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PróloGo

El Ministerio de salud de la Nación, a través del Programa Remediar + Redes, provee 

botiquines con los medicamentos que permiten dar respuesta al 80% de los motivos 

de consultas más frecuentes en los más de 7.000 establecimientos públicos del Primer 

Nivel de Atención en todas las provincias argentinas desde 2002. El claro objetivo 

de esta acción sanitaria es garantizar el acceso a esos medicamentos esenciales a 

todas aquellas personas que se encuentran en situación socioeconómica vulnerable, 

con dependencia exclusiva del sistema público de salud, y a la vez contribuir al 

fortalecimiento de la capacidad de respuesta y la jerarquización de los Centros de 

Atención Primaria de la salud (CAPs) del país.

En el transcurso de estos 11 años, y luego de haber entregado ya más de 1.600.000 

botiquines, el Programa Remediar + Redes se ha consolidado como una de las 

principales herramientas de la Política Nacional de Medicamentos, mediante la cual 

se expresa la concreta voluntad y decisión del Estado Nacional de cuidar la salud 

de todos los argentinos y argentinas. El suministro gratuito de estos medicamentos 

supone un importante impacto redistributivo, al ampliar y hacer más equitativo el 

acceso a un tratamiento para quienes los necesitan, y contribuir a la salud en términos 

generales.

Considerando que es responsabilidad de la gestión de los organismos públicos disponer 

de información que permita evaluar las acciones que se implementan, y asimismo 

dar cuenta del impacto social de las políticas en desarrollo, el Programa Remediar + 

Redes ha realizado en el transcurso de 2013 una serie de estudios que pretenden ser 

un aporte en ese sentido. 

En esta publicación se difunden los resultados de esos estudios con la expectativa de 

que ella constituya no sólo una prueba de la transparencia con la que se afrontan las 

responsabilidades del Estado, sino también un espacio de reflexión a partir del cual se 

susciten nuevos interrogantes e inquietudes que impulsen el despliegue de acciones 

orientadas a la mejora continua de este Programa, contribuyendo de esta manera a 

un sistema de salud más justo y equitativo para todos y todas.

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.

Dr. Jaime Lazovski

Subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación
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introducción

La presente publicación constituye un compilado de las principales líneas de evaluación 

llevadas adelante por el área de Monitoreo y Evaluación del Programa Remediar+Redes  

a lo largo de 2013. Asimismo, pretende ser la primera de una serie de publicaciones 

que, año a año, resuman los principales resultados y conclusiones identificados 

a partir de los distintos estudios realizados. Este volumen profundiza líneas de 

análisis e investigación vinculadas al componente de medicamentos del Programa. 

En el primer artículo se desarrolla un estudio que, a través de la integración de las dis-

tintas fuentes de información, tiene como objetivo conocer el impacto redistributivo 

del Programa Remediar entre su población beneficiaria. En este sentido, el acceso a 

medicamentos, en tanto bienes inelásticos, es uno de los aspectos donde se registran 

las mayores brechas e inequidades entre diferentes sectores sociales. Por ello, el acceso 

a medicamentos esenciales de forma gratuita por parte de los ciudadanos, implica un 

ahorro en términos de ingreso, sobre todo, para los hogares en situación de vulnerabi-

lidad. Para dar cuenta de este objetivo, este artículo aborda los diferentes  indicadores 

que permiten contextualizar el acceso a medicamentos esenciales: gasto en salud, gas-

to en medicamentos, coeficiente de concentración del gasto en medicamentos, niveles 

de cobertura de salud y niveles de acceso a medicamentos gratuitos. 

A partir del primer artículo, en relación al nivel de ahorro que implica para la población 

beneficiaria recibir medicamentos esenciales de forma gratuita, el segundo artículo 

analiza el ahorro que supone para el Estado Nacional la compra centralizada de 

medicamentos en relación al costo que éstos presentan en el mercado privado. Así, fue 

posible identificar la brecha en precios a lo largo de toda la serie bajo análisis (2002 

- 2012). También en este apartado se analizan los factores del mercado que inciden 

en la conformación de precios así como las principales características del mercado de 

medicamentos mundial en general y, el argentino en particular. 

En el tercer artículo se aborda la cobertura farmacológica que otorga el Programa  

Remediar+Redes respecto de las personas que poseen hipertensión arterial. La 

carga de enfermedad por hipertensión arterial se explicaría por la combinación de 

presión elevada y la presencia de factores de riesgo que pueden desarrollar un evento 

coronario, ataque cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y/ o renal crónica. En función 

de la definición anterior, este artículo presenta una caracterización de la cobertura en 

medicamentos que ofrece el Programa para el período de tiempo comprendido entre 

2005 y 2011 realizando una apertura de análisis según regiones geográficas.

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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Por último, el cuarto artículo aborda la autopercepción de salud que tiene la población 

argentina, relevada a partir de la Encuesta de Utilización y Gasto en servicios de salud 

realizada por el Ministerio de salud conjuntamente con el Instituto de Investigación 

Gino Germani.  El artículo busca conocer cuáles son los factores que inciden o no en 

la percepción que tienen las personas de su propia salud. En este sentido, se analiza 

dicha variable en función del sexo, la edad, el nivel educativo o los quintiles de ingreso 

per cápita, entre otras. Esta exploración se realizó desde una perspectiva comparada a 

lo largo de las diferentes ondas de la encuesta: 2003, 2005 y 2010. 

Programa REMEDIAR+REDES - Evaluación y Monitoreo 2013
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IMPACTO REdIsTRIbUTIVO dEL 
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introducción

desde el año 2002, en el marco de la Política Nacional de Medicamentos, el gobierno 

nacional a través del  Ministerio de salud de la Nación, implementa el Programa 

Remediar+Redes (R+R), con el objetivo de contribuir al incremento de la capacidad de 

respuesta y jerarquización de los Centros de Atención Primaria de la salud (CAPs).

desde sus inicios, el Programa tuvo como principal objetivo proveer medicamentos 

esenciales a todas aquellas personas en situación socioeconómica vulnerable con 

dependencia exclusiva del sistema público de salud para el acceso a medicamentos. 

desde entonces, la provisión de medicamentos esenciales se lleva a cabo a través de la 

distribución mensual de botiquines a más de 7000 efectores del Programa, ubicados en 

las 24 jurisdicciones del país. 

El Programa comenzó a implementarse en un contexto de crisis socio-económica que 

requirió de una política nacional que garantizara el acceso a los medicamentos esenciales 

de los sectores sociales más afectados por la crisis. sabido es que en relación a los 

medicamentos, las barreras económicas son uno de los grandes condicionantes en el 

acceso. Esta barrera se vincula fundamentalmente con el alto precio de los medicamentos 

y su impacto regresivo en los ingresos familiares, dado que los sectores que cuentan con 

menos recursos son precisamente los que deben gastar una mayor proporción de sus 

ingresos para acceder a los medicamentos. En este sentido, y en el marco de políticas para 

mejorar el acceso a los medicamentos, el suministro gratuito permite ampliar y hacer más 

equitativo el acceso a los mismos específicamente y a la salud en términos generales.  

En 11 años de implementación ininterrumpida el Programa lleva distribuidos más 

1,5 millones de botiquines, que adicionaron aproximadamente 360 millones de 

tratamientos de medicamentos esenciales. Éstos dieron respuesta a 509.2 millones de 

consultas médicas ambulatorias realizadas por 16 millones de usuarios del sistema de 

salud público en más de 7.000 unidades sanitarias del Primer Nivel de Atención que se 

encuentran recibiendo regularmente botiquines del Programa.
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JustiFicación

En la gestión pública se torna central la generación de información que permita dar 

cuenta del impacto social de las políticas públicas implementadas. Con ese propósito, 

en el 2012 el Programa Remediar+Redes realizó una serie de estudios que permitieron 

describir de la situación en la que se implementa el Programa, conocer el nivel de 

cobertura y acceso a medicamentos esenciales por parte de la población beneficiaria, 

y posteriormente, analizar cuál es el impacto redistributivo del Programa Remediar 

entre los usuarios del Primer Nivel de Atención. 

Este último análisis fue posible dada la integración de fuentes de información 

disponibles a nivel nacional. Cada 5 años, aproximadamente, desde el  Ministerio de 

salud de la Nación se realiza la Encuesta de Utilización y Gasto en servicios de salud 

(EUyGss), de base poblacional y con representación de los principales aglomerados 

urbanos del país. Esta encuesta permite analizar tendencias a lo largo del tiempo 

respecto a la utilización y gasto en servicios de salud (y sus componentes), patrones 

y características de la cobertura y caracterizar socioeconómicamente a la población 

argentina. 

Por su parte, desde el Programa Remediar +Redes, el sistema de información permite  

dar cuenta del volumen de  transferencias de medicamentos por CAPs en términos 

físicos (tratamientos) así como su valorización monetaria. 

A través del análisis de esta información es posible dimensionar los efectos del 

Programa ya sea entre sus beneficiarios directos como así también en la población en 

general. 

obJetiVos del estudio

El objetivo principal del presente estudio es conocer el impacto redistributivo del 

Programa Remediar+Redes entre los usuarios del Primer Nivel de Atención. 

Los objetivos secundarios del trabajo son: 

Caracterizar la utilización y el gasto en servicios de salud de la población que 

utiliza primariamente a los Centros de Atención primaria de salud;

determinar cuál es el nivel de acceso a medicamentos esenciales de la 

población usuaria del Primer Nivel de Atención de salud en la Argentina; 
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Estimar la cobertura del Programa Remediar+Redes con medicamentos 

esenciales en la población usuaria del Primer Nivel de Atención de salud. 

Materiales Y MÉtodos

Como ya se mencionara anteriormente, la presente publicación integra distintos 

estudios realizados que permiten alcanzar el objetivo principal que es estimar  el 

impacto redistributivo del Programa Remediar. 

La conformación de las muestras de estas encuestas para todos los años analizados 

fue politetápica y estratificada, con representatividad de la población en general. En el 

año 2003, la Encuesta de Utilización y Gasto tomó una muestra de 2.317 casos, que fue 

expandida a nivel poblacional a 36.223.947. En el año 2005 la muestra tomada fue de 

1  Para más información , publicación disponible en:  http://www.remediar.gov.ar/files/publicacioncompletalineadebase(2).pdf 
2 Con un nivel de confianza del 95%, el error de estimación sería de +/- 0,05.

Puntualmente se utilizaron: 

 Fuentes primarias: 

 Estudio de Acceso a Medicamentos Esenciales en el Primer Nivel de Aten-

ción Evaluación de Medio Término del Programa Remediar+Redes.- 20111 . 

Muestra nacional2 compuesta por 300 Centros de Atención Primaria de la 

salud (CAPs) efectores del Programa, distribuidos en 75 departamentos de 

21 provincias de la Argentina. La selección de los mismos se realizó a partir un 

muestreo probabilístico polietápico.

En los CAPs, se administró in situ un cuestionario a 1.875 consultantes a 

CAPs, definidos como aquellas personas que fueron encuestadas en un 

centro de salud luego de haber consultado a un médico, un odontólogo o un 

enfermero.  En cada uno de los 300 CAPs, se relevó una cantidad específica 

de consultantes correspondiente al nivel de actividad del Centro. La selección 

de cada consultante se realizó con un método aleatorio sistemático. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 10 de noviembre del 2011 y el 16 

de diciembre de 2011. 

 sistemas de información del Programa Remediar+Redes por Centro de salud 

desde el 2002 al 2012 (cantidad de tratamientos enviados, transferencias 

monetarias, etc.)

 Fuentes secundarias: 

 Encuesta de Utilización y Gasto de servicios de salud correspondiente a 

los años 2003; 2005 y 2010
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1.546 casos que se expandieron a una población de 36.260.130. Mientras que en el año 2010 

la muestra fue de 3.128 casos que se expandieron a 36.260.130. Las expansiones se realizaron en 

base a ponderador correspondiente al Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.

anÁlisis

Utilización de los servicios de salud

Analizando las Encuestas de Utilización y Gasto en servicios de salud (EUyGss) se observa que 

el “uso de medicamentos” y la “consulta al médico” son los dos servicios del sistema de atención 

de salud que menor variación presentaron en los años bajo estudio. En este sentido, en el mes 

previo a la realización de las encuestas, 7 de cada 10 personas utilizaron medicamentos y 4 de 

cada 10 asistieron al médico en todas las mediciones. 

El sostenimiento en un nivel constante de la proporción de estas demandas en los diversos 

momentos relevados no es un dato menor si se observan los porcentajes de cobertura explícita 

de salud (obra social, prepaga, PAMI) la cual, en términos globales, se incrementó en 8.5 

puntos porcentuales a lo largo de toda la serie, comprendiendo en el 2010 a casi el 70% de la 

población. Cabe destacar que entendiendo 

a la cobertura explícita como la integración 

de una parte de la población a alguna 

institución que brinda y/o financia servicios 

para la atención de su salud (acceso a 

medicamentos, consultas con el médico, 

consultas con el dentista, internaciones, análisis de laboratorio, etc.), el hecho de tener o no 

una cobertura explícita ofrece a la población distintas posibilidades de acceso a la atención 

de salud.  Para aquellas personas que no cuentan con dicha cobertura, el Estado Argentino 

a través del sistema público, garantiza los servicios para la atención de la salud y el acceso a 

medicamentos esenciales.

      “de acuerdo a las Encuestas de Utilización y 

Gasto para todos los años analizados, 7 de cada 

10 personas utilizaron medicamentos y 4 de 

cada 10 asistieron al médico”.
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Usó medicamentos
de protección de la salud
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Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.
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dado que las EUyGss relevan los ingresos percibidos por los individuos que conforman 

los hogares, fue posible indagar acerca de cómo se comporta la utilización de los 

servicios de salud de acuerdo a los quintiles de ingreso per cápita3 .  En este sentido, 

podemos observar que si bien la cobertura explícita se incrementó en todos los años 

y para todos los quintiles de ingreso, se produce una variación mayor desde el 2003 al 

2010 para las personas de los hogares del quintil 1 (el de menor ingreso) en relación 

al quintil 5, acotando levemente la diferencia de cobertura de salud entre los que 

más y los que menos tienen. Este incremento se relaciona, mayoritariamente, con el 

aumento del trabajo formal y el Plan de Inclusión Previsional.

3  Al respecto, el análisis según quintiles de ingreso per cápita permite ordenar la información según el valor de esta variable 
dividendo a la población en 5 grupos, donde cada quintil contiene el 20% de los individuos. En este ordenamiento, quienes se 
encuentran en el primer quintil perciben los menores ingresos mientras que los que se encuentran en el último quintil (5º) son 
quienes perciben los mayores ingresos. Cabe aclarar respecto del ingreso familiar per cápita que utilizamos este indicador y no el 
nivel de ingreso familiar total dado que la unidad de análisis de la EUyGss es la persona encuestada, por ello la primera variable es 
la que permite efectivamente dimensionar las proporciones de gasto individual en concepto de salud realizados por los individuos 
encuestados. Más allá de esta ventaja debe aclararse que una de las desventajas de la variable ingresos en general es el nivel de 
no respuesta de la misma, que ha sido de 7% en 2003, de 17% en 2005 y de 21% en 2010.  

