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NOTICIAS DE INTERÉS 

Para más información sobre los productos aquí mencionados o para obtener copia del Boletín, visítenos en 
www.intetlab.com o comuníquese al (787) 765-3510 
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Alcortin A  Despec DM Syrup  Metanx  

Cerefolin Nac  Despec Tab  Neevo 

Deplin   Fosteum   Neevo DHA 

Dermocrem  IEL   Relagesic 

Despec   Limbrel   Tencon 

¿Cómo protegernos del  

DENGUE? 
     El Dengue que proviene del mosquito Aedes 

Aegypti es una condición que puede ser mortal si 

no se previene o se trata debidamente. 

     La temporada de mayor incidencia del Dengue 

está entre los meses de octubre a diciembre. 

     Usted debe estar alerta, si usted o algún familiar 

presentan los siguientes síntomas: 

 

 Fiebre 
 Dolor de cabeza 
 Dolor detrás de los ojos 
 Dolor en los músculos y huesos 
 Náuseas y vómitos 
 Erupción en la piel 
 

Tiene que CONSULTAR INMEDIATAMENTE A 

SU MÉDICO. 

     En aquellos casos que sean positivos al Dengue 

se deben observar las siguientes indicaciones para 

ayudar a una pronta recuperación, éstas son: 

 

 Descanso 

 Es importante tomar mucho líquido y bajar la 

fiebre sólo con acetaminophen. 

  No tomar y/o evitar la aspirina y los medica-

mentos anti-inflamatorios no esteroidales como 

el naproxen o el ibuprofen para no perjudicar 

la función de las plaquetas. 

 

Recuerde el Dengue es peligroso, pero usted es 

clave en la prevención del mismo. 

 
La hormona de crecimiento se 
segrega principalmente duran-
te el sueño.  Es importante 
dormir mucho cuando se es 
niño. 
 
A lo largo de nuestra vida per-
demos el equivalente a 18kg de 
piel, un órgano de unos 2mm 
de grosor, ya que ésta se re-
nueva constantemente.  La 
mayoría del polvo de los hoga-
res está compuesto de piel 
muerta. 
 
Tenemos 306 huesos al nacer, 
pero 208 al morir debido a que 
van soldándose.  Los de la ca-
beza del bebé, por ejemplo, 
están separados para facilitar 
el parto. 
 
Si nos tapamos los oídos per-
demos nuestro sentido de 
orientación. 
 
Los repelentes para mosquitos 
en realidad no los auyentan, 
sino que nos ocultan hacién-
donos invisibles ante sus órga-
nos receptores. 
 
Si tenemos congestionada la 
mucosa nasal no le sentimos el 
gusto a la comida, porque mu-
chas de las moléculas de los 
alimentos ingresan por esa vía, 
colaborando así con el sentido 
del gusto. 

 
30 Sept - 2 Oct    Annual Meeting, PR urological Association 
  Ritz Carlton Hotel, Isla Verde, PR 
  787-277-0674  genteinc@prtc.net 
 
7 - 10 Octubre    Convención Anual SPOT  
  (Ortopedia y Traumatología) 
  Hotel El Conquistador, Fajardo, PR 
  787-449-3144  a.planners@gmail.com 
 
22 - 24 Octubre  15th Annual PR Breast Cancer Conference 
  Ritz Carlton Hotel, Isla Verde, PR 
  787 - 277-0674  genteinc@prtc.net 
 
5 - 7 Nov.              Convención AMPRE 
  Sheraton Convention Center, San Juan, PR 
 
6 - 8 Nov.              Convención Anual de la Sociedad de  
  Anestesiólogos de PR 
  Wyndham Río Mar Beach Resort, Río Gde. 
  www.pranesthesia.com 
 
17 - 21 Nov.          IX Congreso Centroamerica y Caribe 
  Anestesiología y Reanimación 
  San Juan, PR 
  www.pranesthesia.com  
   

