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CQNSIQERANDO:

Que el expediente del VISTO, fue iniciado corao consecuencia de la

denuncia radicadb por ante et DEFENSOR DEL PUE|LO DE LA NACION,

efectuada el dia 27 de julio de 2000 por e! senor ABEL MA^RiO AZAROLA, DNI N°

14.807..659, contra la empresa NOVARTIS ARGENTINA sA, por presunta violacion

alaLeyN°2515(>

Que e denunciante es un particular, consumiddr de dos medicamentos

comercializados

ahtialergico-, am

Que e

de medicamento

farmaceuticos y

fotografia

Que <

afio 2000 ei prec

SEIS CON VEI

gramos y que

ajo el nombre de "Otrivina" -gel nasal- y "Vibragel" -descongestivo,

os fabricados por el laboratorio Novartis Argentina SA.

denunciado es un laboratorio argentina

de uso humano, a la fabricacion y vente

ledicado a la fabricacion

mayorista de productos

e uso veterinario y a la venta al por mayqr de articulos de optica y

denunciante manifiesta en su presentat ion, que a principios del

o del gel nasal "Otrivina" era comerciaiizado en farmacias a PESOS

JTIDOS CENTAVOS ($ 6,22) en su presentation de VEINTE (20)

SEIS CON OCHENTA Y CINCO ($ 6.85), lo que significo

Irededor de mediados de dicho afio ese valor aumento a PESOS

un aumento real del DiEZ
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CON TRECE POR CIENTO (10,13%) sobre el producto

Que s sgun se expresara en la denuncia, con polterioridad al aumento del

\
precio de lista, \h denunciada comenzo a importar "Otriviria" desde la REPUBLICA

FEDERATIVA DEL BRASIL, en una nueva presentacton dfe DIEZ (10) gratnos, pero

manteniendo el precio de lista anterior, lo cual signified uq aumento del CIEN POR

CIENTO (100%)

Que IE i empresa denunciada, segun el denunciaipte, abusa de ser el unico

laboratorio que

CLORHIDRATO

fabrica en la Argentina un gel nasal, Hjecho sobre la base del

DE XILOMETAZOUNA

Que posteriormente e! denunciante sefiala que

-cuya fabricacion tambien pertenece a NOVARTIS ARGE^

en nuestro pa is

a! ser importac

y comercializado en envases de VEINTE

comercializo er

manteniendo ei

Quel

DEFENSOR DE

7 6 4 O I' remite la cit

octubre de 200C

Que

o por la denunciada desde la CONF

medicamento "Vibragel"

TINA S A - era elaborado

20) gramos, y que luego,

EDERACION SUIZA, se

la REPUBLICA ARGENTINA en DOCE (12) gramos, pero

ttismo precio de lista del producto de VEi^TE (20) gramos

Ddo !o expuesto motivo al denunciante a

_ PUEBLO DE LA NACION, quien a trave ; de la Defensora Adjunta

da denuncia a consideracion de la CQMiSION NACIONAL DE

oiicitar la intervencion del

1
DEFENSA DE |A COMPETENCE, mediante Nota DP 23416, de fecha 24 de

Comision y DO

por el cual se £

r

:on fecha 22 de mayo de 2002, ei erUonces Presidente de ia

(2) de sus vocales suscriben el dictameii que obra a fojas 17/20, y

conseja desestimar ia denuncia presentada atento no encuadrar la f
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misma dentro de 1 as prevtsiones de ia Ley de Defensa de la Competencia

Que !ir;go, al haber sido designado nuevo Presdente de la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, el flncionario reemplazante

considero oportuiio ordenar la ejecucion de diligencias previas destinadas a evaluar

la pertinencia de la denuncia incoada, y de corresponderj tniciar el procedimiento

previsto (articulo 29 y concordantes de la Ley N° 25.156)

Que

dispuestas por

de Registro d

ALIMENTOS Y

testimonial en

Qu

fojas 23 de las actuaciones, entoncei, constan las medidas

Comision, consistentes en ia solicitud de Informe al Departamento

i la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,

FECNOLOGIA MEDICA (A..N..M..A.T..), y |an la citacion al Doctor

Fernando SPIKE RMAN, Profesor Titular de la 1ra Catedtfe de Otorrinolaringoiogia

del Hospital de C linicas de la Universidad de Buenos Airesf para prestar dectaracion

tos.