No obstante, pese a las variaciones en los porcentajes que dan cuenta del nivel 

de cobertura explícita de salud, la utilización de medicamentos y la asistencia al 

médico se mantienen constantes. El hecho de que los medicamentos muestren 

una estabilidad en cuanto al uso, evidencia la inelasticidad e impredecibilidad que 

caracteriza su utilización y la importancia de que éstos sean considerados un bien 

Gráfico1: Cobertura de salud, consulta al médico y uso de medicamentos según los 
quintiles de ingreso. 

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003 y 2010.
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social. Por ello, resulta sumamente relevante contar con un Estado presente, capaz de 

reparar la inequidad en la posibilidad de acceso a los medicamentos, principalmente 

entre aquellos que dependen de la cobertura pública exclusiva y que, en su mayoría, 

son las personas ubicadas en los quintiles per cápita de menores ingresos. 

En muchas ocasiones, frente a una prescripción médica, la posibilidad de acceder o 

no al medicamento de forma oportuna, se explica por la disponibilidad del recurso 

económico para adquirirlo (en el caso de unos) o la provisión pública (para otros). 

La demanda de medicamentos  no se basa en el nivel de precios relativos ni en las 

preferencias del consumidor, sino en la necesidad. Por ello, es que la demanda es 

inelástica ante variaciones en los precios.

Gasto en salud y Gasto en medicamentos

La incidencia del gasto en salud en el promedio de ingresos per cápita del hogar pasó 

del 10,8% en el 2003 al 8,7% en 2010, representando una disminución del 19% del 

total del ingreso individual. En decir, pareciera que del total de los ingresos se destina 

una parte menor a salud, o bien que los ingresos se incrementaron en mayor proporción 

de lo que pudiera incrementarse este tipo de gasto. 

No obstante, si volvemos a analizar qué sucede con esta incidencia según los quintiles 

de ingreso, observamos que persisten diferencias en términos de equidad: mientras 

que la incidencia del gasto en salud disminuyó, para el quintil 1, del 27.8% en el 

2003  al 18% en 2010,  para el quintil más rico dicha variación pasó del 7.4% al 6.1%. 

Es decir, si bien se registra una disminución del gasto en salud de los sectores más 

vulnerables, aún persiste el hecho de que estos sectores continúan destinando una 

proporción mucho más significativa de sus ingresos per cápita a los  gastos de salud. 

Cabe destacar que, tal como se observa en la infografía que se detalla más adelante, 

al interior de los gastos en salud, el componente que más inequidad presenta es el 

gasto en medicamentos. 

Ello evidencia el impacto regresivo de los medicamentos sobre los ingresos familiares, 

dado que los sectores que cuentan con menos recursos son precisamente los que 

deben gastar una mayor proporción de sus ingresos para acceder a ellos, en caso de 

no acceder al medicamento de forma gratuita. En estos sectores, donde la cobertura 

explícita de salud suele presentar los porcentajes más bajos, en caso de tener que 

 “La demanda de medicamentos  no se basa en el nivel de precios relativos 

ni en las preferencias del consumidor, sino en la necesidad”. 
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adquirir un medicamento en una farmacia comercial, deben financiar de su bolsillo 

el 100% del valor de venta al público, sin la posibilidad del cofinanciamiento que se 

produce cuando una persona cuenta con alguna cobertura explícita. 

No obstante, si el análisis se realiza en términos absolutos, claramente los sectores 

de mayor poder adquisitivo destinan mayor cantidad de  recursos a la compra de este 

bien, solo que en relación a su ingreso, siempre es una menor proporción. 

Algunas hipótesis que contribuyen a entender la disminución en el tiempo del 

porcentaje que representa el gasto en medicamentos sobre el total del gasto en salud 

en los sectores de menores ingresos, podrían ser: i) la mejora en la situación socio 

ocupacional de las personas de los quintiles más bajos; ii) la presencia de Programas 

sociales de transferencia directa de ingresos (Asignación Universal por Hijo, programas 

de empleo, etc.) o;  iii) la presencia de Programas de Transferencia indirecta a través 

de la provisión pública de servicios y o  medicamentos esenciales, entre los cuales se 

incluye el Programa Remediar+Redes.

     “Resulta sumamente relevante contar con un 

Estado presente, capaz de reparar la inequidad 

en la posibilidad de acceso a los medicamentos 

principalmente entre aquellos que dependen de la 

cobertura pública exclusiva y que, en su mayoría, son 

las personas ubicadas en los quintiles per cápita de 

menores ingresos”. 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN SALUD 2010

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

El gasto en medicamentos da cuenta del 43 % 
del gasto total en salud. Es decir de cada $10 que 
una persona gasta en salud, $4 son destinados a 
la compra de medicamentos

Del gasto en salud, los hogares de menores in-
gresos siempre destinan una proporción mayor a 
la compra de medicamentos, impactando de ma-
nera regresiva en sus ingresos familiares
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A partir de esta última hipótesis, directamente relacionada con la provisión pública 

de medicamentos en tanto componente de la Política Nacional de Medicamentos, 

es que a determinados intervalos de tiempo, desde el Programa Remediar se llevan 

a cabo relevamientos que permiten estimar el nivel de cobertura del Programa y, 

posteriormente, estudios que estiman el impacto redistributivo del Remediar dado 

ese nivel de cobertura. Respecto de este punto se profundizará en el último apartado. 

En este sentido, luego de haber caracterizado la utilización y el gasto en servicios 

de salud por parte de la población Argentina en general, el siguiente apartado se 

concentrará en caracterizar a los consultantes que utilizan los servicios públicos de 

salud del Primer Nivel de Atención efectores del Programa, así como los niveles de 

acceso y cobertura de  los medicamentos provistos por el  Remediar. 

Medicamentos esenciales en el Primer Nivel de Atención: Acceso y Cobertura

El concepto de acceso, vinculado al área de salud, refiere al grado en que las barreras 

físicas o barreras económicas, dificultan a las personas el uso de los servicios de salud. 

La promoción del acceso equitativo y efectivo a los servicios de salud necesarios es 

considerada una de las Funciones Esenciales de la salud Pública (FEsP). 

En este sentido, la provisión de medicamentos esenciales4 promueve el acceso a 

la salud, específicamente el acceso a medicamentos, en tanto que constituye una 

estrategia dirigida a superar barreras de acceso a las intervenciones de salud pública y 

a facilitar la vinculación de grupos vulnerables a los servicios de salud. 

1. caracterización de los consultantes a efectores del Primer nivel de atención

A partir del relevamiento a consultantes a CAPs realizado por el Programa, se obser-

va una mayor proporción de mujeres (72%) que de varones (28%) que consultan en 

efectores de salud del Primer Nivel de Atención (PNA). La distribución etárea de los 

consultantes tiene un perfil infantil: el 

14% del total resultaron menores de 15 

años, edad a partir de la cual la participa-

ción femenina supera en todas los rangos 

etarios a la masculina. Esta diferencia se 

incrementa especialmente en el tramo de 

20 hasta los 39 años inclusive, coincidente 

con la edad reproductiva de la mujer. 

4  Los medicamentos esenciales son aquellos que permiten satisfacer las necesidades de atención de la salud de la mayoría de 
la población.

             “El concepto de acceso, vinculado al área 

de salud, refiere al grado en que las barreras 

físicas o barreras económicas, dificultan 

a las personas el uso de los servicios de 

salud. La promoción del acceso equitativo y 

efectivo a los servicios de salud necesarios es 

considerada una de las Funciones Esenciales 

de la salud Pública”.
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a

Gráfico2: Perfil de consultante a CAPS.

Fuente: Acceso a Medicamentes en el PNA (R+R)=2012
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5 Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
6  Cabe destacar que en este estudio la categoría de cobertura de salud “PAMI” fue relevada separada del resto de las obras sociales. 
7A los fines del análisis del presente estudio se unificaron algunas de las categorías de la pregunta que relevaba la cobertura 
de salud de los encuestados (pregunta s.2 – Cuestionario a Consultantes de CAPs y pregunta 6.a – Cuestionario a población 
residente en las áreas programáticas de los CAPs). En este sentido en la categoría “Obra social” de este análisis se incluyeron las 
categorías “Obra social (incluye monotributo general)” y “Obra social (incluye monotributo social / cooperativista)”. La catego-
ría “Prepaga” incluye “Prepaga a través de obra social”, “Prepaga por contratación voluntaria” y “servicio de emergencia”. Esta 
recategorización se utilizó en todas las secciones de la presente publicación. 

2. cobertura de salud

Respecto de la cobertura de salud del total de los consultantes relevados, la 

mayor proporción posee cobertura pública exclusiva, alcanzando al 66%. si a esta 

proporción se le adicionan los consultantes cuya cobertura de salud proviene de 

“Programas o planes estatales” (5%), es decir al agregarle la proporción de personas 

que se encuentran enmarcadas en un Plan estatal de salud, es posible afirmar que 

el 71% de los consultantes a CAPs depende de la cobertura pública exclusiva. A la 

inversa de lo observado a nivel nacional, donde 7 de cada 10 personas tienen algún 

tipo de cobertura5 , entre los consultantes a CAPs esta relación se invierte, pues 7 

de cada 10 consultantes poseen cobertura pública exclusiva. Esto evidencia, entre 

otras cuestiones, i) la pertinencia respecto de la localización de los servicios públicos 

de salud, ii) la auto focalización del Programa: asisten mayoritariamente aquellas 

personas que efectivamente dependen del sistema público para el cuidado de la salud 

y el acceso a medicamentos y, iii) la inclusión en los CAPs de la población que asiste 

para su atención así posea otro tipo de cobertura. Esto puede estar relacionado con 

diversos motivos, tales como el incremento de la cobertura explícita de personas que 

ya se atendían en los CAPs pero se encuentran fidelizados con el servicio de salud, 

zonas geográficas donde el CAPs es el único efector de salud, entre otros. 

de quienes refirieron tener cobertura por planes estatales en particular, el 42% tenía 6 

años o menos de edad. Esta situación podría estar relacionada con la mayor proporción 

de planes o programas estatales de salud entre la población infantil. 

Por su parte, el 28% de los consultantes manifestó que posee otro tipo de cobertura de 

salud. del total de consultantes, el 16% dijo que posee “Obra social” y el 8% “PAMI”6, 

el 3%  posee “Prepaga”, mientras que  el 2% manifiesta pertenecer a una “Mutual”7 .

               “El 71% de los consultantes a CAPs depende 

de la cobertura pública exclusiva. A la inversa de 

lo observado a nivel nacional, donde 7 de cada 10 

personas tienen algún tipo de cobertura”.
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3. acceso a medicamentos esenciales en el Primer nivel de atención

Con el objetivo de identificar el nivel de acceso a medicamentos esenciales por parte 

de la población usuaria del PNA, se les preguntó a las personas encuestadas respecto 

de la prescripción de medicamentos. El 45% de los consultantes afirmó que en la 

consulta le prescribieron algún o algunos medicamentos. Al analizar esta variable 

según la edad de los consultantes, fue posible observar que la tasa de prescripción fue 

mayor para los grupos menores de 40 años de edad, en comparación a la de los grupos 

de edad más adulta. Cabe destacar que entre los consultantes de 65 años y más, la 

tasa de prescripción fue del 32%. Esta situación estaría relacionada al alto porcentaje 

de cobertura de salud por parte de PAMI que poseen los consultantes mayores de 65 

años de edad8 así como también a la mayor frecuencia de acceso al CAPs para recibir 

atención del personal de enfermería y no para consultas a médicos o prescripción de 

medicamentos. 

Por su parte, a los consultantes que refirieron haber recibido una prescripción 

medicamentosa, se les preguntó respecto de si el medicamento prescripto les fue 

proporcionado en el CAPs de forma gratuita. de allí surge que, la proporción de 

consultantes que recibieron de forma gratuita todos o algunos de los medicamentos 

prescriptos fue del 88%. 

4.cobertura del Programa remediar+redes

Respecto de la cobertura del Programa, es posible identificar que de los medicamentos 

entregados de forma gratuita, el 85% correspondían a medicamentos del Programa 

Remediar+Redes.

Gráfico3: Cobertura de salud de los consultantes a los CAPS

Fuente: Acceso a Medicamentes en el PNA (R+R)= 2012

N: 1875 consultantes.

8  del total de consultantes a CAPs mayores de 65 años, el 72% posee PAMI como cobertura de salud. 
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ACCESO A MEDICAMENTOS ESENCIALES Y COBERTURA DE 
REMEDIAR+REDES

 El 45% de los consultantes afirmó que en la consulta le prescribieron algún o 

algunos medicamentos. 

de los medicamentos entregados de forma gratuita, el 85% correspondían 

a medicamentos del Programa Remediar. 

Fuente: Acceso a Medicamentes en el PNA (R+R)= 2012
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Con la intención de conocer cuáles son las estrategias desplegadas por los consultantes 

en caso que no hubieran accedido gratuitamente al medicamento prescripto en el 

CAPs, se les preguntó qué habían hecho en esa ocasión para lograr acceder al/los 

mismos. Como se observa en el esquema que se presenta a continuación, el 84% 

refirió que “los compró en una farmacia, kiosco, negocio, etc.”.

   “dada la inelasticidad que caracteriza a los 

medicamentos y que la posibilidad o no de obtener un 

medicamento en el momento oportuno es el aspecto en 

el que se registran mayores brechas e inequidades entre 

ricos y pobres, la provisión pública de medicamentos 

presenta un impacto, no solo en términos sanitarios, 

sino también en términos redistributivos en la población 

de menores ingresos.  Es en este sentido que garantizar 

el acceso a medicamentos esenciales constituye una 

importante transferencia de recursos a la población”.
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ESTRATEGIAS DE LOS CONSULTANTES QUE NO ACCEDIERON A 
MEDICAMENTOS DE FORMA GRATUITA

Fuente: Acceso a Medicamentos en el PNA (R+R).=2012

12%

9%
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 resultados

Capacidad redistributiva del Programa Remediar+Redes

En nuestro país la provisión gratuita de medicamentos garantiza la universalidad en el 

acceso a medicamentos esenciales disminuyendo, junto a la implementación de otros 

Programas, la inequidad en salud. 

La transferencia de medicamentos puede calcularse en dinero, lo que hace factible 

medir el impacto redistributivo del Programa Remediar, ya que al disponibilizar el 

fármaco, evita que las personas incurran en un gasto privado para acceder al mismo. 

Gasto privado particular en medicamentos vs. el ingreso de los individuos

Una primera aproximación para estimar el impacto redistributivo del Programa 

resulta de analizar el porcentaje que representa el gasto de medicamentos respecto 

del ingreso que declaran los individuos, según quintil. 

Para ello, para cada año relevado por las encuestas (EUyGss), se seleccionaron a 

aquellos individuos que declaran haber utilizado o comprado medicamentos. Es decir, 

se excluyó del análisis a aquellas personas que ni usaron ni compraron medicamentos 

en el período de referencia. A estos individuos se los analizó respecto de los ingresos 

per cápita familiar y se los ubicó en los quintiles per cápita poblacionales identificados 

en las respectivas encuestas.9 

En este sentido, se observó que en el quintil 1, el  gasto en medicamentos representó para 

todos los años analizados, un alto porcentaje del ingreso. Mientras que en los quintiles 

de mayor ingreso, el gasto en medicamentos representa una proporción menor. El 

peso significativo de los medicamentos en los quintiles de ingresos más pequeños, 

otorga los primeros indicios para pensar que el Programa Remediar, al entregar 

medicamentos de forma gratuita, genera algún impacto redistributivo en el ingreso. 

