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Psiquiatría Insólita revisitada (XII): El nombre de la botica 
 

Juan Medrano 
 
Los ciudadanos vivimos tan cerca de los medicamentos que tomamos y los médicos, 
tan familiarizados con los que prescribimos que perdemos a veces la perspectiva 
adecuada para preguntarnos sobre algunas cuestiones que los rodean y que no dejan 
de tener su relevancia. Una de ellas es la del nombre que portan y, consecuentemente, 
las razones que lo explican o justifican. Según nos cuenta la francesa Pascaline Faure, 
crear el nombre adecuado para un medicamento no es una cuestión menor, ya que 
puede suponer una inversión de hasta dos millones y medio de dólares, amén de hacer 
esfuerzos para conciliar el interés por hacerlo irresistible, fácil de escribir o pronunciar 
y acorde a las normas la FDA, ya que la agencia norteamericana dispone de una 
regulación al efecto. Faure publica su estudio (ya referido en su momento en el Boletín 
de Psicofarmacología) en una peculiar una revista científica que se dedica a cuestiones 
relacionadas con los nombres de las cosas, y que no sorprendentemente se llama 
Names. Su artículo cita ya en el título a Natesto®, nombre comercial para la 
testosterona intranasal que ejemplifica alguna de las reglas que Faure descubre en su 
estudio lexicológico de los nombres comerciales de los nuevos medicamentos 
aprobados por la FDA, en el que analiza las tendencias en el arte y ciencia de bautizar 
fármacos para que resulten más atractivos, sonoros y fáciles de recordar.  
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Hay que empezar por algunos principios y normas importantes, que a la luz de lo que 
describe Faure, la FDA se toma muy en serio. Para empezar, el nombre del producto no 
debe encerrar mensajes explícitos que trasladen la idea de excelencia o de eficacia 
extrema. Es posiblemente el motivo por el que la vareniclina, medicamento para la 
deshabituación tabáquica, que en Europa tiene Champix® por nombre comercial, se 
denomina en los EEUU Chantix®. 
 

 

 
 

 

 

 
Las normas de la FDA no permiten que el nombre de la vareniclina sugiera 

fanfarronadas 
 

Asimismo, la FDA impide las similitudes fonéticas y gráficas con marcas preexistentes, 
con el fin de prevenir errores que podrían ser funestos, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, la pésima caligrafía de la profesión médica. A veces no hace falta tener 
mala letra para que el error se produzca. Un servidor, que escribe claro, ha asistido 
varias veces con preocupación a confusiones en la oficina de farmacia entre el 
antidepresivo Sinequan® (doxepina) y el antipsicótico Sinogan® (levomepromazina). O, 
con consecuencias potencialmente más graves, a la dispensación errónea del 
anticoagulante Sintrom® (acenocumarol) por el hipnótico Sintonal® (brotizolam). 
Además de los ejemplos citados por Faure, la FDA hizo que el antidepresivo  
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vortioxetina (inicialmente en EEUU y aún en el mercado europeo, Brintellix®) cambiase 
a Trintellix® para evitar la confusión con el antiagregante Brilinta® (como en nuestro 
mercado es Brilique®, aquí no ha sido necesario cambio alguno). 
 

 

 
 

 

 

 
La importancia de que el nombre de un producto no se parezca al de otro preexistente 

No es cuestión de pormenorizar las normas de la FDA, entre otras cosas, porque como 
revela el artículo, no siempre se cumplen a rajatabla, pero sí remarcaremos que la 
agencia norteamericana plantea a las empresas farmacéuticas que el nombre de su 
producto debe tener algo así como una vocación universal y globalizadora, de modo 
que pueda emplearse en todo el mundo. A veces no siempre es posible. Cuando se 
autorizó en los EEUU el antidepresivo mirtazapina, su nombre comercial –Remeron® 
no pudo trasponerse adecuadamente al mercado español y hubo de sustituirse por 
Rexer®, dado que ya existía un producto asonante –Reneuron®-, con la peculiaridad de 
que se trataba también de un antidepresivo (fluoxetina). 
 

 

 
 

 

 

 
Remeron® se convirtió en Rexer® porque yaa existía Reneuron® 

 
Explica Faure que a veces los nombres de los medicamentos cambian según sus 
diferentes indicaciones autorizadas. La recién mencionada fluoxetina es en los EEUU 
Prozac® cuando se emplea como antidepresivo y Sarafem® cuando se utiliza en el 
síndrome de tensión premenstrual. No cambia el principio activo ni la dosis (20 mg)  

http://www.lmentala.net/


 

www.Lmentala.net 65. zk. 2018ko ekaina / Nº 65. Junio de 2018                                                                                         
4 

 
pero sí el nombre y –por qué no mencionarlo- el aspecto de la cápsula, que en el 
medicamento de uso femenino exhibe tonos habitualmente asociados a la mujer. 
 