Yanira Carrucini 
Territorio 1A - Bayamón, Levittown, Toa Baja, Toa Alta, 

Naranjito y Dorado 

Especialidades - MG, MI, PED, POD 

Productos - Dermocrem, Despec EXP CIII, Despec PDC CV, 

Fosteum, Limbrel, Metanx, Despec DM Syrup, Despec 

Líquido, Despec DM Tabs, Despec Tab, Relagesic, Tencon, 

Alcortin-A 

Adnor Ronda 
Territorio 5A - Añasco, Rincón, Mayagüez, Hormigueros, 

Cabo Rojo, San Germán, Sábana Grande, Lajas, Yauco,  

Guánica 

Especialidades - GP, MF, MI, NEO, REU, NEU, ENT, OBG, 

PED, NEF, ORT, FIS, END, CAR 

Productos - Dermocrem, Despec DM Syrup, Despec PDC 

CV, Despec EXP CIII, Relagesic, Metanx, Tencon, Limbrel, 

Despec DM Tabs, Despec Tab, Fosteum, Cerefolin NAC,     

Neevo, Neevo DHA 

Orlando Berrios 
Territorio 3B - Ponce, Coamo, Yauco 

Especialidades - REU, ORT, FIS, NEO, SIQ, NEF, OBG, MF, 

MI, EM 

Productos - Despec DM Syrup,Despec Líquido, Cerefolin 

NAC, Deplin, Despec Tab, Despec DM Tabs, Fosteum,  

Limbrel, Metanx, Neevo, Neevo DHA, Relagesic, Tencon, 

Alcortín-A, Dermocrem  

Marilyn Rodríguez 
Territorio 4A - Cayey, Cidra, Caguas, Gurabo, San Lorenzo, 

Las Piedras, Juncos, Humacao, Yabucoa  

Especialidades - PED, POD, ORT, REU, FIS, GP, MF, OBG, 

NEU, ENT, NEO, SIQ 

Productos - Despec Líquido, Despec EXP CIII, Despec PDC 

CV, Dermocrem, Metanx, Relagesic, Limbrel, Despec DM 

Syrup, Despec Tab, Despec DM Tab, Neevo, Tencon,   Cere-

folin NAC, Relagesic, Fosteum 

Para más información de nuestros Representantes, puede accesar a nuestra 

página de internet, www.intetlab.com  

DEXTROMETORFANO (Dextromethorphan)  
 

El dextrometorfano se usa para aliviar temporalmente la 
tos causada por el resfriado común, la gripe y otras afeccio-
nes.  El dextrometorfano aliviará la tos, pero no tratará la 
causa de ésta ni acelerará la recuperación.  Pertenece a una 
clase de medicamentos llamados antitusivos.  Actúa al 
disminuir la actividad de la parte del cerebro que 
provoca la tos. 
 

¿Cómo se debe usar? 
 

El dextrometorfano se presenta en forma de cápsulas 
llenas de líquido, tabletas masticables, tiras soluble, 
solución (líquido), suspención (líquido) y pastillas 
para chupar, para administrarse por vía oral.  Por lo 
general, se toma cada 4 a 12 horas, según sea necesa-
rio. 
 

GUAIFENESINA (Guaifenesin) 
 

La guaifenesina se usa para aliviar la congestión del pecho.  
Ayuda a aliviar los síntomas, pero no trata su causa ni ace-
lera la recuperación.  Pertenece a una clase de medicamen-
tos llamados expectorantes.  Actúa al disolver la mucosidad 
de los conductos respiratorios, de modo que sea más fácil 
expectorarla al toser y despejar así las vías respiratorias. 

¿Cómo se debe usar? 
 

La guaifenesina se presenta en forma de tabletas, cápsulas, 
gránulos soluble y jarabe (líquido)  para administrarse por vía 
oral.  Suele tomarse con o sin alimentos, cada 4 horas, según 
sea necesario.  La guaifenesina viene sola y en combinación 

con antihistamínicos, supresores de la tos y descon-
gestivos.   
 