No obstante, si se comparasen los resultados del 2003 y 2010, es posible observar 

que el peso del gasto en medicamentos respecto del ingreso total, se va reduciendo. 

Pasando de una representación del 27% a un 16% para el primer quintil.

9  dada la identificación de este subgrupo de personas (que usaron y compraron medicamentos) las incidencias respecto del 
ingreso por quintil varían de la información provista en el bloque 1 de este apartado. 

“En nuestro país la provisión gratuita de medicamentos garantiza la 

universalidad en el acceso a medicamentos esenciales disminuyendo, junto 

a la implementación de otros Programas, la inequidad en salud”. 
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En nuestro país, entre los actores que componen la demanda del mercado de medicamentos 

se incluyen: i) el sector privado particular, es decir el importe que las personas destinan de 

su bolsillo para la adquisición de medicamentos, ii) los financiadores, quienes cofinancian el 

gasto que realizan los individuos, siendo éstos las obras sociales nacionales, provinciales y las 

empresas de medicina prepaga y mutuales, iii) el Instituto Nacional de Servicios Sociales para 

Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMI), que si bien es plausible de ser analizado junto al resto 

de los financiadores, en función del incremento en la cantidad de beneficiarios experimentada 

durante la década analizada se optó por analizarlo de forma separada respecto al resto de los 

financiadores. Además componen la demanda del mercado de medicamentos iv) los prestadores, 

es decir hospitales públicos y privados y sanatorios, y finalmente, v) el gasto de gobierno en 

medicamentos. Éste último está integrado por el gasto en que incurren los gobiernos nacionales, 

provinciales y municipales. Cabe destacar que el gobierno nacional a partir del año 2002 tomó 

mayor protagonismo tras la formulación de la Política Nacional de Medicamentos. Ésta, tal como 

se mencionara anteriormente, incluyó al Programa Remediar, medicamentos e insumos de otros 

Composición del Gasto en Medicamentos en la Argentina, por sectores

Por otro lado, a partir de los dos estudios de acceso a medicamentos realizados por 

el Programa Remediar en los años 2003 (sIEMPRO) y 2011 (Acceso a Medicamentos 

esenciales), fue posible identificar en qué quintiles de ingreso per cápita se ubicaba la 

población beneficiaria, es decir consultantes a CAPs. En este sentido, se observó que si 

en el 2003, el 70% de los beneficiarios se concentraban entre los quintiles per cápita 1 

y 2, en el 2011, se incrementa la incidencia en estos quintiles al 82%. 

Estos dos párrafos denotan el incremento de la auto focalización del Programa 

conforme pasan los años, y la mejora en la situación socioeconómica de la población 

argentina en general, realidad muy distante a la del año 2002, cuando comenzaba a 

implementarse el Programa. 

Impacto redistributivo medido según la Curva de Concentración del Gasto

El primer paso en todo estudio de impacto redistributivo es ordenar a las personas de 

acuerdo a su nivel de bienestar. Al no ser “el bienestar” una variable observable, la más 

próxima resulta el ingreso permanente, por lo cual, se siguió el criterio de aproximar el 

bienestar individual con el ingreso per cápita familiar. A partir de los datos de ingresos 

relevados por las Encuestas de Utilización y Gasto en servicios de salud  se ordenó a 

la población en quintiles de ingresos, entendiendo que quienes se encuentran en el 

primer quintil perciben los menores ingresos y que los que se encuentran en el último 

quintil (5º) perciben los mayores ingresos.



ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho. 33    

Planes, Programas y Direcciones del Ministerio de Salud de la Nación, entre ellos la Dirección 

de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, 

el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable (PSSyPR), el Programa Nacional de 

Tuberculosis (TBC), el INCUCAI, Salud Ocular y el Programa Nacional de Lepra, entre otros. 

A partir de la recopilación de diversas fuentes de información, se procedió a estimar el gasto 

total en medicamentos sumando el gasto en medicamentos que incurren cada uno de los actores 

anteriormente descriptos. La serie de tiempo de este trabajo ha sido de 2002 a 2010, pero a 

continuación presentamos la variación 2003 y 2010. 

(*)Los valores se expresan a precios corrientes, presentando una variación entre el entre el 2003 – 2010  de 

284%. En valores constantes (deflactados) la variación real del gasto total en medicamentos fue del 112%.

En 2010 se evidencia el incremento de la participación de otros actores de la demanda de 

medicamentos, sobre todo del sector público (incremento de compras públicas nacionales y 

provinciales para su posterior distribución) y, del incremento de los afiliados al Instituto Nacional 

de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP- PAMI). 

En relación a la incidencia del gasto privado particular respecto de los otros componentes, se  

observa una reducción entre el 2003 y el 2010: en el año 2003 la participación del gasto en 

medicamentos de los ciudadanos fue del 65% (representando $5.751 millones de pesos) y en el 

2010 su participación disminuyó al 52% ($ 17.608 millones de pesos). Es decir, desde el 2003 al 

2010, de la masa total de recursos que se destina al gasto en medicamentos, la participación del 

gasto de los ciudadanos disminuyó en 13 puntos porcentuales. 

Gráfico 4: Composición del Gasto en Medicamentos

De esta manera, 

adicionando a 

todos los actores, 

el gasto total en 

medicamentos 

alcanzado para 

los años 2003 

y 2010 paso de 

$8.853 a, $33.987 

millones de pesos 

corrientes respec-

tivamente(*), La 

participación re-

lativa de cada uno 

de los agentes es 

la que se presenta 

en el gráfico.

Fuente: Estudio de Impacto Redistributivo (R+R)
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Esta disminución en la participación del sector particular privado, estaría relacionada al 
incremento de la participación por parte de los gobiernos (nacional y provinciales) y el PAMI, así 
como las políticas positivas de empleo que fomentaron el aumento en la afiliación por obra social 
- que cofinancian los medicamentos. 

Gasto del Sector Privado Particular en medicamentos.

Del gasto total de la demanda, el componente relevante sobre el cual se analiza el impacto 
redistributivo del Programa Remediar es el gasto del sector privado particular, es decir el gasto 
de bolsillo que deben efectuar las personas para acceder a los medicamentos. Con el objetivo 
de observar la variación real de este componente del gasto en medicamentos, se procedió a 
deflactar la serie de Gasto en Medicamentos. Este procedimiento implica  estimar, al valor del 
peso en 2003, cuál sería el equivalente en pesos del 2010.

Para deflactar esta serie se utilizó el rubro atención médica y gastos para la salud del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. La variación real en el periodo 2003-2010 
desciende al 69% respecto de una variación a precios corrientes de 206%. Es decir que si se 
contrapone la variación real con la variación de los valores corrientes, la primera es 137 puntos 
porcentuales menor.

Gráfico 5: Gasto en medicamentos del sector privado particular, por año, en mi-
llones de pesos, valores corrientes y constantes.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010 y Dirección de Cuentas 
Nacionales.
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Análisis del impacto del Programa Remediar+Redes

El indicador que se utilizó para abordar y analizar el componente redistributivo del 

Programa Remediar fue el gasto en el que incurren los individuos en concepto de 

medicamentos. Para ello, se consideró la serie de gasto en medicamentos realizada 

por el sector privado particular descripta anteriormente (los individuos) y el valor 

a precio de mercado de los medicamentos, que fueron distribuidos a los CAPs por 

Remediar, para los años 2003, 2005 y 2010.

Al cambiar de variable de referencia, pasando del ingreso al gasto, no se hace referencia 

a la curva de Lorenz sino a la de concentración11  del gasto de los particulares, buscando 

esta última también la equiproporcionalidad12 . 

Transferencias del Programa Remediar+Redes

Para evaluar el potencial impacto redistributivo del Programa Remediar se consideró 

el valor de los medicamentos enviados a los Centros de Atención Primaria de la salud 

en el periodo de referencia a precios de mercado, es decir el gasto que hubiesen 

tenido que incurrir las personas si no hubiesen accedido de manera gratuita a los 

medicamentos luego de la consulta médica. En este sentido, el Programa Remediar 

transfirió en medicamentos esenciales 373 millones de pesos en el año 2003 y 577 

millones de pesos en el año 201013 . 

Las transferencias en medicamentos realizadas por el Programa Remediar se 

incorporaron como una transferencia monetaria a los tres primeros quintiles de 

ingreso; la asignación se efectuó acorde a la distribución del beneficio del gasto en 

medicamentos según señalan los informes de Línea de base del 2003 (sIEMPRO) y 

la Evaluación de Medio Término (2012)14 , procediéndose a incrementar el ingreso de 

estos quintiles. 

Índice de Concentración del Gasto

Los gráficos que siguen presentan la curva de concentración del gasto en medicamentos 

de los individuos y la curva de concentración del gasto  incorporando la transferencia 

realizada por el Programa Remediar a los gastos en medicamentos, realizado por los 

tres primeros quintiles de ingreso.

La recta de equiproporcionalidad representa una distribución hipotética igualitaria 

que resultaría en el caso de que cada quintil realizara el mismo nivel de gastos en 

11 se hace esta distinción porque la curva de Lorenz es la que mide la distribución de los ingresos.
12 Por lo cual ambas tienen la misma representación gráfica. 
13  Erogación Transferencia de 373.207.026,35 año 2003, 456.603.615,95 año 2005 y 577.906.580,95 año 2010.
14Para el 2003 la distribución por quintiles de los consultantes a CAPs fue de un  49,6% en el quintil 1,  20,5% en el quintil 2 y 
19,1% en el quintil 3, en el 2011 la distribución fue de 61%, 20.6,% y 13,4% respectivamente. 
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medicamentos. Las curvas inferiores implican, por un lado, la concentración del 

gasto de los individuos en medicamentos registrada a partir de la serie de gasto 

particular privado sin la transferencia de Remediar y, por el otro, con la transferencia 

de Remediar. Los gráficos permiten observar una mejora en términos de equidad en el 

financiamiento del gasto en medicamentos de los individuos al comparar la curva que 

incluye la transferencia del Programa y la curva que no.  se evidencia una mejora en 

el acceso a los medicamentos, ya que los individuos acceden a dicho bien, asumiendo 

que sin la presencia del Programa, no tendrían la posibilidad de acceder (total o 

parcialmente) a los mismos.

El coeficiente de concentración del gasto para el año 2003 resulta de 0.08, teniendo 

una variación decreciente de cuatro puntos al adicionar la transferencia Remediar 

al gasto que realiza el sector privado particular (variación porcentual de 50%). En  

este sentido, se puede entender cómo el Programa logra evitar el gasto total de los 

individuos de los quintiles más bajos. de manera similar para el año 2005, se produce 

una mejora de cuatro puntos al incorporar en el gasto la transferencia que realiza 

para este año el Programa Remediar. Es decir que el coeficiente de concentración 

del gasto pasó de 0.10 a 0.06 estableciendo una mejora en la equidad del gasto que 

efectúa cada quintil (variación en porcentaje del 40%). Finalmente durante el año 

2010, el coeficiente de concentración del gasto alcanza un valor de 0.09, al adicionarle 

la transferencia que realiza el Programa Remediar a los tres primeros quintiles de 

ingreso, este índice de concentración pasa a 0.07 (variación porcentual del 22%).

     “El Programa Remediar+Redes transfirió 

en medicamentos esenciales 373 millones de 

pesos en el año 2003 y 577 millones de pesos 

en el año 2010”.
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Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

2010

2005

2003

ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE CONCENTRACIÓN

“La presencia 
del Programa 
Remediar 
facilita un 
acceso a los 
medicamentos 
más equitativo 
en la población 
argentina, 
conforme pasan 
los años”.
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conclusión

Los Programas ejecutados por el Estado que tienen, entre sus fines, contribuir a 

una mejora en la redistribución de los ingresos tienen, entre sus características, la 

de ser progresivos, es decir, buscan reducir los niveles de desigualdad existentes en 

la distribución primaria. En su mayoría, éstos abarcan las problemáticas referidas 

al desarrollo social, salud, vivienda y educación. Remediar constituye un Programa 

progresivo en tanto destina la mayor proporción de sus recursos a la población ubicada 

en los primeros quintiles de ingreso.  

No obstante, a partir de los coeficientes analizados, es posible observar que el 

impacto redistributivo del Programa Remediar presenta una tendencia decreciente.  

Esta situación podría responder a la hipótesis de que al mejorar la situación 

socioeconómica de la población argentina en general, especialmente en los quintiles 

de ingreso más bajos, el impacto relativo de la transferencia del Programa resulta 

un tanto menos significativo. Por el contrario, en los primeros años de ejecución del 

mismo (2002-2003), ante un escenario económico marcado por la crisis, y donde 

los principales perjudicados fueron los sectores más vulnerables, el impacto relativo 

de las transferencias que llevó adelante el Programa resultaron más importantes en 

términos de gasto privado en medicamentos y respecto de los ingresos per cápita 

familiar. 

Por otro lado, las transferencias realizadas por el Programa, distribuidas según 

quintiles de ingreso de los beneficiarios, parecieran haberse autofocalizado más 

durante el año 2010. si se compara la distribución de medicamentos según quintiles 

de ingreso en ambos momentos, en el 2003 el Programa llegaba, en mayor proporción, 

también a los quintiles más altos. Para el año 2010, la proporción de participación de 

éstos en los CAPs se redujo al mínimo nivel. 

Una hipótesis que podría explicarlo es que conforme fue mejorando la situación 

socioeconómica general de la población, aquel subgrupo que mejora su condición 

socio - laboral (posicionándose en quintiles más altos) accede también a una 

cobertura de salud de tipo de obra social o prepaga, y ya no demanda, en su mayor 

medida, los servicios de salud provistos por el sector público. Por ello, la oferta de los 

servicios públicos, que se vio incrementada en estos años, se concentra entre aquellas 

personas que se ubican en los quintiles más bajos de la población. 

Las dos hipótesis recién mencionadas confluyen en la idea de que a medida que la 

situación socioeconómica del país mejora (crecimiento del producto, incremento de la 
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tasa de empleo registrado) la proporción del impacto del Programa decrece, asociado 

a un bienestar general. Ante este escenario, el gasto público en medicamentos se 

concentra en aquellos quintiles que aún continúan en situaciones de vulnerabilidad 

social, donde la presencia del Estado resulta vital para compensar las desigualdades 

existentes en toda sociedad. Es allí donde deviene central un Estado presente que se 

exprese mediante la transferencia de medicamentos u otros recursos necesarios tal 

como lo hace mediante otros Programas, organismos o dependencias. 

           “Remediar+Redes constituye un Programa 

progresivo en tanto destina la mayor proporción de 

sus recursos a la población ubicada en los primeros 

quintiles de ingreso”.

“En los primeros años de ejecución del Remediar 

(2002-2003), ante un escenario económico marcado 

por la crisis, y donde los principales perjudicados fueron 

los sectores más vulnerables, el impacto relativo de 

las transferencias que llevó adelante el Programa 

resultaron más importantes en términos de gasto 

privado en medicamentos y respecto de los ingresos per 

cápita familiar”. 