el Departamento del Registro del AN M A T respondio al

requerimiento (sfectuado, acompanando copias de lbs certificados de las

especiaiidades nedicinales soiicitadas y de los prospectos aprobados por ante ese

organismo, info

"Otrivina", esa a

Que

mando que con relacion a los medico mentos sustitutos de la

Jministracion no posee esos datos por no i er de su incumbencia.
|

osteriormente, de ia declaracion testimonial del Doctor SPIKERMAN

surge que tantd ei gel nasal "Otrivina" como el antialergjco "Vibragel" pueden ser

sustituidos por diferentes productos medicos, entre otros pbr la "Nebulicina"

Que simultaneamente, se procedio a la revision de ia bibliografia

disponible en lii Comision, integrada por el "Vademecum Vallory Ed 1999" y ei
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volumen 11/2000

producidas por IMi

del Manual Farmac

Que de

ie las estimaciones mensuales de venfas de medicamentos,

Health para la Republica Argentina y la base de datos en Ifnea

3Utico I

la informacion recogida en las diligencids ordenadas, no cabe

afirmar que el aumento del precio de los medicamentos "Otrivina" y "Vibragel" se

haya originado el un abuso de posicion dominante, derjivado de ser el unico

laboratorio que qlabora un gel nasa! hecho sobre la tjase de clorhidrato de

xilometazolina

Que s4 ha podido verificar a! ttempo de la cjpnducta denunciada, la

existencia de conpetidores que elaboran y comercializan Idescongestivos nasales

basados en drdgas vasoconstrictoras de la mucosa rlasal, que pueden ser

considerados sustitutos de la "Otrivina" y el "Vibragel" pbr calificar en la misma

[ i
banda terapeuttca |

Que,

COMPETENCE

ARGENTINA S j

por lo tanto, la COMISION NACIONAU DE DEFENSA DE LA

recomienda desestimar la denunda incoada contra NOVARTIS

, comunicando lo resuelto a la DEFENS

NACION y ordeifiar el posterior archivo de las presentes ac

•RIA DEL PUEBLO DE LA

uactones

Que iel suscrito comparte los terminos del |dictamen emitido por la

COMISiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMlfETENCIA, a! cual cabe

remitirse en holior a la brevedad, y cuya copia autenticadp se incluye como Anexo I

y es parte integrante de la presente j

Que! el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en

! I
I I
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virtud de !o estab ecido en el artfcuio 58 de la Ley N°25 15d

Por el

EL SECRETAR 0 DE LA COMPETENCE LA DESREGUlJACION Y LA DEFENSA

DEL. CONSUMIDOR !

RESUELVE: j
'k

ARTICULO 1°. -j- Desestimar la denuncia formulada por] el Senor ABEL MARIO

AZAROLA, DNl N° 14.807.659, contra la empresa NOVARTIS ARGENTINA S A por

ios motivos expupstos en los considerandos de esta resolution y disponer el archivo

de las actuaciori

articulos 29 y 31

de enero de 200

ARTICULO 2° - 1

is citadas en el VISTO, todo ello con arrbglo a to previsto por los

de la Ley N° 25 156 y su Decreto Reglam

I, del PODER EJECUTIVO NACIONAL

intario N° 89 de fecha 25

lonsiderese parte integrante de la present^, al dictamen emitido por

la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPEfENCIA con fecha 18 de

julio afio 2002, q je en ONCE (11) fojas autenticadas se ag|ega como Anexo

ARTICULO 3° - Registrese, comunfquese y archfvese

RESOLUCION N 59

o dc la campciwci , 1* Pure £ u i ,c idn y l>

Defensa Jet Con.-.uBiIJdr
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EXPEDIENTE N° 064i003810/2001 (C..636)

3g
BUENOS AIRES, 1 E JUv. " i ^

SENOR SECRETARIO: j

!

