: 

• NDA: Un medicamento de venta libre con ingrediente activo, forma 

de dosificación, concentración de dosis o vía de administración nuevos 

en el mercado de venta libre está regulado por el proceso NDA (nueva 

solicitud de medicamento), la FDA puede aprobar la NDA para un 

medicamento de venta libre antes de que este producto pueda 

comercializarse sin receta siempre y cuando el fabricante presente 

datos que demuestren que el producto farmacéutico es seguro y eficaz 

para ser utilizados por los consumidores sin ayuda de un profesional 

de la salud, si este es autorizado el fabricante sólo podrá comercializar 

el producto farmacéutico con la formulación específica y etiquetado 

aprobado por la FDA. 

• Monografía de medicamentos de venta libre: el fabricante deberá 

cumplir con una de las monografías de medicamento de venta libre, 

estas monografías especifican los ingredientes activos que pueden 

contener los productos farmacéuticos de venta libre, estos productos 

que contienen estos ingredientes activos son considerados como 

seguros y eficaces (GRASE) y no requieren de la aprobación de la 

FDA antes de su comercialización.(42) 

 

2.2.4 Vocabulario 

Registro sanitario: Instrumento legal que es otorgado por la Autoridad 

Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios en la cual autoriza la fabricación, importación y 

comercialización de productos farmacéuticos y dispositivos médicos 

previa evaluación basados en criterios de eficacia, calidad y 

funcionabilidad.(27) 
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Medicamento sin receta médica: Producto farmacéutico, medicamento o 

especialidad medicinal cuya dispensación o administración no requiere 

autorización médica y puede ser utilizado por los consumidores bajo su 

propia iniciativa y responsabilidad con la finalidad de prevenir, aliviar o 

tratar síntomas o enfermedades leves y que su uso, en la forma, condiciones 

y dosis autorizadas es seguro para el consumidor.(4) 

Medicamento: Producto farmacéutico que es empleado para la 

prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad o estado 

patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona 

a quien le fue administrado.(27) 

Eficacia: Comportamiento de un medicamento para producir los efectos 

deseados, determinado por métodos científicos.(43) 

Publicidad farmacéutica: Conjunto de estrategias utilizadas por las 

empresas farmacéuticas con la finalidad de difundir información sobre sus 

productos o dispositivos con el objetivo de promover su consumo la misma 

que puede estar destinada a los profesionales de la salud o público en 

general según corresponda su condición de venta.(27) 

Sustento de seguridad y eficacia: Información o estudios clínicos y 

preclínicos que constituye evidencia de seguridad y eficacia para ser 

utilizado en el proceso de registro de un producto farmacéutico.(27) 

Reacción adversa al medicamento (RAM): Cualquier reacción nociva no 

intencionada que aparece tras la utilización de un medicamento o producto 

farmacéutico en el ser humano para la profilaxis, diagnostico o tratamiento 

o para modificar las funciones fisiológicas.(27) 

Relación beneficio, riesgo: Considerado como la proporción existente 

entre los beneficios y los riesgos que presenta el uso del medicamento. Es 

utilizado para expresar un juicio sobre la función del medicamento en la 

práctica médica basado en datos sobre la inocuidad, eficacia y en 

consideraciones relacionadas a su uso indiscriminado, la gravedad y 

pronóstico de la enfermedad.(43) 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación: Aplicada 

 

3.2 Diseño de investigación: No experimental, Retrospectivo, Comparativo 

 

3.3 Consideración ética: La presente investigación no involucra estudios con seres 

humanos, sin embargo, se ajusta a los principios éticos como son la veracidad, 

responsabilidad, probidad, imparcialidad e independencia. 

 

3.4 Unidad de Análisis:  

 

Normas que regulan la clasificación de medicamentos con condición de venta 

libre en países considerados nivel IV por la OPS. 

 

3.5 Población de Estudio: 

 

Normas de países considerados nivel IV para OPS que regulan la condición de 

venta sin prescripción médica (SPM) y se encuentre disponible en la página web 

de la autoridad reguladora de cada país. 

 

3.6 Tamaño de la muestra 

 

Se incluyen normas regulatorias de países latinoamericanos considerados nivel 

IV por la Organización Panamericana de la Salud que tengan publicado los 

criterios para considerar medicamentos sin prescripción médica y países de la 

región que se asemejen a nuestro fenotipo e idiosincrasia peruana entre ellos se 

encuentran Chile, México, Brasil, Colombia y Argentina 

 

3.7 Técnicas o instrumentos de recolección de la información o de datos: 
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3.7.1 La recolección de datos se realizará con ayuda de nuestro formato 

validado denominado “Comparación de regulación para determinar la 

venta sin prescripción médica (SPM) de medicamentos” en ella se 

encuentra descrito los criterios emanados por la Organización 

Panamericana de la Salud para considerar un medicamento con condición 

de venta sin prescripción médica. 