 

 

 
 

 

 

 
Frente al Prozac®, el Sarafem® el un producto femenino hasta en el diseño 

 
 

Otras veces, la diferencia de nombre separa indicaciones financiadas o no. Es el caso 
del sildenafilo, que como Viagra® tiene una indicación terapéutica no financiada y 
como Revatio®, en cambio, se destina a otra en la que sí hay aportación del financiador 
sanitario. Lo mismo sucede, por cierto, en el mercado español. Esto, todo hay que 
decirlo, da pie a que haya quien prescriba Revatio® (con fin terapéutico en una 
enfermedad grave como es la hipertensión pulmonar) para utilizarlo como Viagra®, es 
decir, para potenciar, mejorar, permitir, la actividad sexual, algo que no supone hoy 
por hoy tratar una enfermedad, aunque se haya puesto a la impotencia coeundi el 
término médico de Disfunción Eréctil que, sin duda, pretende asociarse con una 
respuesta farmacológica al problema. Esto demuestra que también Faure podría 
estudiar el sentido de los nombres en Medicina. Mientras lo hace, habrá que decir que 
ese cruce interesado entre el sildenafilo financiado y el no financiado, que podría 
tildarse con ánimo condescendiente de picaresca pero que es en realidad un fraude, 
deparó en 2017 una severa penal condena penal a un médico. 
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Viagra® y Revatio®: Son lo mismo pero en la práctica no lo son 
 
 
 

Faure dedica una parte significativa de su trabajo de Faure al análisis de los nombres 
comerciales. Identifica letras “populares” en los nombres de boticas, indicando que 
hasta hace escasos años una de ellas fue la X, presente en la marca del ansiolítico 
alprazolam (Xanax®) y que llegó incluso a presentarse por duplicado, como en el 
retirado rofecoxib –Vioxx®- o en el antiagregante betrixaban (Bevyxxa®), no 
comercializado en nuestro mercado. La voluntad de extender por todo el mundo la 
marca original trajo al mercado español productos como el Nexium® (esomeprazol), el 
Celebrex® (celecoxib) o el Zitromax® (azitromicina). Otra letra popular es la Z, 
trasladada también a nuestro mercado con nombres inicialmente tan chocantes como 
Zyprexa® (olanzapina) por esa asociación de “z” e “y”. Pero también ha sucedido que 
se comercialice en Europa un producto con nombre comercial con letras populares en 
el mercado norteamericano sustituyendo al que en este último carece de ellas. Es el 
caso de la ziprasidona, Zeldox® en Europa y Geodon® en los EEUU, si bien hay que decir 
que el laboratorio fabricante licenció también Geodon® en nuestro país, aunque no 
llegó a comercializar la molécula con este nombre. 
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La ziprasidona traspone a nuestro mercado el gusto por la Z que no expresa su nombre 

original 
 
 

El estudio de Faure menciona nombres comerciales que son auténticos juegos de 
palabras, que combinan letras “fetiche” como la X y raíces latinas. Así, nos propone el 
Xermelo® (telotristat) que aúna la siempre efectista X con una raíz latina que remite al 
alivio que puede producir la miel. No obstante, el análisis de Faure demuestra que la Z 
y la X están perdiendo su vigencia para ser sustituidas por grafos y sonidos como [k], 
como en la K y sus afines C y Q. Medicamentos como el antidepresivo Pristiq® 
(desvenlafaxina trasladan a nuestro mercado esta tendencia. Sin embargo, son muy 
escasos los productos citados por Faure que ejemplifican que el gusto por la K haya 
cruzado el Atlántico. La Q inicial, que da lugar a nombres difícilmente pronunciables 
(Qsymia®) sin parangón en nuestro mercado y la V, cuyo interés, al decir de la autora, 
puede ser que se asocia a “victoria” o “vital”, son letras que parecen tener cada vez 
más presencia en la nomenclatura farmacológica comercial estadounidense. Revisada 
la nacional, no parece que sea todavía el caso en nuestro mercado, donde persiste un 
producto casi clásico, el alopurinol, cuyo nombre “artístico” (Zyloric®) le convirtió en su 
momento en un auténtico avanzado para su época, por la presencia de la Z y la Y. 
También podría parecer un adelantado el Quiedorm® (quazepam), un hipnótico 
obviamente benzodiazepínico cuyo nombre que más que ajustarse al gusto 
estadounidense por la K, c, o q, parece más bien sugerir que es la respuesta al deseo 
“quiero dormir”. 
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Ejemplos del gusto por el sonido [k] como en C, Q, o K, y por letras (Z, Y) 
 
 
 

Capítulo aparte merecen las consideraciones de Faure sobre la tendencia actual a 
incorporar raíces romances, en particular italianas, que la autora atribuye, por una 
parte a ciertos rasgos atractivos de la cultura de ese país (su gastronomía, la moda 
masculina, los coches caros, el buen café) que trasladados al nombre de un 
medicamento pueden permitir la asociación subliminal con la idea de calidad. El 
Natesto® que titula su trabajo es un caso paradigmático, junto la Portrazza® 
(necitumunab), asociable al café Lavazza®, y otros ejemplos que Faure ofrece y que 
lamentablemente no están disponibles en nuestro mercado.  Otro legado del italiano 
(y el español) sería la A final, que nos cuenta Faure remite a lo femenino y por ellos se 
emplea para nombrar no pocos productos relacionados con la mujer: Zejula® 
(niraparib, empleado en el cáncer ovárico), Lynparza® (olaparib, para una indicación 
análoga) o Perjeta® (pertuzumab, empleado en el cáncer de mama metastático) son, 
sin embargo, los únicos casos de los citados por Faure que se han trasladado a nuestro 
nomenclátor. Más forzada, si cabe, es la interpretación que hace Faure de que la A 
final de Alecensa® (alectinib), o Zykadia® (ceritinib), ambos traspuestos a nuestro 
mercado, refleje la creciente incidencia del cáncer de pulmón entre las mujeres. 
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El nombre italianizado remite a calidad, y la A, a lo femenino 