El presente dictamen se refiere a la deni|ncia presentada por el

Senor Abel Mario AZAROLA (en adelante "el denunciantep, contra la empresa

NOVARTiS S.A (efn adelante, "la denunciada") Dicha denuncia l i e efectuada por ante el
i i

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, quien posteriormente remite la actuacion N°
I • I

7943/00 caratulada "AZAROLA, Abel Mario, sobre inexistencia de control en el aumento

de precio de medicamentos" a esta COMISiON NACIONALjpE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para su consideracion (fs. 2), soiicitando asiinismo que oportunamente

se informe a la D^FENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION, refspecto del curso dado a

la queja

-ANTECEDENTES

A) LA PRESENTATION DEL DENUNCIANTE

Afs3/7de ias actuaciones mencionadas en la referenda, coke agregada la copia fiel

de la presentation del denunciante de fecha 27 de julio de |00O, en la que describe

la evolucion del precio del Gel Nasal OTRiVINA, producido por el denunciado, Segun

se manifiesta jen la aludida presentacion, el precio de lista'at publico del producto,

comerctalizado en farmacias a principios del ano 2000, er^ de SEfS PESOS CON

VEINTID6S C ENTAVOS ($ 6,22), para el envase de VFINTE (20) gramos Dicho

ecio sufrio tn tncremento durante los meses de abril o niayo de un TRECE POR

O (13 {%}, aumentando hasta SEIS PESOS COfi OCHENTA Y CiNCO

AVOS ( i 6,85) j
I
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2. A continuacion ssnala que el denunciado dejo de fabricar en e^te pais la presentacion

en envases de yEtNTE (20) gramos, importando dicho produ|to desde Brasil, en un

envase de DiEf (10) gramos, para comercializarlo ai misnjo precio que tenia la

presentacion de VEINTE (20) gramos: SEIS PESOS CONfOCHENTA Y CINCO

CENTAVOS ($ §,85).. Ello representa para el denunciante un aumento del CIEN POR

CIENTO (100%), totalizando un incremento anual del CI^NTO VEINTE COMA

VEINTICINCO riOR CIENTO (120,25%) [
i
i
i

3 Segun el denunciante, la empresa denunciada abusa de ser el unico laboratorio que

fabrica un gel n^sal, hecho sobre la base del CLORHIDRATO |)E XILOMETAZOLINA

|

4 Ademas, se dsnuncia que el medicamento VIBRAGEL -perteneciente a! mismo

iaboratorio-, erat elaborado en nuestro pais y comercializado f n envases de VEINTE

(20) gramos, con un precio de lista de TRES PESOS CON CUARENTA Y NUEVE

CENTAVOS ($|3,49) Con posterioridad, el medicamento fue importado de Suiza y

comercializado al mismo precio, pero bajo una presentacion dq DOCE (12) gramos
!

5 Todo lo expuesto motiva al denunciante a solicitar la interve;hci6n del Defensor del

Pueblo de la Nacion, quien a traves de la Defensora AdjUnt^ li remite la citada

denuncia a cohsideracion de esta Comision con fecha 24 de obtubre de 2000

mediante Nota DP N° 23416 (recibida en fecha 30 de octubre de ese ano), solicitando

asimismo se le nforme sobre el curso dado a la queja present^ida

B) EL TRAMITE D6 LAS PRESENTES ACTUACIONES

6 Con fecha 22 tie enero de 2001, mediante Nota DP N° 1,947/11 recibida en esta

Comision en fejcha 30 de enero de ese ano (EXPMECOND EX 064-001574/2001)

a a fs J8, la Defensora Adjunta II de la DEFENSORiA DEL PUEBLO DE LA

solicita: 1) informacion sobre el estado del tramite de las actuaciones

Idas como "AZAROLA, Abel Mario, sobre inexistencia de control en el
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aumento de piecio de medicamentos"; 2) en caso de habetse resuetto la cuestion,

copia de la decision administrativa adoptada, y 3) cualquier otra informacion

relevante..