FENILEFRINA (Phenylephrine) 
 

La fenilefrina se usa para aliviar las molestias nasales 
ocasionadas por los resfriados, las alergias y la fiebre 
del heno. También se usa para aliviar la congestión y 
la presión de los senos paranasales.  Alivia los sínto-
mas, pero no trata la causa de éstos ni acelera la 
recuperación.  Pertenece a una clase de medicamen-
tos llamados descongestionantes nasales. 
 

¿Cómo se debe usar? 
 

La fenilefrina se presenta en forma de tabletas, de líquido o de 
tiras soluble, para administrarse por vía oral.  Por lo general, 
se toma cada 4 horas, según sea necesario. 
 

IMPORTANTE: 
No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más 
frecuencia que la indicada por su médico.  Pregúntele a su 
médico o a su farmacéutico cuál es el producto más indi-
cado para sus síntomas. 

Contamos con personal de excelencia que ofrece sus servicios a Médicos y Farmacias.  



International Ethical Laboratories 

Los farmacéuticos sustituyen miles de 

medicamentos diariamente. Los altos 

costos y la sustitución mandatoria de las 

aseguradoras son algunos de los facto-

res que han convertido esta  práctica en 

una de las actividades que se realiza con 

mayor frecuencia en la profesión. Sin 

embargo, es de suma importancia cono-

cer que el despacho del medicamento 

original es la norma y la sustitución es la 

excepción. La sustitución es una exce-

lente herramienta que ha logrado grandes ahorros a los pacientes 

y al sistema de salud, pero debe ser realizada de acuerdo a deter-

minada reglamentación estatal y federal. 

 

     Es un principio b{sico de ley de farmacia que el farmacéutico 

está obligado a despachar a sus pacientes exactamente lo que el 

médico receta. Hasta la década del 1970 casi todos los estados 

tenían leyes o reglamentos prohibiendo la sustitución de medica-

mentos. Los costos de medicamentos en el programa de 

“Medicaid” fueron razón suficiente para reevaluar estas leyes que 

prohibían la sustitución. El Departamento de Salud y Servicios 

Humanos (DHHS) del gobierno federal implementó el concepto 

de “Maximum Allowable Cost” (MAC) para el reembolso de me-

dicamentos en el programa “Medicaid”, el cual casi siempre era 

menor al costo del producto de marca. Esto dificultaba la partici-

pación de estados con leyes anti substitución en dicho programa. 

A mediados de esta década los estados comenzaron a revocar sus 

leyes anti sustitución y a reemplazarlas con leyes para la selección 

de productos equivalentes, las cuales eventualmente se extendie-

ron a todas las recetas.2  

 

     En Puerto Rico, la anterior Ley de Farmacia, Ley Núm. 282 de 

15 de mayo de 1945, no contemplaba expresamente la sustitución. 

La Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, conocida como Ley de 

Reforma Integral de los Servicios de Salud, autorizó al farmacéuti-

co a intercambiar medicamentos incluidos en el “Formulario de 

Medicamentos Bioequivalentes” y prohibía el intercambio de los 

medicamentos incluidos en el “Formulario Negativo de Medica-

mentos Bioequivalentes”. Estos eran formularios locales prepara-

dos por la Junta de Bioequivalencias de Medicamentos, adscrita al 

Departamento de Salud. En 1995 se enmendó dicha ley para auto-

rizar el intercambio de un medicamento reconocido como equiva-

lente terapéutico en el “Approved Drug Products with Therapeu-

tic Equivalence Evaluations”, mejor conocido como “Orange Bo-

ok”, publicado por la “Food and Drug Administration” (FDA).  