“Ante este escenario, el gasto público en medicamentos 

se concentra en aquellos quintiles que aún continúan en 

situaciones de vulnerabilidad social, donde la presencia 

del Estado resulta vital para compensar las desigual-

dades existentes en toda sociedad”. 
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ANáLIsIs dEL COMPORTAMIENTO 

dEL MERCAdO dE MEdICAMENTOs 

Y POsICIONAMIENTO dEL 

PROGRAMA REMEdIAR +REdEs1

1 Esta publicación forma parte de un trabajo más amplio en el cual se analiza el comportamiento del mercado de medicamentos 
con el propósito de conocer  factores que puedan influir en los procesos de adquisición que realiza el Programa. El mismo fue 
realizado a pedido del Programa por consultores externos expertos en la materia bajo estudio: Limeres, Manuel,  Catalina de la 
Puente y Natalia Jorgensen “Análisis del comportamiento del Mercado de Medicamentos “ (2013)
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introducción

El presente estudio tiene como objetivo describir el posicionamiento relativo del 

Programa Remediar+Redes en el mercado de medicamentos - en valores y unidades 

físicas – y analizar el diferencial de precio generado por el Programa en relación a 

los precios de mercado en los últimos 5 años. Considerando el proceso de compras 

públicas en el cual los medicamentos son adquiridos por el Programa, inicialmente 

se caracteriza la dinámica, el funcionamiento y magnitud del mercado farmacéutico 

mundial, y el argentino en particular. 

dinámica, funcionamiento y magnitud del mercado farmacéutico mundial.

El mercado farmacéutico es un mercado dinámico con grandes movimientos de 

capitales a nivel mundial, la facturación global del último año (2012) fue de 943 

mil millones de U$s, lo que equivale a más del doble del Producto bruto Interno de 

Argentina2. Esta producción es generada por aproximadamente 10.000 empresas en 

todo el mundo en su mayoría de gran tamaño. (CILFA, 2012) (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, 2012)

Como se observa en el gráfico 1, la variación anual de la facturación de la industria 

es creciente medida en dólares corrientes, su incremento en la última década 

(2002/2012) fue de más de 137%. sin embargo, al observar la tasa de crecimiento 

anual, la tendencia es decreciente para el mismo período, mostrando que crece a tasa 

decreciente. según estudios, esto se debe a que Estados Unidos, principal consumidor 

de medicamentos a nivel mundial, ha experimentado una caída en las consultas 

al médico y en el inicio de tratamientos crónicos nuevos, a la vez que otros países, 

como España, Turquía y Grecia, a partir de la crisis, aplicaron políticas de contención 

del gasto en medicamentos y se produjo una revisión de las políticas de precios de 

referencia y marcas.

2  El valor del PbI en 2011 fue de 447.644 millones de U$s según el Centro de Economía Internacional (CEI), Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto, Argentina.
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       “El mercado farmacéutico es un mercado dinámico 

con grandes movimientos de capitales a nivel mundial, 

la facturación global del último año (2012) fue de 943 

mil millones de U$s, lo que equivale a más del doble del 

Producto bruto Interno de Argentina”.
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Gráfico 1: Evolución de las ventas de la industria farmacéutica a nivel mundial 
(2001-2012)3.

Fuente: Cátedra “Política de Medicamentos” – Universidad ISALUD

Los países en desarrollo, a pesar de exhibir un crecimiento más lento, siguen 

manteniendo una alta participación en las ventas, siendo, la elevada concentración de 

mercado, una de las principales características de la industria farmacéutica. El grado 

de concentración de mercado se puede identificar por dos variables: la cantidad de 

empresas en el mercado y la desigualdad en el tamaño de las mismas.  

Precisamente, una de las formas 

de analizar el grado de concen-

tración es a partir de la cuota de 

mercado o su peso relativo en la 

facturación del mercado anali-

zado. En este sentido, el peso re-

lativo en la facturación de los di-

ferentes continentes no es homogéneo. Los países que concentran la mayor cantidad 

de ventas y, en consecuencia el mayor consumo, son los países desarrollados, que son 

justamente quienes se encuentran a la vanguardia de los nuevos descubrimientos tec-

nológicos liderando las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+d+i). 

(González García, de la Puente, & Tarragona, 2005).

3El dato del año 2012 fue estimado.
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Ventas de la industria farmacéutica (En miles de millones de U$S)
Variación porcentual anual 

     “distintos son los factores que pueden imposibilitar 

o limitar el surgimiento de mercados competitivos 

y es aquí donde la regulación estatal juega un rol 

fundamental para evitar el abuso de poder de mercado 

y el logro de asignaciones socialmente óptimas”. 
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Gráfico 2: Participación relativa de la facturación del mercado farmacéutico por 
país – 2002/2012 

Fuente: Elaboración propia en base a informe de mercado de precios.- 
*Nota: China y Japón incluye hospitales

Al analizar la concentración por países, Estados Unidos sigue encabezando el ranking 

en el nivel de facturación, a pesar de haber reducido en casi 12 puntos su participación 

entre 2002 y 2012. Comparando la composición de los países que estaban en el 

ranking de los top market de IMs Health 10 años atrás, Venezuela, India y China han 

entrado en la actualidad, China se posicionó tercera en el ranking 10 años después, con 

una facturación superior a la de Alemania y Francia, países tradicionales por la alta 

cantidad de ventas. (Javier Lombar, IMs Health, 2010). 
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Gráfico 3: Distribución de la población y de las ventas farmacéuticas mundiales – Año 2011

Fuente: Política de Medicamentos -  Universidad ISALUD. Norte América incluye Estados Unidos y Canadá.

En el continente americano es Venezuela quien presentó un crecimiento extraordina-

rio de las ventas, no sólo es el mercado con mayor alza de América Latina sino que 

constituye uno de los principales mercados a nivel mundial, con una tasa de crecimien-

to promedio superior el 30% anual en los últimos 5 años. Esto le permitió posicionarse 

en el tercer lugar del ranking de América Latina.

Esta concentración del mercado en la facturación por país también se manifiesta 

cuando se analizan las ventas por laboratorio y aún en las ventas por producto. El 

producto más vendido mundialmente durante el año 2011 fue Lipitor con valores que 

alcanzaron los 12,5 mil millones de U$s. Un sólo producto, el top del ranking, vende 

casi el 2% de las ventas farmacéuticas mundiales. La participación relativa de los 

principales 10 productos es del 9% del mercado mundial4 . Los primeros seis, junto 

a Abilify perderán la patente para el 2016, permitiendo la incorporación al mercado 

de medicamentos genéricos. Este hecho probablemente modifique el escenario de los 

top actuales. (Rickwood, 2013)

En términos de empresas, la concentración es aún más alta, donde 10 firmas5  son 

responsables de más de la mitad de las ventas a nivel mundial (53,6%, 2011). 

Como se ha visto, los países con mayor consumo de medicamentos en el mundo son 

EEUU y Japón. sólo estos dos países, que contienen aproximadamente el 7% de 

la población mundial6,  concentran casi el 40% de las ventas de medicamentos en 

valores monetarios a nivel mundial. Las fallas del mercado y una deficiente regulación 

estatal han inducido a una distribución muy desigual y a un desbalance global. Esto 

puede observarse en el Grafico 3, donde se muestra la distribución de la facturación de 

la industria y de la población por regiones.

4  Estos productos fueron en 2011: Plavix, seretide, Crestor, Nexium, seroquel, Humira, Enbrel, Remicade, Abilify.
5 Ellas son según los datos de Med ad News para 2011 (www.pmfarma.es): Pfizer, Johnson & Johnson, Novartis, Merck & Co, Roche, 
sanofi-Aventis, GlaxosmithKline, Abbott Laboratories, Astrazeneca y Eli Lilly.
6Los datos de población se basan en las cifras de 2010 de ONU.
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El origen de la característica de alta concentración en productos, empresas y países 

responde a la misma lógica: los productos líderes del mercado son vendidos por un 

grupo de empresas transnacionales (de las 10.000 que existen en el mundo) y el 

origen de las empresas, medido por la ubicación geográfica de la casa matriz, es de los 

países desarrollados del top del ranking.

Entre las principales causas de esta concentración se pueden destacar los elevados 

costos de investigación y el reconocimiento de las marcas comerciales. El aumento de 

los costos de investigación sería un 50% más alto que el índice general de precios. sin 

embargo, esta estimación resulta controversial dado a que muchas veces el costo de 

una nueva droga resulta ser un dato controvertido. En este sentido, muchos autores 

argumentan que el costo correspondiente a la investigación y desarrollo se encuentra 

sobreestimado y se computan en sus renglones gastos que no le pertenecen.  

(Pignarre, 2005) (diMasi, Hansen, & Grabowski, 2003) (Mestre-Ferrandiz, sussex, & 

Towse, 2012) (Paul, Mytelka, dunwiddie, & et al., 2010).

Es aquí donde entra en juego el reconocimiento de las marcas comerciales, ya que los 

laboratorios gastan cuantiosas sumas en publicitar y promocionar sus medicamentos 

para ganar una mayor proporción del mercado, especialmente en aquellos segmentos 

donde enfrentan una escasa o nula competencia, y la rentabilidad es mayor.

Asimismo, las patentes farmacéuticas también juegan un rol fundamental, ya que una 

vez finalizado el período de protección patentaria, el reconocimiento tanto de la marca 

como del medicamento perdura, creándose un vínculo de fidelidad del consumidor 

para con el medicamento reconocido, con el agravante que aproximadamente el 

10% de las nuevas entidades químicas (NEQs) muestran reacciones adversas graves 

después de su lanzamiento al mercado. (schuster, Laggner, & Langer, 2008) (González 

García, de la Puente, & Tarragona, 2005)

dinámica, funcionamiento y características del mercado farmacéutico 
argentino

El mercado farmacéutico argentino arroja un notable crecimiento, tanto en volumen 

producido como en la facturación. Los medicamentos y productos se ubican en la 

actualidad en el sexto lugar en el ranking de facturación del grupo de productos 

industriales de origen nacional y representan cerca del 5% del Valor Agregado bruto 

de la industria doméstica. (CILFA, 2012) (subsecretaría de Programación Económica 

- dIAR-dIAs, 2011) 

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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La Ilustración a continuación muestra la complejidad del sector, la cual viene dada 

por la cantidad de actores involucrados, la presencia de relaciones de agencia y la 

información asimétrica. Las fallas de mercado conjuntamente con la importancia 

de los medicamentos para la salud hacen que la regulación por parte del Estado sea 

fundamental para asegurar el acceso, controlar la calidad y minimizar los problemas 

de información.

Ilustración 1: Esquema del complejo funcionamiento del mercado farmacéutico ar-
gentino.

Fuente: Extraído de Subsecretaría de Programación Económica - DIAR-DIAS: Complejo farmacéutico, 
2011.

La ocupación actual de personal en la industria tanto en mano de obra directa e 

indirecta es de alrededor de 27.850 y 100.000 personas, respectivamente. El segmento 

de laboratorios es intensivo en capital y mano de obra muy calificada, esto hace que, 

comparado con otros ámbitos, éste posea una mayor participación de técnicos y 

universitarios. (CILFA, 2012)

Pago
Financiación

Empresas de medicina prepaga
Otros mecanismos de financiación (ART´s, 
mutuales, seguros, planes sanitarios, etc)

Marco 
Institucional

Estado (Nación, Provincias, Municipios).
ANMAT, CILFA, CAEMe, COOPERALA)
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        “El complejo mercado farmacéutico argentino está conformado por 

aproximadamente 250 laboratorios activos, que producen 2.500 drogas en 

aproximadamente 11.000 productos o marcas de fantasía, comercializados 

en aproximadamente 30.000 presentaciones. A su vez, las empresas 

manufactureras son 110 de las cuales 93 poseen capitales de origen nacional 

(CILFA, 2012)”.



La ubicación geográfica de los laboratorios también está concentrada, el 81,5% se 

localiza en la provincia de buenos Aires. Únicamente en la Ciudad de buenos Aires se 

encuentra el 50% de los laboratorios. 

La característica distintiva del mercado farmacéutico argentino es que se asemeja 

a los mercados de los países desarrollados. Esto se debe en parte al marco legal y 

económico donde se desarrolló. El marco legal data de 1864 y estuvo amparado 

por la Ley 111, que establecía la prohibición de patentamiento de las composiciones 

farmacéuticas. La industria nacional se originó como una industria de copias o 

similares, avalada por la inexistencia de patentes de productos, que condujo a generar 

la morfología actual del mercado, donde aproximadamente el 90% de los fármacos 

comercializados son de este tipo. sin embargo, las empresas argentinas, líderes en 

ventas, implementaron el modelo de comercialización empleado por las compañías 

multinacionales, posicionándose frente a sus competidoras en un lugar de privilegio. 

Este fenómeno permitió que muchos productos (aun siendo copias o similares) 

adquirieran las características propias de los productos innovadores del mercado 

internacional con el consecuente poder de mercado y respaldados en una modalidad 

de prescripción que favoreció la marca comercial. 

Composición del mercado farmacéutico por origen del capital

Una de las características más importantes del mercado farmacéutico argentino es la 

alta participación en las ventas de las industrias de capital nacional, lo cual suele ser 

un rasgo de aquellos países que poseen las grandes empresas de producción mundial.

Como se observa en el gráfico a continuación, desde el año 2000 se ha incrementado 

en forma continua la participación de empresas nacionales en las ventas, superando 

en el año 2010 el 60% del mercado total en unidades. Las empresas nacionales de 

gran tamaño, producen a gran escala e invierten para lograr una alta penetración en el 

mercado de sus productos de marca. Esta estrategia es la que logró que los productos 

nacionales lideren las ventas del mercado local. A su vez, a partir del 2002 con la 

sanción de la Ley de Prescripción por Nombre Genérico, las empresas más pequeñas 

han aumentado su producción con la competencia vía precios. Por su parte, las 

empresas multinacionales que producen en el país lo hacen en líneas de producción 

específicas y aplican estrategias de expansión territorial que les permite exportar a la 

región, y las que no producen en el país venden productos importados a través de sus 

oficinas comerciales y otorgan licencias a laboratorios nacionales. (subsecretaría de 

Programación Económica - dIAR-dIAs, 2011).
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Gráfico 4: Composición de las ventas de la industria farmacéutica por origen del capital – 
Año 2000/2010.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de consultoría de mercado de medicamentos.

Análisis de concentración por laboratorio y por producto

Como se observa, la característica mundial de concentración del mercado también 

se evidencia en nuestro país. Aún cuando existen en el mercado un alto número de 

empresas, las ventas (tanto en unidades como en valores) están concentradas en 

las algunas firmas principales. Las 10 empresas top obtienen una participación del 

43% del mercado total, y las 25 primeras superan el 70% de las ventas totales. Este 

hecho se mantiene en el tiempo, los datos de concentración de empresas del año 2002 

muestran una participación de las top 10 un punto inferior a los datos actuales. Aún 

siendo posible que la composición de las top 10 se modifique, la concentración del 

mercado permanece. 