 

3.7.2 Se realizará la revisión de todos los criterios para considerar un 

medicamento con condición de venta sin prescripción médica que utilizan 

cada uno de los países considerados de referencia nivel IV por la 

Organización Panamericana de la salud (OPS), para  el análisis de las 

diferentes normativas de países que utilizan un idioma diferente al español 

se utilizará una herramienta de traducción confiable (free translations.org) 

la cual traduce el texto dándole un orden secuencial, lógico y entendible 

lo que hace el análisis menos complejo. Se registrará y analizará la 

información obtenida para la elaboración de la propuesta de mejora de la 

normatividad peruana en relación a la condición de venta sin prescripción 

médica. 

 

3.7.3 El instrumento será validado a través de la socialización con expertos y 

organizaciones referentes para su opinión.  

 

3.8 Procesamiento de la información: 

 

Del análisis de la información recolectada se realizará priorizando las normativas 

de los países en idioma español y que son considerados nivel IV para OPS, se 

realizara con ayuda de nuestro instrumento de recolección de datos una 

recopilación de criterios, evaluación y comparación de las diferentes normas para 

considerar un medicamento sea comercializado sin prescripción médica. Se 

elaborará una propuesta de mejora de la normatividad específicamente del art. 33° 
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del DS N° 016-2011-SA, se socializará con expertos en el tema para tener en 

cuenta su opinión brindada para poder o no ser anexadas. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

Tabla 1. Comparación de regulación para determinar la venta sin prescripción médica (SPM) 
de medicamentos  

Fuente: datos obtenidos mediante la comparación de las diferentes regulaciones de países de 
la Región. Elaboración propia 

 CRITERIO PERÚ CHILE BRASIL MEXICO COLOMBIA ARGENTINA  

C
R

IT
E

R
IO

S 
O

P
S 

Eficaz  X X 
  

X X 

Seguro X X X 
 

X X 

Amplio rango de 
seguridad 

X X X X X X 

Margen de dosis 
amplio 

X X 

 

X X X 

No genere tolerancia 
o dependencia 

 

X 
 

X X 
  

 

X 
 

X 

No enmascaren 
enfermedades serias 

X 

   

X X 

No retrase el 
diagnóstico y 
tratamiento de una 
condición que 
requiera atención 
médica 

 

 

X 

   

 

 

X 

 
 
 
 

X 

Empleo seguro en 
todos los grupos de 
edad 

 

X 

   

 

X 

 
X 

Forma farmacéutica 
oral o tópica 

X X 
 
   

X X 

Comercializado bajo 
prescripción médica 
por lo menos 5-10 
años 

 

 

 

X 

 
 

X 

 

 

X 

 
 

X 

Reportes de 
reacciones adversas 
no se hayan 
incrementado 
durante el periodo 
de comercialización 

 

 

 X 
 
 
 

X 
 
 

  

 

 

X 

 
 
 
 

X 
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Tabla 2. Propuesta de mejora del art. 33 del D.S. 016-2011-SA para determinar la venta sin 
prescripción médica (SPM) de medicamentos para Perú  

Fuente: Elaboración propia 

 

   

Art. 33 del D.S. 016-2011-SA Propuesta de mejora  

Eficaz  Eficaz  

Seguro Seguro 

Amplio rango de seguridad  

Margen de dosis amplio Margen de dosis amplio 

No genere tolerancia o dependencia No genere tolerancia o dependencia 

No enmascaren enfermedades serias  

No retrase el diagnóstico y tratamiento de una 
condición que requiera atención médica 

 

Empleo seguro en todos los grupos de edad  

Forma farmacéutica oral o tópica Forma farmacéutica oral o tópica 

 
Comercializado bajo prescripción médica por lo 

menos 5 años en el país 

 

Reportes de reacciones adversas no se hayan 
incrementado durante el periodo de 

comercialización bajo prescripción médica 

 
Periodo de uso corto que deberá estar definido en el 

etiquetado 

 
La forma de presentación del producto deberá estar 

sujeto a la duración del tratamiento 
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN 

 

En los Estados Unidos no existen criterios de clasificación para considerar un medicamento 

de venta libre, su evaluación se encuentra soportada en las evidencias en seguridad y eficacia 

establecidas que al igual para un medicamento con receta médica adicionando estudios del 

consumidor para evaluar si es conveniente la reclasificación a sin receta médica. 

 

En los países Latinoamericanos en su gran mayoría adoptan algunos criterios para la 

clasificación de medicamentos de venta libre emanadas por la Organización Panamericana 

de la salud (OPS) en el año 2005 en su IV Conferencia para la Armonización de la 

Reglamentación Farmacéutica. 