7. A fs. 9 corre agregada la Nota DP N° 6189/11 de fecha 12 de|narzo de 2001, recibida

en esta Comision con fecha 13 de marzo del mismo aho {EXPMECOND EX 064-

003483/2001)J la Defensora Adjunta jl de la DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA

NACION reitena el pedido de informacion efectuado por la nota resenada en el punto

anterior. I :

8. Por Nota CN©C N° ND 295 de fecha 30 de abril de 2001, [recibida por la Mesa de

Entradas de \i DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION en fecha 2 de mayo de

ese ano, agredada a fs 10, esta Comision responde a la Defensora Adjunta II que las

actuaciones oje referenda se encontraban para resolver, jestando el dictarnen en

elaboration \ :

i \
9. En fecha 13Jde marzo de 2002, mediante Nota DP N° 3181/11, recibida en esta

Comision en fecha 18 de marzo de este ano (EXP-S01:0153875/2002), la Defensora

Adjunta II dd la DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION requiere a esta

Comision la r-emision de las conclusiones arribadas en el; aludido expediente, con

copia fiel dehdictamen y acto administrativo pertinente Dicho requerimiento recibio

similar respuesta que el reclamo anterior, mediante Nota CNDC N° 365 de fecha 22

de marzo de 2002, obrante a fs 12 ;

10 A fs. 13 corre agregada la actuacion caratulada como EXP-S01:0165068/2002 de

fecha 30 de abril de 2002, recibida en esta Comision el 2 de mayo del ano en curse,

por la que la befensora Adjunta I! de la DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION

sojidita ^e acompafie copia fiel def Expediente N° 064-0003810/2001 (C:636),

"NpVARTIS ARGENTINA S A (OTRIVINA y ViBRAGEL) s/INFRACCION

YEJ25 156). Dicho requerimiento es cumplido mediante Nota CNDC N°
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643/2002 de fecha 6 de mayo de 2002, recibida en la Mesa de Entradas de la

D E F E N S O R I A I D E L PUEBLO DE LA NACION en fecha 6 de mayo de ese ano

11, Cabe destacaiique a fs. 21 corre agregada la presentacion de la Defensora Adjunta ii

de la DEFEhJsORIA DEL PUEBLO DE LA NACION en el expediente EXP

1 *
S01:0175647/$002, por la que adjunta copia de la Resolucipn del DEFENSOR DEL

PUEBLO DE IjA NACION N° 66/02 de fecha 5 de junio del |no en curso, Dicho acto

administrativo jremarca que en las actuaciones tramitadas poV ante esta Comision no

constan diiigeficias destinadas a resolver la cuestion planteada, motivo por el cual en

la parte disposjtiva de la resolucion se recuerdan a esta Comision los deberes legales

impuestos por; !a LDC y su reglamentacion, en relacion a! iprocedimiento que debe

darse a las denuncias pfanteadas por ante este organismo. ;(consid 13 y art 1°, res

cit).. |

bi4 8

12 Con fecha 22! de mayo de 2002, e! entonces Presidente de esta Comision y dos de

sus vocales sUscriben el dictamen obrante a fs 17/20, en el cual se concluye que los

hechos traidqs a conocimiento de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENGIA no encuadran en la Ley de Defensa de !a Competencia y en

consecuencia' aconseja al Senor Secretario desestimar la denuncia y ordenar el

archivo de las! actuaciones, |
I •

| f
13 Dicho dictamen no fue elevado oportunamente pore! ex-Presidente de la Comision al

Senor Secretario para su consideracion Como consecuencia de lo expuesto, se

considero o^ortuno ordenar la ejecucion de determinadas diltgencias previas,
destinadas a^evaluar la pertinencia de la denuncia incoada

el procedimiqnto previsto en !a LDC (arts 29 y concds.),

y, de corresponder, iniciar

14. Las mismas fueron dispuestas segun consta a fs 23 de las presentes actuaciones y

consistieron Jen: 1) solicitar al Departamento de Registro de la ADMINISTRACION

IAL [DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y (TECNOLOGiA MEDICA

T.)ique informe sobre la primera fecha de autbrizacion para !a venta y
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eventuales renoyaciones de los medicamentos OTR1VINA, PREDUAL NASAL y

NASTIZOL y qu6 se envien los prospectos de los citados productos Asimismo, se

solicito identica unformacion para ei caso que existieran medicamentos sustitutos

registrados por |icho organismo y 2) citar a! Dr Fernando 3P1KERMAN, Profesor

Titular de la 1a| Catedra de Otorrinolaringologia del Hospital de Clinicas de la

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, para prestar declaracion testimonial en una

audiencia (Cedulp de Notificacion obrante a fs 52) (

i <•
15. Por otra parte, simultaneamente se procedio a la revision de la: bibliografia disponible

en la Comision, a saber el "Vademecum Vallory Ed 1999" y el volumen 11/2000 de

las estimaciones^ mensuales de ventas de medicamentos producidas por IMS Health

para la Republics Argentina y la base de datos en linea del Manual del Farmaceutico