Por esta razón, la concentración se 

podría profundizar al examinar los 

subsegmentos, es decir, los indica-

dores de niveles de concentración 

podrían resultar muy superiores al 

analizarse la participación de las empresas por grupo anatómico o clase terapéutica, 

encontrándonos con situaciones monopólicas, duopólicas y oligopólicas. Analizando 

los 10 productos más vendidos en Argentina, éstos implican el 0.1% del total de pro-

ductos del mercado ético, medicamentos vendidos bajo receta y ese 0.1% posee una 

Programa REMEDIAR+REDES - Evaluación y Monitoreo 2013

                   “A partir del 2002, con la sanción de la Ley de Prescripción por Nombre 

Genérico, las empresas más pequeñas han aumentado su producción con la 

competencia vía precios”.

            “Las 10 empresas top obtienen una participación 

del 43% del mercado total, y las 25 primeras superan el 

70% de las ventas totales”.
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participación en ventas del 11% de facturación. 

Los productos líderes medidos por unidades vendidas son: Lotrial, Actron 600 rápida 

acción, Alplax, Amoxidal, T4 Montpellier, Ibupirac, Levotiroxina (GsK), dermaglos, 

Atenolol Gador, Clonagin. El ranking para los productos más vendidos en valores 

es, en orden decreciente: Losacor, Lotrial, seretide, dermaglos, Optamox, Alplax, 

Ibupirac, Actron 600 Rápida Acción, Lantus, dolo Asotrex. No sorprende que dos de 

los productos más vendidos en unidades y tres en valores correspondan al Laboratorio 

Roemmers, que es Laboratorio líder en ventas del mercado argentino.

Tipos de mercados: Medicamentos de venta bajo receta y de venta libre

Los medicamentos pueden ser clasificados según el tipo de venta en medicamentos 

de venta libre o medicamentos OTC (Over The Counter, siglas en inglés para los 

medicamentos vendidos sobre el mostrador) y de venta bajo receta o medicamentos 

éticos. La definición de uno y otro es literal, es decir, la presencia de prescripción médica 

“receta” es la variable que los clasifica. Esta clasificación se utiliza a nivel mundial, sin 

embargo, la inclusión en una u otra categoría difiere entre países.

En el submercado de medicamentos de venta libre la ausencia de prescripción junto a 

la permisión de publicidad lo convierte en un segmento de mercado muy competitivo, 

que apunta directamente al consumidor con estrategias de marketing específicas y 

bajos precios.

En Argentina, la evolución del subsegmento de medicamentos OTC ha ganado 

participación en los últimos 10 años, pasando entre el 2000 y 2010 de una 

participación del 14% al 27% medido en unidades vendidas y de 8% a 11% medido 

en valores (pesos).

El consumo per cápita de los medicamentos de venta libre se duplicó durante el 

mismo período (gráfico 5), producto principalmente del mayor crecimiento de precio 

de los medicamentos éticos, que genera una ampliación en la brecha entre el precio 

promedio de los medicamentos de venta libre y los de venta bajo receta. (Javier 

Lombar, IMs Health, 2010)

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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Evolución de las ventas del mercado farmacéutico argentino

La facturación de la industria farmacéutica para el año 2012 es de casi 23 MM de $ 

según la información de INdEC7 , pudiendo identificar un crecimiento de la industria. 

Para comprender el comportamiento que manifiesta la facturación en el tiempo es 

necesario analizar su evolución a la luz de los acontecimientos políticos y económicos 

que se fueron sucediendo. Luego de la crisis del año 2001, y con la salida del régimen de 

convertibilidad y la posterior devaluación de la moneda, la variable presenta el míni-

mo valor del período analizado, con una magnitud de 1.330 M de U$s en el año 2002. 

Gráfico 5: Consumo per cápita de productos de venta libre y bajo receta – 2001/2010

Fuente: Extraído de Javier Lombar, IMS Health, Panorama del Mercado Farmacéutico Argentino. 2010

7  Respecto de los datos provistos por el INdEC, corresponden al Programa de seguimiento de la industria farmacéutica cuyo obje-
tivo fundamental es brindar información de coyuntura acerca de la producción y comercialización de medicamentos en el país, así 
como de las importaciones y las exportaciones. dicha información cubre el 85% y 90% de la facturación global.

                    “se registra una caída en los niveles de facturación 

(medidos en dólares) del orden del 67%.  A partir del año 

2003, la industria comienza a recuperarse, no obstante 

no alcanza registrar los valores en U$s obtenidos en la 

década de los noventa.  El tipo cambio es una variable 

que afecta el nivel de facturación, particularmente los 

precios, debido a que la mayor parte de los insumos de 

los medicamentos son importados”. 
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Participación de la industria en el Producto bruto Interno (PbI)

Medida en relación al PIb,  la facturación de la industria se ha mantenido cercana al 

1% durante toda la década, con una evolución levemente decreciente. La facturación 

de la industria tiene un pico en 2003 (alcanzando el 1,2% del PIb) disminuye gradual 

pero sostenidamente hasta el 2008, se recupera en el 2009 y se mantiene cerca del 

1% desde ese año. Medido en U$s corrientes ha crecido menos que el promedio de la 

economía y ha disminuido levemente su peso relativo en los últimos años. 

sin embargo, esto podría decir que en realidad crece con el PbI, ya que su participación 

relativa no cambia, pero logra amortiguar la recesión, es decir si bien durante la crisis 

su facturación bajó, su caída fue menor que la del promedio de la economía, por eso 

se evidencia una mayor participación del sector en el PbI durante la época de recesión. 

En el algún punto, la inflexibilidad de la demanda, dado el carácter del bien (hay 

medicamentos que no pueden dejar de consumirse), o las propias estrategias de los 

laboratorios morigeran la caída.

Gráfico 6: Facturación Industria farmacéutica en M de $ y de U$S corrientes - INDEC 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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sector externo

Históricamente Argentina presenta una importante dependencia externa generada, 

principalmente, por la importación de materias primas. Para la elaboración de los 

medicamentos se utilizan aproximadamente 2.000 principios activos o monodrogas 

donde el 90% son importadas, (UIEs - Unidad de Investigación estratégica en salud 

- MsAL, 2004) (CILFA, 2012).

se identifica un  saldo negativo de la balanza comercial del sector (exportaciones 

menos importaciones) que se ha ido incrementando durante todo el período (2002-

2012), alcanzando los 700 MM de U$s para el año 2011. Las mayores importaciones 

explican la profundización del déficit. La reventa local de productos importados se ha 

incrementado entre 2003 y 2011 pasando del 18,7% del total de la facturación total en 

el año 2003 a 25,7% en el año 2009 y 23,5% en el año 2011. 

Gráfico 7: Evolución del saldo comercial en M de U$S corrientes al tipo de cambio 
nominal oficial.

Fuente: Indec . (2012). Elaboración propia en base a datos del Informe Trimestral sobre la industria 
farmacéutica y BCRA

Exportaciones por país de destino e importaciones según país de origen

Para analizar los principales destinos de las exportaciones y origen de las importaciones 

se tomaron los datos del CAP 30 NCM (Productos farmacéuticos), si bien los principales 

productos farmacéuticos son los medicamentos, también se incluyen en el capítulo 30 

otros productos farmacéuticos que no lo son8.

8 El CAP 30 del Nomenclador Común Mercosur incluye medicamentos y principios activos farmacéuticos como también, glándulas 
y demás órganos de uso farmacéutico (CAP 30.01), sangre humana o animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de 
diagnóstico; sueros y vacunas (CAP 30.02) guatas, gasas, vendas y artículos análogos impregnados o recubiertos de sustancias 
farmacéuticas (CAP 30.05) y otras preparaciones o artículos farmacéuticos (CAP 30.06).

Exportación ( en MM de U$S corrientes)

Reventa local de importados ( en MM de U$S corrientes)

Saldo comercial  ( en MM de U$S corrientes)
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Gráfico 8: Exportaciones e Importaciones de productos farmacéuticos por país – Año 2010

Fuente: Elaboración propia en base a CEI e INDEC

              “Los principales destinos de las exportaciones, según los datos del año 

2010, fueron los países de Latinoamérica, entre ellos brasil, Venezuela, Chile, 

Uruguay  y  Colombia que  concentraron más de la mitad de las exportaciones”.

Los principales destinos de las exportaciones, según los datos del año 2010, fueron los 

países de Latinoamérica, entre ellos brasil, Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia, que  

concentraron más de la mitad de las exportaciones. Los países de destino también 

se diversificaron hacia el sudeste asiático, esta distribución se debió, en parte, a las 

dificultades que enfrentó el sector para colocar sus productos en mercados maduros 

y tradicionales como Estados Unidos o la Unión Europea, debido a la competencia y 

a los conflictos respecto de las regulaciones, particularmente sobre biodisponibilidad 

y bioequivalencia y propiedad intelectual, no obstante las exportaciones a esos 

destinos se han incrementado en los últimos años. Otros destinos que han mostrado 

una dinámica notable en términos de crecimiento en el último quinquenio fueron 

Francia, Líbano, China y Vietnam. (dirección de Oferta Exportable, 2011)

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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En cuanto a las importaciones por país de origen, Estados Unidos y Alemania lideran 

el grupo alcanzando, entre ambos, el 30% de las importaciones totales de Argentina 

para el año 2010. Entre los seis principales proveedores se encuentran Estados Unidos, 

4 países europeos (Alemania, suiza, Italia y Francia) y uno latino (brasil); estos seis 

países captan más del 60% de las ventas en Argentina de productos farmacéuticos 

extranjeros, con un volumen de importaciones que se incrementó casi un 30% el 

año 2010. (dirección de Oferta Exportable, 2011). Estas importaciones corresponden 

principalmente a medicamentos elaborados, ya que la mayor parte de los principios 

activos se encuentran incorporados en el CAP 29 del NCM. La elevada participación 

procedente de mercados de norte América y europeos puede explicarse en la madurez 

de los mercados, en el comercio intrafirma efectuado por los laboratorios extranjeros 

radicados en el país y sus respectivas casas matrices y en la facilidad que estos países 

poseen para registrar localmente sus los productos farmacéuticos, que ya cuentan con 

estrictos controles de calidad y seguridad reconocidos por nuestro país.

Facturación por país de origen de los insumos. 

El Gráfico 9 muestra la evolución y la composición de la facturación por origen nacional 

o importado de los insumos. En términos nominales, puede observarse como el peso 

relativo de la producción nacional con insumos nacionales se incrementa. Esto se 

corrobora en el gráfico contiguo donde también se observa la tendencia creciente en 

la participación relativa. Por lo tanto, si bien la dependencia externa de insumos sigue 

siendo elevado, paulatinamente está disminuyendo. 

Las cifras muestran que en el año 2003, post-crisis, el 15,6% de la facturación no 

dependía de insumos importados, el monto asciende a 26,7% en el año 2012. 

Programa REMEDIAR+REDES - Evaluación y Monitoreo 2013
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Gráfico 9: Evolución facturación a valores corrientes dependiente y no dependiente de 
insumos importados

Fuente: Elaboración propia en base a datos encuesta farmacéutica del INDEC.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

82% 86% 84% 86% 85% 83% 82% 82% 82% 79% 75% 73%

18% 14% 16% 14% 15% 17% 18% 18% 18% 21% 25% 27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

M
il

lo
ne

s 
de

 $

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.



58    

Cabe destacar que en junio de 2011 se sanciona la Ley 26.688 que declara  de interés 

nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas 

para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a 

los mismos como bienes sociales.

Posicionamiento del Programa REMEdIAR + REdEs

Analizado en el apartado anterior el comportamiento del mercado farmacéutico 

argentino, su funcionamiento, dinámica y características, nos resulta de interés 

analizar cómo se comportan las compras del Programa Remediar +Redes en relación 

al volumen de ventas total del mercado, en la década que comprende el análisis. 

El Programa Remediar+Redes realiza compras centralizadas de medicamentos 

esenciales, los cuales distribuye a los CAPs de todas las jurisdicciones. Eso implica 

un gran volumen de unidades por principio activo, que se traduce en una importante 

inversión por parte del Ministerio de salud de la Nación. En teoría, el gran volumen que 

implican las compras centralizadas permitirían al Programa adquirir productos a un 

precio inferior que el de mercado, debido por un lado, a que las empresas logran ser 

más eficientes con la producción de cantidades mayores (economías de escala) y, por 

el otro, que al efectuarse la compra a través de un proceso licitatorio, se  induce  a los 

empresas (laboratorios) a competir por precio. 

La información trimestral provista por el INdEC, permite estimar el valor total de la 

facturación del mercado farmacéutico, dado que abarca las 75 principales empresas 

farmacéuticas. Los datos comprenden información sobre las empresas radicadas 

en el país que producen y/o comercializan los medicamentos para uso humano, e 

incluyen la reventa al mercado interno de productos importados, ya sea que éstos 

se encuentren listos para su uso, o bien, que sólo requieran fraccionamiento local 

(INdEC, 2012). si bien  el informe del INdEC no hace mención exacta al porcentaje de 

facturación global que podría ser captado por el relevamiento que realiza, indica que 

permite cubrir un rango del 85% al 90% de la facturación global de las empresas y el 

100% de los principales grupos de medicamentos para uso humano (INdEC, 2012). 

A partir de esta información y de la del Programa, en relación a las unidades adquiridas 

y los valores monetarios según la clasificación terapéutica y el principio activo, es 

posible analizar el posicionamiento del Programa en el mercado farmacéutico. Para 

ello se supuso que el relevamiento de INdEC incorpora las ventas tanto del sector 

público como del privado, abarcado la facturación total de dicho mercado.

Programa REMEDIAR+REDES - Evaluación y Monitoreo 2013
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A partir de esta información, se construyó un indicador de participación relativa del 

Programa, en unidades monetarias y en unidades físicas que se expresa de la siguiente 

manera:

= * 100
CRi

FIi

PRPRi

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, MECON, Programa REMEDIAR (MSAL).

es la Participación Relativa de las Compras del Programa REMEdIAR del 

grupo i de la Clasificación ATC en el año t,

corresponde a las compras públicas de medicamentos del grupo i de la 

clasificación ATC realizadas por el programa REMEdIAR en el año t, en 

dólares corrientes.

es la Facturación de la Industria del grupo i de la clasificación ATC, según 

los datos de INdEC, en el año t, en dólares corrientes.

donde...

Posicionamiento del Programa Remediar+Redes en las ventas en valores

A continuación se presenta la variación de la participación relativa de las compras 

de medicamentos del Programa Remediar en el mercado total, a lo largo del periodo 

2002 - 2012.

Gráfico 10:  Participación relativa del Programa Remediar en la Facturación de la 
Industria – 2002/2012

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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se puede observar que el peso relativo de las compras del Programa en el mercado, 

oscila entre 0.13% y 1,74%. El año de mayor participación relativa fue el 2005.

Vale aclarar que la compra realizada en el año 2005 tenía como fin abastecer de 

medicamentos los siguientes dos años9, motivo por el cual  se observa una caída de la 

participación del Programa en 

los años 2006 y 2007, en los 

cuales se efectuaron compras 

de menores unidades.