 
 

Alude nuestra autora también a ciertas sílabas que trasladan mensajes: NU, como en  
remite a lo novedoso, como en el antipsicótico Nuplazid® (pimavanserina), que ha 
supuesto una verdadera innovación en el tratamiento de la psicosis asociada al 
Parkinson y que aún no se ha comercializado en Europa. Otro ejemplo, cuyo proceso 
de autorización en Europa quedó anulado, es la Nuedexta®, una combinación de dos 
productos más viejos que la Ría (dextrometorfano y quinidina) que podría aportar 
como novedoso la acción inhibitoria que la segunda tiene sobre el metabolismo del 
primero para hacer más duradera su acción en el síndrome pseudobulbar (y aquí hay 
que reconocer que introducir un producto para esta indicación es verdaderamente una 
novedad). Más explícito es el lexema NOVA, como en Epanova®, un hipolipemiante no 
disponible en nuestro mercado, en el que sin embargo hay no pocos ejemplos de 
nombres de medicamentos que incorporan ese lexema. GEN o TEC son igualmente, 
para Faure, formas bastante explícitas de trasladar la idea de sofisticación tecnológica 
o de investigación avanzada. Y TRU (como en el antirretroviral Truvada®, remite a 
autenticidad, al evocar la verdad (truth). En la misma línea, propone nuestra autora, 
podemos citar a Vraylar®, que remite al francés vrai; es el nombre comercial en EEUU 
del antipsicótico cariprazina que, sin embargo, se comercializará en Europa con el 
nombre de Reagila®, no asociable a autenticidad, verdad o sinceridad. Otro nombre 
comercial interesante es Rexulti® (brexpiprazol, antipsicótico), en el que Faure 
encuentra resonancias de eficacia (result) y gozo (exult). Desde una perspectiva 
cultural más local podríamos pensar que el nombre sugiere que es una forma sutil de 
que trasladar la idea de que es un producto eficaz y “resultón”, pero por lo que 
sabemos, si es finalmente autorizado en Europa su nombre comercial omitirá la “e” 
para convertirse en Rxulti®, tal vez para evitar esa alusión fanfarrona a la excelencia 
del producto. 
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El nombre del fármaco como sutil vehículo para transmitir la idea de innovación o 

eficacia 
 
 

Para aburrir a las legiones lectoras de este trabajo con una pormenorización 
agotadora, dejaremos aquí las disquisiciones de Faure, no sin reconocer que no le falta 
razón al atribuir a su materia de estudio una trascendencia enorme. Como bien nos 
revela, linosipril fue un éxito comercial como Zestril® y un cierto fracaso como Carace®, 
lo que ilustra la importancia de dar con un nombre adecuado para nombrar a los 
medicamentos. Leyendo su exhaustivo estudio, también, tiene uno la impresión de 
que a lo largo del tiempo el gusto, la moda, se ha trasladado a patrones 
estadounidenses o en general presididos por la acentuación no aguda predominante 
en ese idioma. Quedan lejos los tiempos en los que, al menos en Psicofarmacología, los 
nombres comerciales eran fundamentalmente agudos o se acentuaban 
automáticamente de esa manera (Largactil®, Noctamid®, Anafranil®…), lo que hizo que 

incluso el Prózac estadounidense se convirtiera aquí de forma natural el Prozác. 

Puestos a soltar ocurrencias como las que propone Faure, uno sugeriría que la antigua 
acentuación aguda de las marcas reflejaba reflejando no solo la preponderancia que 
en su momento tuvo lo francés en la Medicina (trasladada a la manía médica de decir 
“epilepsía” o “perifería” de forma afrancesada), sino también la pujanza de los 
laboratorios y los psicofarmacológos galos en los primeros años de la disciplina. Esta 
sugerencia, seguramente, es una memez, y alguna de las ideas de Faure 
probablemente carece de consistencia, pero de lo que no cabe duda es de que los 
tiempos cambian y la practicidad se impone, por lo que habrá que estar atentos a las 
modificaciones que nos traigan la ciencia, el mercado e incluso la nomenclatura.  
 
Referencia: 
Faure P. Natesto®. What Else? New Trends in Drug Naming. Names 2018; DOI: 
10.1080/00277738.2017.1415532 [Abstract]  
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Galería de productos antiguos, desaparecidos o no, con acentuación aguda, que por si 
no fuera evidente queda demostrada en la columna de la derecha por las 

correspondientes tildes. 
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