
 

Dr. Francisco Salvador Lopez Brito 

Senador de Ia Republica 

Ciudad de Mexico, a 20 de octubre de 2016 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LA COMISION DE SALUD DE LA PROPOSICION CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORT A A LA SECRET ARIA DE SALUDA ESTABLECER 

LOS LINEAMIENTO$ NECESARIOS PARA LA HOMOLOGACION EN EL FORMATO DE 

CADUCIDAD EN LOS MEDICAMENTOS. 

Mi voto es a favor, de crear las condiciones necesarias para homo Iogar Ia caducidad de los 

medicamentos y que con ella sea f<kilmente identificable para Ia poblacion conocer las 

fechas y las consecuencias de no ingerir un medicamento en buen estado. 

Uno de los aspectos mas discutidos en los ultimos tiempos en el ambito farmaceutico es el 

problema de Ia caducidad de los medicamentos. Es seguro que gran parte de los 

profesionales sanitarios se hayan preguntado o han tenido que responder alguna vez en su 

carrera Ia pregunta Lson eficaces y seguros los medicamentos que han sobrepasado su 

caducidad? 

(.Que es Ia fecha de vencimiento o caducidad? Es Ia fecha que precisa el momenta limite 

supuesto en que el producto aun se ajusta a sus especificaciones, siempre y cuando se haya 

almacenado correctamente. Esta definicion implica Ia idea de que mas alia de esta fecha el 

medicamento podrfa perder sus propiedades. Se establece para cada late agregando el 

tiempo de conservaci6n a Ia fecha de fabricaci6n .l Generalmente se coloca en Ia etiqueta 

del recipiente individual de los productos medicamentosos. 

La fecha de vencimiento es una aplicaci6n e interpretacion. directa de los conocimientos 

obtenidos a partir de estudios de estabilidad. 
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De acuerdo con Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS), es muy importante un usa 

adecuado de los medicamentos y farmacos, lo que significa que Ia persona recibe Ia 

medicaci6n apropiada segun su necesidad clfnica, en las dosis correspondientes en funci6n 

de sus propios requerimientos individuales como paciente, par el periodo mas adecuado. 

A continuaci6n se muestra una sfntesis de las propiedades de los medicamentos que 

pueden alterarse par su caducidad y sus consecuencias potenciales. 

Qui micas.. Cad a ingrediente activo puede variar su integridad qufmica y Ia paten cia 

declarada. 

Ffsicas Pueden alterarse algunas propiedades ffsicas originales: apariencia, uniformidad, 

disoluci6n, color, etc. 

Microbio/6gicas. Pued~ afectarse Ia esterilidad o Ia resistencia al crecimiento bacteriano. 

Terapeuticas. Pueden modificarse los efectos terapeuticos. 

Toxico/6gicas. Pueden ocurrir cambios en Ia toxicidad por formaci6n de productos t6xicos. 

No obstante, es muy comun Ia automedicaci6n y el consumo abusivo de medicamentos sin 

existir antes una prescripci6n medica necesaria, lo cual podrfa significar un peligro y dana 

para Ia persona que lo hiciese. 

Estar conscientes de Ia fecha de caducidad de un farmaco o medicamento previa a su 

consumo es de suma importancia, debido a que esta es Ia que senala o especifica como 

tiempo maximo hasta el que se garantiza las caracterfsticas ffsico qufmicas, Ia potencia y Ia 

pureza del medicamento, en base a resultados y pruebas de estabilidad llevadas a cabo a 

tal efecto. 
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La Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de medicamentos, publicada 

el 03 de agosto de 1996, tiene como objetivo de los estudios de estabil idad, el proporcionar 

evidencia documentada de como Ia calidad de un farmaco o un medicamento varia con el 

tiempo, bajo Ia influencia de factores ambientales como: temperatura, humedad o luz. Los 

estudios permiten establecer las condiciones de almacenamiento, periodos de re analisis y 

vida util. Esta norma es de observancia obligatoria para: fabricas o laboratories de materias 

primas para Ia elaboraci6n de medicamentos o productos biol6gicos para uso humano y 

fabricas o ·laboratories de medicamentos o productos biol6gicos para uso humano. 

Otra especificaci6n de Ia ya mencionada Norma Oficial Mexicana, es que todos los 

medicamentos que se encuentren en el mercado, de ben de tener fecha de caducidad visible 

y esta no debe exceder a los 5 anos de Ia fecha de fabricaci6n. 

Es por todo lo anterior, que reitero mi posicionamiento a favor de este dictamen con el 

objetivo de establecer los lineamientos necesarios para Ia homologaci6n en el formato de 

caducidad en los medicamentos, asi como a Ia implementaci6n de campanas informativas 

para Ia poblaci6n, sobre los riesgos para Ia salud que conlleva el consumir un farmaco o 

medicamento cuya fecha de caducidad ya ha expirado y que con ello Ia poblaci6n cuente 

con una mayor informacion y pueda tener conciencia de las consecuencias del consumo de 

un medicamento caduco. 
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