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Anuncios de OTC... sin ‘salsa publicitaria’

admin

Sin recurrir a eslóganes. Sin usar personajes famosos con acentos graciosos. Sin detallar sus
bene cios. La industria farmacéutica no puede recurrir a ninguna de estas argucias propias de
la publicidad  para acceder a los medios de comunicación y dar a conocer sus productos a la
ciudadanía y potenciales clientes. De hecho, no son pocas las barreras legales que limitan los
contenidos de unos anuncios que tan sólo se pueden hacer de medicamentos OTC.

Dichos obstáculos o limitaciones de contenidos están fundamentados principalmente en dos
leyes, "la Ley de Garantías y la Ley General de Publicidad y sus correspondientes reales
decretos", explica Juan Carlos Serra, director del Máster en Marketing Farmacéutico de la
Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA). Cada proyecto publicitario debe ser
aprobado, además, por el Ministerio de Sanidad, del que se debe obtener la certi cación de
Control Previo Sanitario (CDS), "código único que identi ca su autorización por parte de la
Administración Sanitaria competente", indica María Teresa Cuesta Terán, técnica de la
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad.

Precisamente, durante el XXXI Simposium de la Asociación Española de Farmacéuticos de la
Industria (AEFI), celebrado en Barcelona en mayo, se dedicó una mesa de debate al tema de la
publicidad de los medicamentos. Para Carmen Isbert, directora técnica de la Asociación para
el Autocuidado (Anepf), la regulación actual "es muy general y poco concreta. Todo queda en
aras de la subjetividad de los criterios de los funcionarios" que conceden el CDS. Además, "son
muy rígidos. El lenguaje publicitario no es en blanco y negro, sino  que tiene gotas de color".

Por ello, la patronal trabaja por una exibilización dentro del reglamento, y fruto de ello es la
anunciada Guía consensuada para la publicidad de medicamentos de uso humano dirigida al
público, escrita al alimón con el Ministerio de Sanidad (CF del 28-III-2011). Isbert adelanta "que
se permitirán nuevas alternativas, como el uso de frases coloquiales y poder recurrir a datos
incluidos en la cha técnica del medicamento y plenamente objetivos como la velocidad de
absorción".   

Limitaciones
Un proyecto publicitario que no obedezca las limitaciones marcadas por la Administración (ver
cuadro superior) no podrá ver la luz en los medios de comunicación. Esta circunstancia ha
provocado que esta publicidad tenga contenidos característicos, como el pantallazo que
aparece al nal de cada anuncio televisivo, en el que constan los clásicos mensajes: Este
anuncio es de un medicamento, lea las instrucciones de uso y en caso de duda consulte con el
farmacéutico.

¿Pero son justas estas limitaciones?   "Son correctas en sí, pero podemos poner esta
a rmación en duda si comparamos con otros productos que pueden adquirirse fuera de la
farmacia y que tienen libertad para promocionar aspectos saludables de forma más laxa, como
los alimentos funcionales, cuyos anuncios llegan a los medios de comunicación sin cumplir los
requisitos vistos con anterioridad", critica Serra.

"Este es nuestro gran drama", explica Isbert. "A nosotros no nos dejan exponer ventajas veraces
de nuestros productos, pero en cambio la Administración sí permite que un anuncio de un
alimento comunique expectativas que puede que no se  cumplan".

Para Isbert, todo esto acaba socavando la creatividad de los campañas publicitarias. "Nos dejan
muy poco margen de acción. Ni siquiera es posible, por ejemplo, si se hace un anuncio sobre
un derivado de valeriana, exponer una imagen de la propia planta".

Aunque hay quien opina que una legislación restrictiva no tiene por qué ser precisamente
mala. "Provoca que la creatividad deba ser mayor para sortear los impedimentos dentro de la
ley", concluye Serra. 
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