Posicionamiento del Programa Remediar+Redes por Clasificación ATC

desde otra perspectiva, el posicionamiento del Programa en el mercado farmacéutico,  

se puede analizar a través de la Clasificación Anatómico-Químico-Terapéutica (ATC, 

del inglés Anatomical Therapeutic Chemical). El sistema de clasificación ATC es una 

clasificación alfanumérica de las especialidades medicinales, que desagrega a los 

medicamentos en diferentes grupos según el órgano o sistema en el cual actúa, y de 

acuerdo a sus propiedades químicas, farmacológicas y terapéuticas. 

El análisis por clasificación ATC muestra una clara diversificación por subsegmento del 

mercado, donde la participación de cada uno en las compras del Programa Remediar 

presenta, en algunos grupos, mayor peso. En el grupo que tiene mayor peso relativo 

es el grupo de Medicamentos antiparasitarios, seguido por los grupos: Antiinfecciosos 

para empleo sistémico, sangre y sangre y órganos hematopoyéticos y Aparato 

respiratorio. 

Al ser la variación muy heterogénea y variable entre grupos y hacia dentro del mismo 

grupo anatómico terapéutico, se realizó un índice anual de participación relativa, 

buscando una medida común para realizar la comparación entre los grupos lo que 

permite dimensionar, en términos generales, el grupo de mayor peso a lo largo de los 

10 años de desarrollo del programa. La misma se presenta en el gráfico a continuación.

 

9 Generalmente el Programa Remediar realiza compras considerando una cobertura en CAPs de 12 meses

Programa REMEDIAR+REDES - Evaluación y Monitoreo 2013

  “En conclusión, el peso relativo de las compras guberna-

mentales del Programa en el mercado global es baja evi-

denciando el bajo costo al cual adquiere las unidades”. 
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Gráfico11: Indicador   de participación de las compras del Programa Remediar en el 
mercado según clasificación ATC – 2002/2012

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, MECON, Programa REMEDIAR (MSAL).
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Posicionamiento por principio activo en unidades

A partir de un recorte e información disponible en un conjunto de estudios y 

relevamientos fue posible disponer de información de la cantidad de unidades que 

habían sido comercializadas en el mercado para el conjunto de principios activos 

que conforman el Vademecum del Programa Remediar y en consecuencia, estimar el  

posicionamiento del Programas por unidades de principio activo. 

Para esta estimación la información disponible no contiene las compras estatales, 

por lo que se asumirá que el total de unidades (presentaciones) y los valores (U$d) 

de los principios activos analizados corresponde a la suma de las unidades/valores 

vendidos por el mercado y de las cantidades/valores adquiridos por el programa 

Remediar+Redes. Este supuesto excluye la producción estatal de laboratorios 

nacionales o provinciales que proveen medicamentos esenciales y las compras públicas 

de medicamentos realizadas por los programas provinciales y municipales, por lo que 

los resultados arribados en el posicionamiento se encuentran sobreestimados con la 

metodología propuesta.

La fórmula utilizada para calcular el posicionamiento es: 

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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Al efectuar el análisis se observó que el posicionamiento anual de las compras 

del Programa dentro de cada principio activo presenta una variación importante 

generada por la variabilidad anual de las compras del Programa. Para el año 2012 

la homatropina es el principio activo que mayor peso relativo en el mercado tiene el 

Programa (79.3%), seguido por el mebendazol (69.6%),  la difenhidramina (59.1%) 

y la nistatina (48.3%). En los tres casos la tendencia ha sido creciente en el período 

analizado, habiendo el Programa casi duplicado su participación en la homatropina 

entre el 2008 y al 2012. Un comportamiento similar resulta del análisis de 

posicionamiento del mebendazol. Con respecto a la nistatina, el volumen de compras 

de 2011 generó una participación en el mercado del 64.3% que disminuye a casi un 

25% en 2012. Para el resto de los principios activos, la participación en el mercado es 

inferior al 30% y también se observa una importante variabilidad anual, dependiendo 

del tamaño de la compra del Programa.

Para calcular un único valor que permita comparar la participación de los diferentes 

principios activos, se calculó nuevamente un índice, considerando el período 2008-2012. 

PsUi

URi

UMi

es el Posicionamiento en Unidades, es decir, la participación relativa de las 

compras del programa Remediar+Redes en el mercado del principio activo i en 

el año t, con t=2008,…, 2012. 

corresponde a la cantidad de tratamientos adquiridos por el programa del 

principio activo i en el año t. 

corresponde a la cantidad de presentaciones vendidas en el mercado del 

principio activo i en el año t. 

donde...

Programa REMEDIAR+REDES - Evaluación y Monitoreo 2013
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La participación del Programa en el mercado difiere dependiendo tanto de la 

unidad de medida (unidades o valores monetarios) y del principio activo. Respecto 

a la diferencia entre valores monetarios y unidades físicas es importante destacar la 

influencia que tienen los menores precios que paga el Programa por un mismo principio 

activo respecto al mercado. Esto significa que el monto facturado por la empresa para 

un mismo volumen de unidades es inferior si es vendido al Programa Remediar que si 

es vendido en el mercado. Este efecto hace que el posicionamiento en unidades físicas 

sea superior al posicionamiento  en valores monetarios. 

Al tener en cuenta los valores monetarios, los principios activos en los que el Remediar 

tiene un porcentaje importante del mercado se encuentran el Mebendazol (25,9%) y 

la homatropina (25,6%), concentrando en ambos casos más del 60% del mercado 

en unidades físicas. La Nistatina es otro principio activo en el cual el Programa tiene 

Gráfico12: Participación promedio (2008-2012) de las compras del Programa 
Remediar+Redes por principio activo, en unidades.

Fuente: Elaboración propia 
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Evolución de los precios de las compras de medicamentos del Programa 
Remediar+Redes

Para analizar la evolución de los precios de los productos farmacéuticos adquiridos 

por el Programa Remediar+Redes se calculó un precio promedio a partir de los precios 

unitarios de las diferentes presentaciones, considerando como unidad de medida el 

tratamiento. 

El precio promedio por tratamiento se calcula teniendo en cuenta la forma de 

administración y la concentración de los medicamentos. Las formas de administración 

incluyen comprimidos, cremas, óvulos, jarabes y gotas.

A su vez, para el precio promedio de mercado se utiliza como universo los productos 

que contienen los principios activos comprados por el programa (monodrogas) y 

se aplica la misma metodología sobre todas las presentaciones existentes, esta 

metodología pudo realizarse para el período 2008-2012, donde fue posible acceder a 

la información por producto. 

Para estudiar el comportamiento de los precios se ha realizado un análisis con el 

cálculo del diferencial de precio generado por el Programa y los precios de mercado 

para distintas presentaciones (comprimidos y otras presentaciones) y su evolución 

temporal. 

Comparación precios pagado por Remediar+Redes y precios corrientes en 
dólares (precio unitario por tratamiento) 

Para este análisis se incorporaron todos los medicamentos comprados por el Programa 

en el período 2008-2012.  Para realizar dicha comparación, entonces, se analizan en 

forma conjunta el precio promedio de los medicamentos adquiridos por el Programa 

con los precios de los respectivos principios activos y presentaciones similares en el 

mercado. Asimismo, se seleccionaron los medicamentos existentes en el mercado que 

satisfacían las mismas características en cuanto a principios activos, concentración, 

una participación importante tanto en valores monetarios como en unidades con el 

20,8% y el 47,6% respectivamente. 

         “El monto facturado por una  empresa para un mismo 

volumen de unidades es inferior si es vendido al Programa 

Remediar+Redes que si es vendido en el mercado”. 

Programa REMEDIAR+REDES - Evaluación y Monitoreo 2013
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forma farmacéutica y similar presentación que los medicamentos que adquiere el 

programa.

El año 2012 presenta un aumento significativo en el precio promedio de los medica-

mentos en comprimidos adquiridos por el programa, su incremento fue, en prome-

dio, un 36% superior respecto 

al año 2011. dicha variación de 

precios no se observa en los 

precios promedio de mercado, 

lo que hace que la búsqueda de 

una explicación a este compor-

tamiento sea en variables que 

influyen directamente sobre las 

compras del programa. 

La evolución de los precios promedio de las otras presentaciones (aquellas que 

excluyen los comprimidos) presenta una tendencia creciente tanto en los precios del 

mercado como en las compras de programa, sin embargo, el crecimiento del precio 

promedio del programa es levemente superior al precio promedio del mercado, hecho 

que se evidencia en la reducción del valor de la brecha a lo largo del período analizado.

En el siguiente gráfico se analiza la evolución de los precios promedio pagados por 

el Programa y los precios de los medicamentos equivalentes en el mercado, con la 

apertura de aquellos medicamentos que son su presentación es en comprimidos y, el 

resto de las presentaciones. 

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.

         “Los precios promedio en dólares observados en las 

adquisiciones del Programa Remediar se encuentran 

sostenidamente por debajo del precio de mercado para 

los productos estudiados en el período 2008-2012, con 

una brecha a favor del Programa Remediar que oscila 

entre el 59% y el 71%”. 
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Gráfico 13: Precios promedio – Remediar vs. Mercado (PVD sin IVA) por unidad mínima – 
2008/2012 - En U$S

Fuente: Elaboración propia en base al Programa Remediar+Redes, Ministerio de Salud de la Nación.
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conclusión

Caracterizar la dinámica, el funcionamiento y magnitud del mercado farmacéutico 

mundial, y el argentino en particular, permitió dar cuenta de los atributos que 

impactan a la hora de la conformación de los precios de los medicamentos.

El mercado local presenta – de manera similar al mercado mundial – complejidades 

que vienen dadas por la cantidad de actores involucrados, la presencia de relaciones 

de agencia y de información asimétrica. Las fallas de mercado conjuntamente con la 

importancia de los medicamentos para la salud, hacen que la regulación por parte del 

Estado sea fundamental para asegurar el acceso, controlar la calidad y minimizar los 

problemas de información.

En relación al posicionamiento relativo del Programa Remediar en el mercado de 

medicamentos - en valores y unidades físicas – el presente estudio mostró que el 

peso relativo de las compras gubernamentales del Programa en el mercado global 

es bajo, evidenciando el bajo costo al cual Remediar adquiere las unidades en 

todos los procesos de adquisición del periodo bajo estudio. Este efecto hace que el 

posicionamiento en unidades físicas en el mercado sea superior al posicionamiento  

en valores monetarios.

Por su parte, al analizar el diferencial de precio generado por el Programa en relación a 

los precios de mercado en los últimos 5 años, la comparación de precios muestran una 

clara ventaja en las compras centralizadas realizadas por el Programa, presentando 

brechas de precios promedio superiores al 60% respecto del mercado privado de 

medicamentos, para todos los años. Más aún, este resultado puede ser todavía más 

favorable en términos de ahorro en las compras, debido a que los datos presentados 

por el Programa están subvalorados respecto de la variable que se utiliza para analizar 

el precio promedio en el mercado, ya que en esta última, el precio unitario se calcula 

por presentación y las presentaciones del mercado tienen un valor promedio de 

unidades mínimas por tratamiento, menor al exhibido por el Programa.

En este sentido, se observa como las compras públicas centralizadas revisten un 

potencial ahorro potencial para el Estado Nacional. Tal como se observa en el estudio, 

los precios promedios observados en las adquisiciones del Programa Remediar se 

encuentran sostenidamente por debajo del precio de mercado para los productos 

estudiados en el período 2008-2012, con una brecha a favor del Programa que ronda 

entre el 59% y el 71%. Esto significa que el monto facturado por la empresa para un 

mismo volumen de unidades es inferior si es vendido al Programa Remediar que si es 

vendido en el mercado.

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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introducción

El Programa Remediar+Redes garantiza la cobertura de medicamentos esenciales a 

todas aquellas personas en situación socioeconómica vulnerable con cobertura de 

salud pública exclusiva, que asisten a los Centros de salud del Primer Nivel de Atención 

de todo el país (CAPs). El Programa alcanza a más de 7.000 efectores, distribuyendo 

botiquines para cubrir la necesidad de medicamentos esenciales a aproximadamente 

15 millones de usuarios. Entre los medicamentos que regularmente envía en sus 

botiquines se encuentran Enalapril, Atenolol e Hidroclorotiazida para el tratamiento 

de la hipertensión arterial (HTA).

Los estudios disponibles para nuestro país indican que las afecciones cardiovasculares 

figuran entre las primeras causas de las enfermedades crónicas, y provocan más del 

50% de la carga de enfermedad.2

La carga de enfermedad por hipertensión arterial se explicaría principalmente por 

la combinación de presión elevada y la presencia de factores de riesgo, que pueden 

desarrollar: evento coronario, ataque cerebrovascular, insuficiencia cardíaca e 

insuficiencia renal crónica (Meza, 2012a). 

En consecuencia, las acciones de asignación de medicamentos para tratar factores de 

riesgo como la hipertensión arterial son consideradas potencialmente costo-efectivas 

y de alto impacto sanitario (IECs, 2012).

de acuerdo al estudio realizado por el IECs, Remediar + Redes ha contribuido a la 

prevención y promoción de la salud en nuestro país entre los años 2003 y 2011. se 

estima que debido al tratamiento con antihipertensivos provistos por el Programa, 

existiría una reducción potencial de 3.396 muertes, 3.761 casos de accidentes cerebro 

vasculares, 3.080 eventos asociados a la enfermedad coronaria y 6.208 eventos 

cardiovasculares (IECs, 2012).

En esta línea, el objetivo del presente artículo es indagar la cobertura farmacológica y 

alcance de Remediar + Redes respecto a la HTA. Para alcanzar el objetivo propuesto, 

se desarrolló un índice de cobertura, a partir del cual se indagarán las diferencias del 

índice por región geográfica, así como la variación del mismo entre los años 2005-2011.

2 “La carga de enfermedad mide la cantidad de años de vida perdidos ajustados por discapacidad (AVAd) atribuibles a cada fac-
tor de riesgo y/o enfermedad. Los AVAd permiten estimar no solo los años de vida perdidos por muerte prematura sino también 
los años vividos en un estado menos saludable o con discapacidad”. (Meza, 2012b:12)

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.



72    

Material Y MÉtodo

A fin de conocer el porcentaje de población con HTA que tiene su tratamiento 

cubierto por Remediar + Redes se ensayó un índice de cobertura. El mismo se realizó 

para el periodo 2005-20113, para indagar posibles variaciones temporales. se define 

como “personas con tratamiento cubierto por el Programa”, a aquellas que reciben 

mensualmente tratamientos de HTA.

La elaboración de este índice requirió la estimación de la población con HTA con 

cobertura pública exclusiva, y de los tratamientos prescriptos por los efectores bajo 

programa para tratar dicha patología. La literatura indica que el 70% de quienes 

tienen más de una medición de la presión arterial elevada deberían recibir tratamiento 

farmacológico. de esta forma, se definió la población objetivo teórica; es decir, 

cuántas personas con cobertura pública exclusiva y HTA deberían recibir tratamiento 

farmacológico. 

Para estimar la población con hipertensión4, el insumo fue la Encuesta Nacional de 

Factores de Riesgo (ENFR) de los años 2005 y 20095. se partió del dato existente para 

ambos años de la población con HTA y cobertura pública exclusiva6  por provincia. Para 

el periodo faltante (2006-2008 y 2010-2011) se consideró la variación porcentual de la 

población con cobertura pública exclusiva, tomando por referencia el cuarto trimestre 

de cada año relevado por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH- INdEC). 