 

 

      El “Orange Book”, conocido así por el color de su portada, es 

una lista que no contiene las drogas: a) aprobadas antes de la 

efectividad del “Food, Drug and Cosmetic Act” (FDCA) de 1938 

(e.g. phenobarbital); b) aprobadas entre 1938-1962 a base de segu-

ridad solamente (e.g. Librax®, Donnatal®) o; c) removidas del 

mercado por razones de seguridad o efectividad. Actualmente, 

unos 17 estados requieren su uso, mientras que los estados que 

conceden deferencia al juicio del farmacéutico en  la selección de 

productos alcanzan ser la mayoría.  
 

     Los tipos de sustitución que pueden llevar a cabo los farma- 

céuticos en otros estados varían de jurisdicción en jurisdicción.  

Estos incluyen desde sustitución por bioequivalentes hasta susti-

tución terapéutica (e.g. sustituir un ACEI por otro ACEI o por un 

ARB). Actualmente el “Orange Book” est{ disponible electrónica-

mente a través de su portal electrónico www.fda.gov/cder/ob. 
 

     La actual Ley de Farmacia de Puerto Rico, Ley Núm. 247 de 3 

de septiembre de 2004, en su artículo 7.05 derogó las disposicio-

nes sobre intercambio de medicamentos de la Ley 11 de 1976, 

eliminando la Junta de Bioequivalencias. En la exposición de 

motivos establece que el propósito de la ley es promover y prote-

ger la salud, la seguridad y el bienestar público mediante, entre 

otras cosas, el establecimiento de mecanismos que facilitan el 

proceso de intercambio de medicamentos bioequivalentes. Esta 

ley define medicamentos bioequivalentes como “aquellos medi-

camentos clasificados por la Administración Federal de Alimen-

tos y Drogas (FDA) como terapéuticamente equivalentes por 

contener los mismos ingredientes activos; ser idénticos en su 

potencia, forma de dosificación y vía de administración y tener 

biodisponibilidad comparable”.  
 

     El artículo 5.03 de la citada ley autoriza al farmacéutico a  

intercambiar un medicamento prescrito por un medicamento de 

equivalencia terapéutica reconocida  por la Administración de 

Alimentos y Drogas (FDA). Para esto, deben cumplir con todos 

los siguientes requisitos: a) que 

esté incluido en el “Orange Book” 

bajo una codificación que comien-

ce con la letra “A”; b) que sea de 

menor precio que el medicamento 

prescrito, y; c) que el paciente o su 

representante haya consentido al 

intercambio.  
 

 

 

        Esta ley también contempla el procedimiento para intercam-

biar un medicamento. En el artículo 5.03(b) se indica que al pres-

cribirse un medicamento bajo un nombre comercial o marca de 

fábrica, se interpretará que se ha prescrito cualquier medicamen-

to bioequivalente a éste, a menos que el prescribiente indique, de 

su puño y letra, la frase “No intercambie”. 
 

     El Reglamento Núm. 133 del Secretario de Salud también con-

templa el proceso de sustitución de medicamentos. En el artículo 

8.11 utiliza un vocablo similar a la ley e incluye los mismos re-

quisitos: codificado como bioequivalente en el 

“Orange Book”, m{s económico y que el paciente 

autorice el intercambio, entre otros. 
 

     La ley protege al farmacéutico de responsabili-

dad al sustituir un medicamento. Si el farmacéuti-

co escoge un medicamento bioequivalente, con-

forme a las disposiciones de la ley, no incurrirá 

en mayor responsabilidad que aquella en que 

pudiera incurrir si dispensara el medicamento de 

nombre comercial prescrito. 
 

     Un detalle que todos los farmacéuticos deben 

tener en cuenta es la importancia que tanto la ley 

como el reglamento le dan al “Orange Book” en 

el proceso de sustitución de medicamento. Am-

bos explican en un lenguaje claro que todo medi-

camento que se sustituya en Puerto Rico tiene 

que estar codificado como bioequivalente en el 

“Orange Book”. Existen muchos productos en el mercado que no 

son bioequivalentes y son vendidos a farmacias como “compare 

a”. Estos en su mayoría no son bioequivalentes. Para poder ser 

dispensados, la receta debe venir con el nombre comercial de 

dicho producto.  
 