 

De acuerdo a las regulaciones analizadas con respecto a la reclasificación de medicamentos 

de venta con receta médica a sin receta médica, cada país adopta diferentes criterios para su 

reclasificación con la finalidad de promover un autocuidado responsable por parte de la 

población y este a su vez podrá disminuir los costos y la demanda de los servicios de salud, 

en ese sentido cada país asume la obligación de implementar políticas nacionales asegurando 

que los medicamentos de venta libre que sean adquiridos por las personas sean seguros, 

eficaces y de calidad. Esto se ve evidenciado en la Tabla N° 01 donde: 

- Perú, Chile, Colombia y Argentina toma en cuenta el criterio de la eficacia del 

medicamento. 

- Perú, Chile, Brasil, Colombia y Argentina tienen en consideración el criterio de seguridad 

para la clasificación a medicamento de venta libre. 

- Perú, Chile, Brasil, México, Colombia y Argentina consideran que el medicamento debe 

tener un amplio rango de seguridad. 

- Perú, Chile, México, Colombia y Argentina para la venta libre un medicamento debe tener 

un amplio margen de dosificación. 

- Perú, Chile, Brasil, Colombia y Argentina consideran que el empleo del medicamento no 

debe de generar dependencia o tolerancia y no sean susceptibles al abuso de este. 
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- Perú, Colombia y Argentina los medicamentos de venta libre no deben enmascarar 

enfermedades serias así como no debe de retrasar el diagnóstico y tratamiento de una 

condición que pueda requerir atención médica. 

- Chile, Brasil, Colombia y Argentina para que un producto sea considerado de venta libre 

debe estar bajo prescripción médica mínimo 5 a 10 años comercializándose en su país, así 

mismo solicitan reportes de reacciones adversas al medicamentos no se hayan 

incrementado durante el tiempo que ha sido comercializado bajo receta médica. 

- Perú, Colombia y Argentina consideran que el medicamento debe ser seguro en todos los 

grupos hetareos de su población. 

- Perú, Chile, Colombia y Argentina la forma farmacéutica para considerarlo de venta libre 

es sólo oral o tópica. 

 

Del análisis y comparación de los criterios para considerar un medicamento de venta libre en 

las regulaciones de los países de Chile, México, Colombia, Brasil, Argentina considerados 

nivel IV para OPS y la nuestra, se propone una mejora del art. 33 del D.S. 016-2011-SA 

como se puede observar en la Tabla. N° 2 teniéndose en cuenta que estas regulaciones 

aprobadas por países de referencia han sido acondicionadas a su fenotipo e idiosincrasia, es 

por ello que resulta necesario realizar una revisión de nuestra regulación para estar acorde a 

los nuevos tiempos y a la nueva información científica. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 

 

- Se realizó el análisis de las regulaciones sobre medicamentos sin prescripción médica en 
diferentes países considerados como de alta vigilancia sanitaria, países de Latinoamérica 
considerados nivel IV por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 

- Se identificaron los aspectos más relevantes de las diferentes regulaciones sobre la 
reclasificación de medicamentos con condición de venta sin prescripción médica para 
ser considerados en la propuesta de mejora de nuestra regulación actual. 

 
- Se realizaron comparaciones de las diferentes regulaciones encontrando similitudes y 

también diferencias entre países de América Latina 
 

- En concordancia con nuestros objetivos se elaboró una propuesta de mejora del art. 33 
del D.S. 016-2011-SA rescatando los criterios más relevantes de cada una de las normas 
consultadas y adaptarlas a nuestra realidad e idiosincrasia con respecto a los hábitos que 
tiene nuestra población en la utilización de medicamentos de venta libre debiendo 
promocionar su uso adecuado. 
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CAPÍTULO VIII. ANEXOS 

ANEXO N° 01: Comparación de regulación para determinar la venta sin 
prescripción médica (SPM) de medicamentos 

 

 

 CRITERIO PERÚ CHILE BRASIL MEXICO COLOMBIA ARGENTINA  

C
R

IT
E

R
IO

S 
O

P
S 

Eficaz   

   
 

  
Seguro  

   
 

 
Amplio rango de 
seguridad 

 

   

 

  
Margen de dosis 
amplio 

 

   

 

  
No genere tolerancia 
o dependencia 

 

   

 

  
No enmascaren 
enfermedades serias 

 

   

 

  
No retrase el 
diagnóstico y 
tratamiento de una 
condición que 
requiera atención 
médica 

 

   

 

  
Empleo seguro en 
todos los grupos de 
edad 

 

   

 

  
Forma farmacéutica 
oral o tópica 

 

   

 

 
Comercializado bajo 
prescripción médica 
por lo menos 5-10 
años 

 

   

 

 
Reportes de 
reacciones adversas 
no se hayan 
incrementado 
durante el periodo 
de comercialización 

 

   

 

 