16 Al mismo tiempd, mediante Nota CNDC N° 852/02 de fecha 28 de junio de 2002, se

puso en conoci(niento del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION e! tramite

otorgado a las pijesentes actuaciones (copia agregada a f?.. 53)
i

t>4 8

17 A fs 24, el Debartamento de Registro de (a AN MAT responde al requerimiento

efectuado por e\ Jefe de Economistas de esta Comision (fax obrante a fs. 25),

acompanando copias de los certificados de las especialidades medicinales solicitadas

y de los respectivos prospectos aprobados por ante esa Administracion (fs 26/50)

Con relacion a |tros medicamentos sustitutos de OTRIVINA, se informa que dichos

datos no son de'incumbencia de esa dependencia :

18. Corre agregada a fs 54/56 la declaracion testimonial prestada por ei Doctor Fernando

Federico SPiKERMAN, de la cua! surge que el producto Gel Nasal OTRIVINA es un

descongestivo rtasal que puede ser sustituido por otros medicamentos que tienen la

misma accion te'rapeutica, aun cuando no tengan el mismo principio activo y su forma

eseritacionjsea distinta (por ejemplo gotas en lugar de get) Si bien el profesiona!
i h

identified como sustituto a la NEBULICINA (Boehringer), ya que ese era el

ue utilizaba como descongestivo nasal en iugar *de la OTRIVINA, fue
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posible identi|icar un conjunto de otros medicamentos! con la misma accion

terapeutica De hecho quedo establecido que medicamentos que tengan un

vasoconstrictor y por lo tanto ejerzan la accion descongestiva sobre la mucosa nasal

pueden considerarse sustitutos. [

Similares consideraciones cabe hacer con respecto al producto VIBRAGEL, que en

cuanto a su accion descongestiva tambien puede ser sustituido por la NEBULlCiNA y
i

en cuanto a su accion como antialergico y antibiotico por otros productos como

DUODECADRQN y AMPICILINA respectivamente.

II PERTINENCIAiDEL ANALiSIS DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

" I

V b 4 8

19 La conducta sbmetida a analisis de esta Comision consistejen ei aumento de precio

de dos medicamentos por parte del fabricante del producto E! denunciante considera

que el laboratorio abusa de ser el unico que fabrica uno de etlos (Gel Nasal

OTRIVINA), hecho sobre ia base de! ciorhidrato de xifometazolina y que el aumento

en cuestion es desmedido. :

20. En numerosos casos dictaminados por esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA se ha sostenido que "para que iuna conducta revista el

caracter de infraccion en los terminos previstos en la Ley N° 25 156, esta debe tener

por objeto o; efecto una iimitacion, restriccion, falseamiento o distorsion de la

competencia, b constituir un abuso de posicion dominante en un mercado y ademas

debe afectar [el interes economico general o tener la potencialidad suficiente para

hacerlo" (art )°, LDC)

21. Por ello, habida cuenta del tramite resenado en el punto I - del presente dictamen y de

laCfconstancias obrantes en las actuaciones de referenda, a los efectos de anatizar si

nduc a denunciada amerita la apertura de! procedimiento previsto en la normativa

:e (a 1 26 y ss , LDC), se considero oportuno ordenar las diligencias preliminares |
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resenadas enilos numerates 14 y 15 del presente dictamen, de conformidad con to

previsto por eliart. 29, 1a parte de la LDC •
i

22, Como conclusion de la informacion recabada en las diligencias ordenadas a fs. 23 y

de la revision ibibliografica llevada a cabo, no cabe afirmar que el tncremento en ios

precios de lo^ medicamentos OTRIVINA Gel Nasal y VIBRAGEL se origine en un

abuso de pos|cion dominante, derivado de ser el unico Saboratorio que elabora un gel