La estimación de los tratamientos medicamentosos prescriptos se calculó como la 

suma de los tratamientos provistos por Remediar+Redes utilizados por jurisdicción y 

por año, de Enalapril, Atenolol e Hidroclorotiazida. si bien no se consideraron para el 

análisis otras fuentes de provisión como la provincial o municipal, estudios recientes 

muestran que a nivel nacional el 85% de los medicamentos que son entregados de 

forma gratuita en los centros de salud corresponden a Remediar+Redes (Fernández 

Prieto et. al. 2012).

Un alto porcentaje de personas con HTA bajo tratamiento farmacológico tiene 

indicada más de una droga (bernztein y drake, 2009). Por este motivo, se consultó 

la base de recetas del Programa para indagar cómo era la distribución de las recetas con 

esta medicación, y corregir la estimación de tratamientos prescriptos para cada afección. 

3 El Programa se inició en Octubre de 2002, pero no se consideró dicho año como punto de inicio de la serie del índice de cobertura, 
porque para estimar la población con Hipertensión y/o diabetes se utilizó la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, siendo el 
primer relevamiento en el año 2005.
4Las encuestas de Factores de Riesgo (ENFR) consideran a las personas hipertensas como  aquellas a las que un médico o profe-
sional de la salud le dijo que tenía presión alta en más de una oportunidad; y personas con diabetes, a aquellas que declararon que 
alguna vez un médico o profesional de la salud les dijo que tenían diabetes o azúcar alta en sangre.
5La ENFR es una encuesta de autoreporte, de corte transversal que se  realizó en el año 2005 y 2009 y da cuenta de los niveles de 
enfermedades crónicas no transmisibles que se encuentran en la población en esos años. La población objetivo de esta encuesta 
son personas mayores de 18 años. 
6se consideró población con cobertura pública exclusiva a las que declararon tener: sólo servicio de emergencia; o, sólo plan o 
seguro público; o, plan ó seguro público y servicio de emergencia; o,  no está asociado a nada. No se consideran los casos de no 
sabe/ no contesta.
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En primer lugar, se seleccionaron aquellas recetas con indicación de alguno de estos 

tres medicamentos. de este universo, se observó que el 84% indicaba uno solo, y 

el 16% dos. En las recetas con un único medicamento (de los destinados a HTA), el 

92% indicaban Enalapril. Como un porcentaje considerable de los tratamientos 

antihipertensivos combina medicamentos, se realizó una estimación de las 

combinaciones de medicamentos a partir de la información de esta base.

Así, para la estimación de tratamientos antihipertensivos en los CAPs, se procedió a 

contabilizar de la siguiente forma:

100% de los tratamientos indicados de Enalapril,  por ser el de mayor utilización;

49% de los tratamientos prescriptos de Atenolol (en el 51% de los casos se 

combinaba con Enalapril y estaría incluido en el ítem anterior);

33% de los tratamientos prescriptos de Hidroclorotiazida (en más del 66% de 

los casos de combina con Enalapril y/o Atenolol).

En lugar de adicionar todos los tratamientos de estos medicamentos para estimar 

el número de tratamientos antihipertensivos indicados, se procedió a realizar la 

siguiente operación:

El índice de cobertura indica la cantidad estimada de personas con hipertensión 

que tienen su tratamiento cubierto por el Programa. Representa el cociente entre 

los tratamientos prescriptos en CAPs (provistos por Remediar + Redes) por año, 

y la población con presión arterial elevada con cobertura pública exclusiva, que 

requieren tratamiento farmacológico. Es decir, este indicador señala el porcentaje de 

la población con cobertura pública exclusiva con HTA que asiste a los CAPs y que cubre 

su tratamientos a través de Remediar+Redes.

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.

TTA  =   Trat.E + (Trat.At * 0.49) + (Trat.H * 0.33)

siendo:

TTA: Total tratamientos prescriptos de antihipertensivos

Trat.E: Tratamientos prescriptos de Enalapril

Trat.A: Tratamientos prescriptos de Atenolol

Trat.H: Tratamientos prescriptos de Hidroclorotiazida
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Los límites de este informe que merecen ser señalados son; en primer lugar, que no 

toda la población con HTA con cobertura pública exclusiva y que requiere tratamiento 

farmacológico asiste a los CAPs para su atención. En efecto, políticas de captación 

y seguimiento de esta población son promovidas y financiadas desde el Ministerio 

de salud de la Nación con el objetivo de disminuir la brecha de acceso a la atención 

adecuada en el Primer Nivel. Por otro lado, como ya se mencionó, Remediar no 

es la única fuente de provisión de fármacos. Existen otros programas nacionales, 

provinciales y municipales que proveen a CAPs medicación para estas patologías, 

pero la información disponible no permite cuantificarla a nivel provincial, y por ello no 

se considera en este artículo.

resultados

En primera instancia se realiza un análisis a nivel país de la cobertura que alcanzó 

Remediar+Redes, a partir de la utilización de tratamientos de medicamentos para el 

diagnóstico de Hipertensión en los CAPs. El índice permite visualizar que en promedio 

para el periodo 2005-2011 el Programa cubrió el tratamiento del 28% de la población 

objetivo, esto es, personas con diagnóstico de HTA y cobertura de salud exclusivamente 

pública. Tal como se observa en el gráfico Nº1 el valor más bajo en la serie corresponde 

al año 2005 (15%), y el más alto al 2010 (37%). 

En el gráfico Nº2 se presenta dicho índice abierto según regiones geográficas7 . se 

advierte que en la región de Cuyo se logró cubrir el mayor porcentaje de la población 

objetivo, siendo 2009 y 2010 los años en los que el índice alcanza sus valores más 

altos (63% y 62% respectivamente). En líneas generales las regiones tienen un ciclo 

de cobertura similar en cada año analizado.

Gráfico 1:  Evolución Índice de cobertura de HTA, Nivel País (2005-2011).

Fuente: Elaboración Propia en base a información ENFR, EPH y Formularios B.

15%

27%

24%
24%

36% 37%

34%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7  Las regiones geográficas se corresponden con las regiones de las Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo de 2005 y 2009.
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Gráfico 2:  Índice de cobertura de medicación de HTA, por regiones geográficas (2005- 2011)

Fuente: Elaboración Propia en base a información ENFR, EPH y Formularios B.
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La región Pampeana presenta variaciones de acuerdo a la provincia de la que se trate. 

de esta forma, Entre Ríos es la que presenta los índices de cobertura más elevados 

para todo el periodo, alcanzando el punto más alto en el año 2009 con un 50%. Cabe 

destacar que esta provincia presentó la mayor cobertura de la región a lo largo de 

todos los años analizados.

Las provincias del Noreste presentan una tendencia en el índice de cobertura muy 

similar: el mínimo alcance se presenta en el año 2005, y el máximo durante el año 

2010. Formosa es la provincia con mayor cobertura en todos los años.

En el Noroeste se destaca la provincia de santiago del Estero que presenta una 

cobertura de la población con HTA y cobertura pública exclusiva superior al 80% en 

los años 2009 y 2010; sin embargo, en el año 2011 desciende al 54%8.

En la Patagonia, el índice en la provincia de Chubut es muy superior al del resto de 

las provincias de la región. La cobertura de la provincia aumenta a partir del 2008, 

cubriendo a más población que la que aparecería como “objetivo” a partir de la ENFR. 

En el otro extremo se encuentra la provincia de Río Negro, que solicita a la Nación la 

suspensión en el envío de Enalapril a partir del año 2009, ya que dicho medicamento 

es provisto por el laboratorio provincial, repercutiendo en el índice de cobertura con un 

punto mínimo del 1% en el año 2011.

8 Esta caída es explicada en parte porque la provincia de santiago del Estero, durante el año 2011 (nueve entregas) solicitó la 
suspensión del envío del Enalapril.

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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Gráfico 3:  Índice de cobertura de medicación de HTA de Remediar + Redes por re-
giones geográficas, por provincias. (2005-2011). 
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se puede concluir en líneas generales que las provincias, sin distinguir región, 

presentan un comportamiento similar: así, la menor cobertura se da en el año 

2005, seguida del 2008. Luego de este año, en todas las regiones se incrementa el 

porcentaje de población con cobertura pública exclusiva que accedió a su tratamiento 

de antihipertensivos provisto por Remediar+Redes. 

Programa REMEDIAR+REDES - Evaluación y Monitoreo 2013

Región Pampeana

Región Noroeste

Región Noreste



77    

LA RIOJA

SAN JUAN

MENDOZA

SAN LUIS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CHUBUT

NEUQUÉN

RÍO NEGRO

SANTA CRUZ

TIERRA DEL FUEGO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Elaboración Propia en base a información ENFR, EPH y Formularios B.

conclusión

La estimación del impacto sanitario potencial de Remediar + Redes en la cobertura 

de tratamientos de Hipertensión Arterial que realizó el IECs manifiesta que “más  del 

75% de la carga de la enfermedad en Argentina por ECV está relacionada con factores 

de riesgo modificables mediante intervenciones clínicas y/o a nivel poblacional 

entre las que se incluye la provisión de medicamentos” (IECs,2012:8). Como se 

desprende de dicho estudio, el Programa ha favorecido a la prevención y promoción 

de la salud, reduciendo muertes, accidentes cerebro vasculares, eventos asociados a la 

enfermedad coronaria y eventos cardiovasculares. 

En este sentido, el análisis de cobertura aquí presentado pretende dimensionar el 

acceso a antihipertensivos  provistos por el Programa, de la población con cobertura 

pública exclusiva.  Los resultados presentados indican que en el año 2010 (año de 

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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mayor cobertura) el 37% de las personas con HTA y cobertura pública exclusiva 

(usuarios potenciales del programa), lograron cubrir su tratamiento con medicación 

provista por Remediar+Redes. 

En los años 2007 y 2008 se produjo una caída en la cobertura, que presenta a 

partir del 2009 indicios de sostenida recuperación. No obstante, la disponibilidad 

de fármacos por si sola demuestra ser insuficiente para asegurar la cobertura en 

términos poblacionales. datos provenientes de estudios realizados por el Programa 

demuestran que el porcentaje de población que concurrió a los CAPs y se retiró con 

los medicamentos prescriptos alcanza al 87% (Fernández Prieto et. al. 2012). Por otra 

parte, información de stock en CAPs para los medicamentos analizados demuestran 

que existe disponibilidad suficiente en términos agregados. Por tanto, debe mejorarse 

significativamente la captación y el adecuado seguimiento de la población objetivo 

para incrementar la cobertura poblacional. 

La  provisión de medicamentos para la hipertensión arterial, patología responsable 

de una gran proporción de los eventos cardiovasculares evitables o reducibles, forma 

parte de una intervención costo-efectiva potencial y con alto impacto sanitario. de 

esta manera, a partir de este estudio y la literatura  disponible (IECs, 2012 y otros) se 

puede afirmar que los tratamientos farmacológicos provistos por Remediar + Redes, 

han contribuido potencialmente a disminuir la gravedad de la situación de salud de las 

personas con HTA y cobertura pública exclusiva.

A partir de este primer análisis exploratorio, se abren múltiples preguntas de 

investigación que esperamos abordar en otros trabajos. Ante la falta de sistemas de 

información que consoliden a nivel nacional datos de utilización de medicamentos 

independientemente de su fuente de provisión, un análisis que contemple los quiebres 

de inventario de los medicamentos analizados, permitirá afinar las conclusiones 

y aislar la variable “disponibilidad”. Por otra parte, resulta clara la necesidad de 

continuar fortaleciendo las redes de servicios de salud para detectar, tratar y seguir a 

los pacientes con patologías crónicas: la provisión de medicamentos no será suficiente 

para atender estas patologías si no está contenida en un sistema de salud que funcione 

de forma articulada. 

La prioridad que han adquirido las patologías crónicas (entre la que se destaca la 

HTA) en las agendas de los gobiernos nacional y provinciales, permiten pensar que los 

indicadores aquí presentaron mejorarán en el corto y mediano plazo.  
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 Provincia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Región Pampeana

BUENOS AIRES 11% 19% 16% 16% 23% 24% 22%
CAPITAL FEDERAL 10% 12% 12% 13% 26% 25% 30%
CORDOBA 15% 30% 24% 27% 40% 40% 35%
ENTRE RIOS 23% 42% 40% 37% 50% 49% 44%
LA PAMPA 5% 12% 8% 7% 13% 8% 7%
SANTA FE 14% 29% 21% 21% 33% 35% 34%
Total Región Pampeana 11% 20% 17% 18% 27% 28% 24%

Región Noreste
CHACO 21% 40% 34% 37% 47% 49% 45%
CORRIENTES 22% 37% 45% 43% 54% 51% 53%
FORMOSA 28% 50% 54% 50% 70% 73% 68%
MISIONES 25% 37% 39% 39% 60% 67% 62%
Total Región Noreste 20% 33% 33% 33% 46% 47% 45%

Región Noroeste
CATAMARCA 32% 50% 53% 49% 69% 64% 65%
JUJUY 18% 31% 31% 28% 23% 28% 28%
SALTA 16% 25% 28% 27% 33% 31% 29%
SANTIAGO DEL ESTERO 34% 50% 49% 50% 83% 91% 54%
TUCUMAN 23% 45% 47% 52% 46% 43% 44%
Total Región Noroeste 15% 26% 27% 25% 30% 29% 28%

Región Cuyo
LA RIOJA 42% 59% 48% 43% 73% 78% 66%
MENDOZA 21% 38% 34% 36% 69% 63% 60%
SAN JUAN 17% 37% 27% 22% 51% 51% 43%
SAN LUIS 34% 57% 54% 50% 63% 67% 54%
Total Región Cuyo 23% 42% 36% 34% 63% 62% 54%

Región Patagonia
CHUBUT 27% 64% 25% 25% 124% 137% 150%
NEUQUEN 6% 10% 9% 8% 26% 39% 26%
RIO NEGRO 4% 8% 6% 6% 8% 3% 1%
SANTA CRUZ 8% 20% 14% 15% 31% 31% 30%
TIERRA DEL FUEGO 16% 26% 22% 22% 31% 40% 49%
Total Región Patagonia 9% 17% 13% 13% 30% 36% 31%

Total País 15% 27% 24% 24% 36% 37% 34%

aneXo 1

Tabla 1:  Índice de cobertura de HTA, por  año, por regiones y por provincia. 

Fuente: Elaboración Propia en base a información ENFR, EPH y Formularios B.
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introducción

En este apartado de la publicación nos hemos propuesto dar a conocer algunos de 

los resultados de un análisis de los determinantes socioeconómicos de la utilización 

y el gasto en servicios de salud de la población argentina y sus posibles cambios y/o 

tendencias en las variables de análisis en el período analizado1. Esta exploración se 

realiza desde una perspectiva comparada en tanto utiliza como fuente de información 

las Encuestas de Utilización y Gasto en servicios de salud realizadas por el Ministerio de 

salud de la Nación en los años 2003, 2005, 2010. Particularmente a continuación nos 

abocaremos al análisis del estado de salud y a la autopercepción de salud.