     El procedimiento requerido por la FDA para mercadear una 

versión genérica de un medicamento, “Abbreviated New Drug 

Application” (ANDA), incluye someter y obtener aprobación de 

una aplicación que, entre otras, establezca que el genérico pro-

puesto tiene el mismo ingrediente activo que una droga que haya 

pasado por un “New Drug Application” (NDA), la cual se cono-

ce como droga de referencia (“Reference Listed Drug”).  
      

     Existen actualmente en el mercado centenas de medicamentos 

que nunca han sido aprobados por el FDA. Esto se debe a que 

fueron aprobados entre 1938 y las enmiendas de 1962 del FDCA, 

cuando solamente se evaluaban los medicamentos a base de se-

guridad, no efectividad. 
      
 

      A partir de estas enmiendas, se comenzó a exigir que se pro-

bara tanto la seguridad como la efectividad de las nuevas drogas. 

Además, estas enmiendas requirieron al FDA realizar evaluacio-

nes retrospectivas de la efectividad de las drogas aprobadas entre 

1938 y 1962. A partir de esto, el FDA implementó el “Drug Effica-

cy Study Implementation Program”, bajo el cual comenzó a eva-

luar la efectividad de más de 3400 productos aprobados anterior-

mente. También se creó el “Over the Counter Drug Review Pro-

gram” para medicamentos que se venden fuera del mostrador.  
 

     El FDA no ha logrado verificar todos los pro-

ductos debido a que carece de los recursos necesa-

rios para esta enorme tarea. Por eso, ha tolerado el 

mercadeo de estos medicamentos no aprobados 

mientras no exista un daño inminente a la salud.3  
 

     Los medicamentos que están en el mercado con 

la aquiescencia, pero no aprobación del FDA no 

pueden ser sustituidos según las leyes de Puerto 

Rico. Como no están aprobados por el FDA care-

cen de uno de los requisitos fundamentales para 

poder sustituir un medicamento en Puerto Rico, 

estar codificados en el “Orange Book”. También 

están imposibilitados de someter un ANDA, ya 

que no existe ninguna droga de referencia con 

estos ingredientes activos que haya sido aprobada 

por el proceso de NDA. 
 

     La verificación de bioequivalencias puede resul-

tar compleja dado el alto volumen de recetas que se dispensan a 

diario y el exceso de trabajo en los recetarios. Los sistemas com-

putarizados, tanto el del recetario, como los de las droguerías 

pueden facilitar el proceso porque sugieren productos con algún 

tipo de equivalencia. Sin embargo, estos sistemas deben ser utili-

zados con precaución ya que no necesariamente sugieren pro-

ductos bioequivalentes como requiere en la Ley de Farmacia.  La 

sustitución siempre debe ser verificada con el “Orange Book”, 

porque muchos de los sistemas  son importados y no fueron 

hechos de acuerdo a las leyes de Puerto Rico. La responsabilidad 

de las operaciones del recetario es del farmacéutico, el cual debe 

estar al tanto de la reglamentación local referente a la sustitución 

para poder brindar un cuidado de excelencia al paciente a la vez 

que cumple con los requisitos legales de la práctica de farmacia. 

La sustitución de medicamentos en Puerto Rico 
Por:  Carlos A. Torrado Delgado, PharmD, JD1 

1 El autor practica en Farmacia de Comunidad Independiente y es Profesor de Política de Salud y Ley de  
Farmacia en la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico 
2 Fink, J; Vivian, J; Bernstein, I. Pharmacy Law Digest, 40th Ed. 2006. Pp. 62  
3 Abood, R. Pharmacy Practice and the Law. 4th Ed. 2004. Pp. 68-9 

http://www.fda.gov/cder/ob