nasal hecho sobre la base del clorhidrato de xilometazolina

23. En este sentido, un operador economico goza de una posicion de dominio cuando es

e! unico oferente o demandante en el mercado de un determinado bien o servicio, o
i
t

tambien cuando no siendo el unico operador, no esta expuesto a una competencia

sustancia! Ello se configura cuando tiene la aptitud de actuar unilateratmente en el

mercado corrio si sus competidores no existiesen

24. En el caso Jque nos ocupa, se puede verificar que la actuacton de la empresa

denunciada fee encontraria disciplinada por la existencia de competidores que

elaboran y|o comercializan descongestivos nasaled basados en drogas

vasoconstricforas de ia mucosa nasal que, segun el ^experto consultado y la

bibliografia |Jisponible, pueden ser considerados como; productos sustitutos de

Otrtvina y Vibragel por clasificar en ia misma banda terapeutica: descongestionantes

nasales sotps, en el caso de la Otrivina y descongestionantes nasaies con

asociacioneS pero sin corticoides, en el caso del Vibragel ;

i •

25. Al respectojeorresponde consignar que la nocion de "banda terapeutica" deviene de

la Clasificacion Anatomica Terapeutica Quimica (ATC) que es un Sistema de

Clasificaciorj de Medicamentos creado por el Consejo Nordico de Medicamentos, y

r^cqmendado por la Organizacion Mundial de la Salud (QMS) El mismo es utiiizado

\ Ceijitrb Colaborativo para e! Monitoreo Internacional de Medicamentos y por la

ayor parte de las autoridades sanitarias del mundoj entre las que cuenta Ia
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AdministracioniNacional de Medicamentos y Tecnoiogia Medica (ANMAT) de nuestro

pats \ ;

26. La ATC es unaj ciasificacion alfanumerica de cinco niveles: primero: grupo anatomico,

segundo: grupo terapeutico principal, tercero: subgrupo terapeutico, cuarto: subgfupo-

quimico terapeutico, qutnto: principio activo Dicha ciasificacion, ademas de su utilidad

primaria en terminos de la politica y la legislacion sanitaria, es de amplia utilizacion

por parte de las distintas autoridades de competencia del mundo como una primera

aproximacion a la cuestion de la sustttucion desde el punto de vista de la demanda

entre tos distintos medicamentos que se comercializan en el mercado, dado que los

distintos princtpios activos que clasifican dentro de la misma "banda terapeutica"

(niveles tercero o cuarto de la ciasificacion ATC, segiin el caso), prima facie, pueden

considerarse aiternativas sustitutas para el tratamiento de la patologia o el sintoma en

cuestion, y, consecuentemente, ilustrar el grado de competencia al que estan sujetas

las firmas que ios producen y/o comerciatizan
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27 Segun se anttcipo, segun el Vademecum Vallory 1999, Otriyina y Vibragel clasifican

en dos bandas terapeuticas diferentes, si se determinan restrictivamente a nivel

cuatro: subgnipo quimico -• terapeutico, aunque teniendo en parte la misma accion

como descongestionante nasal clasifican en la misma banda, si se determina mas

ampliamente a nivel tres: subgrupo terapeutico Se transcribe a continuaci6n los

medicamentos! que ciasifican en las referidas bandas, tai como consta en fa pagina
!; i

859 de la pre;citada publicacion especializada, a la que se ha adicionado ef o ios

principios activos que contienen, en base a la descripcion de cada producto obrante

en la misma publicacion1

descripci6n de
construida pot

Lir.:-,.,j;s . ;•_ ,:

cada producto, conesponde a la proporcionada a la editorial por cada laboratorio o a l a
la editorial con fuentes propias

8
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R SISTEMA RESPif]|ATORIO |

