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Mallorca

sube un 11% desde 
que caduco su

► La pérdida de los derechos de Pfizer ha puesto 
en el mercado genéricos de precio más asequible

I. OLAIZOLA PALMA

■ La caducidad el pasado mes de 
junio de la patente del fármaco 
viagra, medicamento para paliar 
la impotencia masculina, ha in
crementado su consumo en alre
dedor de un 11% en los primeros 
cuatro meses tras la pérdida de la 
exclusividad de los laboratorios 
Pfizer que la comercializaban, se- 
gúnlos datos facilitadosporla dis
tribución farmacéutica balear.

Así, en los primeros cuatro me
ses tras la pérdida de estos dere
chos exclusivos, la venta de com
primidos ha ascendido desde los 
4.408 vendidos por los laboratorios 
Pfizer (de viagra original) entre ju
lio y octubre de 2012 a los 4.904 co
mercializados en el mismo perio
do de este año por esta misma far
macéutica y los ottos laboratorios 
que han sacado a la venta com
primidos genéricos con el princi
pio activo de la pastilla azul origi
nal, el sildenafilo.

Entre julio y octubre de este 
año se vendieron 3.148 pastillas de

viagra de Pfizer y 1.756 compri
midos genéricos de sildenafilo de 
otros laboratorios, segúnlas cifras 
facilitadas por la distribución far
macéutica balear, que demuestran 
que, desde la pérdida de la pa
tente, las ventas de Pfizer sufren Un 
descenso del 28,5%- en las islas. .

El incremento general de ven
tas se debería al descenso de pre
cios que conlleva la pérdida de las 
patentes farmacéuticas y.el con
siguiente abordaje del mercado' 
con genéricos por parte de los la
boratorios competidores.

En el centro de información 
del medicamento del Colegio Ofi
cial de Farmacéuticos (COFIB) 
informaron de que, tras la finali
zación de la patente el pasado 21 
de junio, se han autorizado, que no 
comercializado, hasta 87 presen
taciones de sildenafilo por parte de 
dieciséis laboratorios. La propia 
Pfizer tiene en el mercado hasta 12 
presentaciones de la popular pas
tilla azul contra la impotencia.

Desde el Colegio de Farma-
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Aumenta el consumo de fármacos con el principio activo de sildenafilo, la famosa viagra. b. ram ón
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30 -13,89€
Rebaja del precio
f c - Con la irrupción en el mercado de 
los genéricos el precio de una caja de 

dos comprim idos de cincuenta m ili
gramos de sildenafilo ha pasado de 
costar los treinta euros de la marca 
viagra a los 13,89 de los genéricos.

céuticos recalcaron el importan
te descenso en los precios que 
ha supuesto esta pérdida de la 
patente. Ylo ejemplificaron con la

presentación de dos comprimidos 
de cincuenta miligramos que ha 
pasado de costar unos 30 euros si 
se adquiere la viagra original a los 
13,89 euros que cuesta el mismo 
medicamento genérico.

Este aumento del consumo de 
sildenafilo en las islas obliga al 
centro de información del medi
camento a recordar que este fár
maco está .contraindicado para 
los pacientes con problemas co
ronarios o que hayan sufrido un 
infarto agudo de miocardio re
cientemente, para aquellas per
sonas que han perdido la visión a 
causa de una neuropatía óptica o 
para aquellos que toman regular
mente antihipertensiyosya que el

sildenafilo podría bajarles aún 
más la tensión arterial.

De la misma manera recuerdan 
que no se debe ingerir más de un 
comprimido al día y es aconseja
ble hacerlo una hora antes de 
m antener la actividad sexual. 
Otros consejos para usar este fár
maco hablan de que las comidas 
grasas reducen su absorción de la 
misma manera que el zumo de 
pomelo prolonga su acción. No 
obstante, ante una erección pro
longada por espacio de más de 
cuatro horas, se recomienda acu
dir al centro de salud, de la misma 
manera que se recomienda dejar 
de tomarlo ante pérdidas repen
tinas de la audición o la visión.