R01 PREPARADpS DE USO NASAL I

R01A D E S C O ; N G E S T 1 V O S Y OTROS PREPARADOS NASALES; PARA USO T6PICO

R01AA SIMPATICOMIMETICOS2, MONODROGAS I

• Bacthio-Rhin Simple (Byk Argentina); principio activo: nafazolina

• Dazqlin - Dazolin Debit (Roux Ocefa) principio activo: nafazolina

• Dristan Nasal (Whithall); principio activo: oximetazolina !
i

• Gotirtal (Boheringer Manheim); principio activo: nafazolina \

• Nebiilicina (Boheringer Manheim); principio activo: fenoxazoliria

• OtrMna (Novartis); principio activo: xilometazo/ma

• Privi6a (Novartis); principio activo: nafazolina i

R01AB S!I|IPATICOMIMETICOS, COMB!NAC!ONES EXCL GORTICOESTEROIDES

• Efodjl (Lafage); principios activos: citrato sodico + efedrina

• Lidil JRoemmers); principio activo: oximefazolina \

• Nascimicina (Northia); principios acfivos: gramicidina + nafazolina + neomicina

• Nastjzol (Bago); principios activos: xilometazolina \

• Neoefodif (Lafage); principios activos: citrato sodico + nafazolina + efedrina

• Proezlotal Nasal Spray (Dallas); principios activos: clorfeniramina + gramidicina+ fenilefrina

+ neomicina ;>
• Refehax Gotas Nasales (Monserrat y Eclair); principios activos: nafazolina + difenhidramina

• Rhinal (Agrand); principios activos: nafazolina [

• Rinojfilax AG M (Raffo); principios activos: nafazolina + neomicina

• VibHpgel (Novartis); principios activos: fenilefrina + maleato de dimentideno +

neomicina. ;'

28 Finalmente, a jos efectos de mostrar ta mayor parte de los productos consignados por

et Vademecum Vatiory se encontraban efectivamente a la venta en el mercado en el

periodo correppondiente a !a denuncia que origina la presente, se presents a

continuacion las estimaciones de ventas acumuladas entre enero y novtembre de

as drogas sinpaticimim^ticas o adren6rgicas son farmacos que imttan o simulan las acetones del sistema
simpatico. Aplicadasl sobre !a mucosa nasal estimulan los receptores adren6rgicos, responsables de la
constricci6n de los vasos sanguineos que riegan ia mucosa, ;
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2000 en et lerritorio de la Repubiica Argentina algunos de ios productos

precedentemerite listados, segun el referido relevamiento mensual de IMS Health3

•

^ ^ ' •
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Producto

Da/otm
Otrivina

j Gotas

| Gel

| Nebulizador

Lidil j
Nasomipina
Privina \
Nebuciii'na
Rinofilai;
Vibragel
Bactio F̂ hin
Nastizoj
Gotinal |
Refena|c
Proeztolal Nas. Spray
Efodil j
D.ristan!f\Jasal Spray
Rhinal |

Laboratorio

Roux Ocefd
Novartis

Roemmers
Northia
Novartis
Boeringher Ing
Raffo
Novartis
BYK Argentina
Bago
Labinca
Bayer
Dallas
Agrand
WhrthaH
Procter Gamble

Ventas en pesos
Acumuladas fentro enero y

r - noviefnbre de 2000

4 369 000
1.8811.000

ji 572 000

:• 1 165 000

i 145 000

1,818,000
1.304.000

831.000
745.000
540.000
443.000
345.000
190.000
141.000
44.000
31000
2:
2C

.000

.000

iooo
Fuente: tMS Health Volumen 11/2000 paginas 522 a 525 i

S

1 \
! Ill CONCLUSION?
' ' i

J 29 Por todo lo I exDuesto. esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA

COMPETENCfA considera que de los elementos colectados en la causa no surge que

los hechos traidos a su conocimiento ameriten la apertura del procedimiento previsto

en la Ley N° 25.156 En consecuencia, se aconseja al Senor SECRETARIO DE LA

COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR:

masctualmente (Julio 2002) existe en ei mercado una especialidad medicinal
ber, Orla-Xyl de jfAIcon, de acuerdo a la edicion en linea del Manual

www.alfabeta.net

basada en xilometazolina, a
del Farmaceutico. en
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Dra. LAURA 1NES CHAPARRO
SECRETAPI* OE L* COMPIUNCIA, U DESREGULACIOJ1

DUCOH5U"iraOR

ii)

Desestimar la presente denuncia sin mas tramite, en ios terminos de! art 29,

primera paVte de ta Ley N° 25 156 y ordenar e! ar|hivo de las presentes

actuacioVie|; y ' j

ComunibWSo resuelio a ia DEFENSORIA DEL PUEBLO DE LA NACION.