MetodoloGía

Las Encuestas de Utilización y Gasto en servicios de salud (EUyGss) se realizaron en 

2003, 2005 y 2010 en el marco de un convenio de colaboración entre el Ministerio de 

salud de la Nación y la Universidad de buenos Aires (Facultad de Ciencias sociales 

- Instituto Gino Germani -   Centro de Estudios de Opinión Pública). Estas encuentas 

tienen como objetivo analizar aspectos de utilización y gasto en servicios de salud, 

particularizando en la utilización y gasto en medicamentos. Las EUyGss consisten 

en la aplicación de una encuesta domiciliaria a una muestra de personas de todas las 

edades a nivel nacional. de este modo, la unidad de análisis es la persona encuestada.

 

El diseño muestral tanto de la Encuesta de Utilización y Gasto en servicios de salud 

2003, como la 2005 y 2010 ha sido aleatorio en todas sus etapas. La estructura de la 

muestra en los tres momentos de tiempo ha sido similar, variando algunos aspectos 

según el tamaño muestral al que se podía acceder. En 2003 se encuestaron 2.317 

personas, en 2005 un total de 1.546 y en 2010 a 3.128. En las tres mediciones se 

expandió la muestra hasta alcanzar la población nacional según el relevamiento del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.

Estos relevamientos son los únicos que posibilitan analizar en una misma unidad (la 

persona) la cobertura, la utilización de servicios de salud  y el gasto directo en salud de 

la población total del país2 . 

resultados

En las líneas que se incluyen a continuación se describen los principales resultados 

de la exploración respecto del análisis de la autopercepción del estado de salud y sus 

determinantes socioeconómicos, incorporando al análisis variables demográficas, 

1 Análisis realizado por Carlos A. Lema y Raúl Jorrat. 
2Para mayor información respecto de la metodología y el cuestionario utilizado referirse a: http://www.msal.gov.ar/fesp/im-
ages/stories/recursos-de-comunicacion/publicaciones/estudio_carga_enfermedad.pdf.
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La afiliación se define como la integración a alguna institución que brinda y/o financia servicios para 
la atención de salud: consultas con el médico, consultas con el dentista, internaciones, análisis de 
laboratorio, etc. 
La afiliación se concreta mediante descuentos automáticos en las remuneraciones o a través del 
pago periódico de cuotas en efectivo. Puede ser obligatoria, como aquellos casos en que la ley lo 
establece para todos los trabajadores en relación de dependencia, o voluntaria cuando lo decide la 
propia persona.
Las categorías relevadas por las EUyGSS refieren a obra social, prepaga o mutual por obra social, 
prepaga o mutual y sistemas de emergencias. 

¿Qué se entiende en las EUyGSS por “AFILIACIÓN a algún sistema de atención de salud”? 

Auto-percepción de salud

A las personas encuestadas en el marco de las EUyGss se les consultaba por el estado 

de salud autopercibido4. Así, cada uno de los respondentes ubicaba su estado de salud 

en una escala que variaba de peor a mejor percepción de su salud5.

En los gráficos que se presentan a continuación es posible observar la distribución de 

los diferentes estados de salud autopercibidos para cada uno de los tres relevamientos 

realizados. En éstos, alrededor 

del 50% de las personas 

encuestadas percibe su salud 

como “excelente o muy buena”. si 

además agregamos a este grupo 

quienes refirieron un estado de 

salud “bueno” dicho porcentaje 

asciende, en promedio, a 86%. 

Por su parte, quienes la perciben entre “regular y pésima”, el porcentaje varía entre un 

12% (en 2005) y un 14% (en 2003 y 2010). 

3Cabe aclarar respecto del ingreso familiar per cápita que utilizamos este indicador y no el nivel de ingreso familiar total dado 
que la unidad de análisis de la EUyGss es la persona encuestada, por ello la primera variable es la que permite efectivamente 
dimensionar las proporciones de gasto individual en concepto de salud realizados por los individuos encuestados. Más allá de 
esta ventaja debe aclararse que una de las desventajas de la variable ingresos en general es el nivel de no respuesta de la misma, 
que ha sido de 7% en 2003, de 17% en 2005 y de 21% en 2010. 
4  Para el caso de los menores de 18 años, el adulto que estaba siendo encuestado indicaba el estado de salud del menor.
5 La pregunta, tal como fue realizada a los encuestados, fue: ¿diría usted, en líneas generales, que su estado de salud es: excelen-
te, muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, pésimo, no podría decir? 

tales como sexo, edad, máximo nivel educativo alcanzado y nivel de ingreso familiar 

per cápita3 ; y de salud, siendo éstas la afiliación, la consulta al médico/a en los últimos 

30 días, el uso y la compra de medicamentos en los últimos 30 días, el diagnóstico 

médico de enfermedades de tratamiento prolongado y/o que se extiendan en el 

tiempo. Entendemos que estos análisis constituyen una pequeña contribución al 

estudio de las desigualdades en salud. 
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“Es posible identificar que una mejor percepción de salud se incrementa 

conforme el nivel educativo es mayor y se posee un mayor ingreso per cápita”.

Gráfico 1:  Distribución de la autopercepción de la salud por año de relevamiento 
de las EUyGSS.

Tabla 1:  Distribución de la autopercepción de la salud por sexo y edad. Años 2003, 
2005 y 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Como tendencias consistentes en el tiempo pueden destacarse que los varones 

exhiben una mejor percepción de salud que las mujeres, aunque las diferencias parecen 

disminuir en el tiempo. Al respecto, se observa que a medida que se incrementa la edad 

de las personas, la autopercepción de salud es peor. Esta tendencia resulta similar en 

los tres relevamientos realizados.

49%

37%

14%

2003 2005 2010

51%
37%

12%

48%

39%

14%

Autopercepción 
de la Salud TOTAL

SEXO GRUPOS DE EDAD

Varón Mujer

2003
Excelente a muy bueno 49 53 44 62

0-4 5-14 15-39 40-64 65 y más

68 54 31 17

48 50 45 72 80 54 31 18

39 39 38 25 17 39 47 50
14 11 17 3 3 8 21 32

14 12 16 9 7 11 21 33

Bueno
 

37 35 39 30 25 36 48 50
Regular a pésimo

Excelente a muy bueno

Bueno

Regular a pésimo

%% % % % % % %

%% % % % % % %

2010

%% % % % % % %

37 37 38 32 20 38 48 47
12 12 12 2 2 10 22 32

51 52 50 66 77 52 30 21

2005
Excelente a muy bueno

Bueno

Regular a pésimo
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Tabla 2:  Distribución de la autopercepción de la salud por quintil de ingresos per 
cápita y nivel educativo. Años 2003, 2005 y 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Al analizar qué sucedió con la autopercepción de salud respecto de variables de salud, 

se observa que el hecho de encontrarse afiliado a algún sistema de atención de salud 

se vinculaba a una mejor percepción de salud en 2003 y 2005, pero esta tendencia 

declina e incluso parece revertirse para el 2010. 

Resulta interesante destacar que, las personas que, menor interacción tienen con el 

sistema de salud, tienden a percibir en mayor medida que su salud es excelente a muy 

buena, sobre todo entre aquel-

los que no consultaron al méd-

ico en los últimos 30 días. Esta 

relación se intensifica especial-

mente entre quienes no usaron 

medicamentos: presentan una 

proporción de autopercepción 

de salud de excelente a muy 

buena en promedio del 65% en toda la serie,  15 puntos más que el valor poblacional 

(50%, en promedio). En oposición, la presencia del diagnóstico de una enfermedad de 

tratamiento prolongado lleva a una peor percepción de salud (particularizaremos este 

análisis más adelante).
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TA
L
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pér cápita
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%

Excelente a muy bueno 49
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14
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12
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%
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%
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%
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%
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Tabla 3:  Distribución de la autopercepción de la salud por quintil de ingresos per 
cápita y nivel educativo. Años 2003, 2005 y 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Problemas de salud

A continuación se procederá a realizar un análisis exploratorio de las bases 

sociodemográficas de aquellas personas que indicaron haber experimentado algún/

algunos “problemas de salud” en las distintas Encuestas de Utilización y Gasto en 

servicios de salud. Para ello fue necesario primero definir e identificar las personas 

con “problemas de salud”. 

se tomaron en cuenta tres aspectos: a) el primero de ellos refiere a que la auto-

percepción de salud sea “regular”, “muy mala” o “pésima”; b) a que la persona haya 

manifestado que un médico/a le diagnosticó una enfermedad que se prolonga en 

el tiempo6 ; c) y por último que la enfermedad de tratamiento prolongado le haya 

limitado por “poco” o “la mayor parte” del tiempo su actividad principal y/o lo que 

hace en su tiempo libre7. Con solo haber experimentado alguna de estas alternativas 

(ya sea la a, la b o la c) indicaría que la persona encuestada tiene “problemas de 

salud”. se considerarán por separado cada situación, excepto cuando resulte de 

interés considerarlas en conjunto.  

6 La pregunta, tal como fue realizada a los encuestados ha sido: ¿Alguna vez un médico le diagnosticó a usted la presencia de 
una enfermedad que se extiende en el tiempo o que requiere tratamiento prolongado o medicación permanente? Y se les leía un 
listado de enfermedades de este tipo.
7 Esta categoría incluye dos preguntas diferentes. Estas eran: durante los últimos 12 meses, ¿estas enfermedades han limitado de 
alguna manera su actividad principal, su trabajo, estudios, labores del hogar, etc.? y ¿ Y las actividades que usted normalmente 
realiza en su tiempo libre (por ejemplo: diversiones, paseos, caminatas, algún deporte).  Las categorías de respuesta (respuesta 
única) eran: sí, la mayor parte del tiempo; sí, pero por poco tiempo; No, prácticamente no le limitaron. 

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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a Caracterización de quienes autoperciben su salud entre regular y pésima

A continuación profundizaremos en el análisis de las personas que refirieron percibir 

su salud entre regular y muy mala (ver a Tablas 1, 2 y 3). Tal como se mencionara 

anteriormente, en 2003 el 14% refirió que su estado de salud era entre regular y muy 

malo, en 2005 el 12% y en 2010 el 14%. 

La peor percepción de salud predomina entre las mujeres, sobre todo en 2010 donde 

alcanza al 17% de éstas, y se va incrementando con la edad, de forma progresiva a lo 

largo de las tres encuestas. Esta peor percepción aumenta al disminuir tanto los años 

de educación como los ingresos per cápita. 

La mala percepción de salud es mayor entre los afiliados a algún sistema de salud 

hasta 2005, tendencia que declina en 2010. 

dentro de pautas esperables, la peor percepción de salud es notoriamente mayor 

entre quienes mencionan que le diagnosticaron una enfermedad de tratamiento 

prolongado: la proporción relevada entre quienes perciben su estado de salud de regular 

a pésimo, casi duplica los valores poblacionales en los tres años de relevamiento: 

31% en 2003, 29% en 2005 y 26% en 2010. Finalmente, la peor percepción de salud 

predomina consistentemente entre quienes consultaron al médico y entre los que 

usaron medicamentos. 

Con el objetivo de explorar ciertas hipótesis y avanzando sobre lo anteriormente 

descripto, se analizan ahora regresiones logísticas binarias (Cuadro 1 del Anexo). 

La variable dependiente ha sido la percepción de salud desde regular hasta pésima 

(siendo esta la variable que se va a predecir dentro del modelo). 

Tanto para 2003 como para 2010 el sexo femenino presenta una alta significación 

dentro de la autopercepción de salud, es decir, que la autopercepción de salud de 

regular a pésima está explicada en mayor medida por las mujeres que por los hombres. 

Otra variable que explica  la peor autopercepción de salud es la edad, encontrando 

una asociación directa entre la autopercepción de salud y la edad, según conforme 

aumente esta última.

También la menor educación tiende a exhibir vinculación con la peor percepción de 

salud, mientras que el menor status socioeconómico no alcanza significación alguna. 

En cambio, la peor autopercepción puede ser bien explicada por la variable ingreso, en 

la medida que los ingresos per cápita familiares son bajos la autopercepción de salud 
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empeora, al respecto se evidencia  en el año 2010 la asociación más significativa entre 

estas variables. 

Es interesante observar, tal como sostienen Rabin, et. al.8, que en países como Estados 

Unidos se ha encontrado que a pesar del crecimiento del gasto en salud, la percepción 

de la salud como excelente o muy buena ha estado bajando desde 1993 a 2007, 

al menos para población adulta menor de 65 años. Los autores agregan que con el 

crecimiento del gasto tal percepción de salud ha bajado aún más, comparando con la 

mayoría de los otros países desarrollados.  Tomando en cuenta la importancia que los 

autores atribuyen a la percepción de salud como indicador estratégico, les preocupa 

que el mayor gasto no se haya traducido en una mejora de dicha percepción. 

b Enfermedades de tratamiento prolongado

En las encuestas de Utilización y Gasto en servicios de salud se le pregunta a los 

respondentes si alguna vez un médico le diagnosticó la presencia de una enfermedad 

que se extienda en el tiempo o que requiere tratamiento prolongado o medicación 

permanente. Las enfermedades por las que se les consultó fueron: artritis, artrosis, 

reumatismo, alergias, asma, bronquitis crónica, diabetes, presión alta, infarto, otras 

enfermedades del corazón, colesterol alto, enfermedades del hígado o vesícula biliar, 

gastritis/úlcera, molestias urinarias, depresión ansiedad, otra (pregunta abierta). A 

partir de esta pregunta se procedió a crear una variable que indica si posee o no una 

“enfermedad crónica”. 

Tal como se observa en el Gráfico 2, entre 2003 y 2005 un tercio de la población 

encuestada refirió haber recibido un diagnóstico de una “enfermedad crónica”, 

incrementándose a casi la mitad en 2010 (47%).

8 Rabin, d., s. M. Petterson y otros. 2009. “decreasing self-Perceived Health status despite Rising Health Expenditures”. Ameri-
can Family Physician, septiembre 1, 80 (5): 427).

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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Luego, al analizar esta variable en función del sexo de los encuestados se observa que 

este diagnóstico ha sido mayor entre las mujeres: en 2003 la proporción de mujeres a 

las que se les identificó una enfermedad de tratamiento prolongado ha sido de 37% 

respecto del 31% de los varones; en 2005, un 35% de las mujeres frente a un 33% 

entre los varones (observamos que la diferencia entre sexos aquí se reduce) y 52% 

entre las mujeres y 42% para los varones en 2010. Al respecto, cabe destacar que son 

también las mujeres quienes más consultan al médico: casi 5 de cada 10 mujeres lo 

hacen a lo largo de toda la serie: 47% en 2003, 46% en 2005 y 49% en 2010. Entre los 

hombres, en promedio, este valor es de casi de 4 cada 10: 32% en 2003, 36% en 2005 

y 35% en 2010. Esto podría entenderse como una “exposición” mayor a la probabilidad 

de ser diagnosticado por un profesional de la salud. 

Al analizar que sucede con el diagnóstico de una enfermedad prolongada respecto de 

la edad, tal como se observa en el gráfico que se incluye a continuación y tal como era 

de esperarse, las personas de mayor edad son las que exhiben porcentajes mayores.

Gráfico2: Diagnóstico de enfermedad de tratamiento prolongado por año de releva-
miento de las EUyGSS.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.
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Al analizar esta variable en función de la afiliación, se observa que la proporción de 

personas con un tratamiento o enfermedad prolongada se incrementa entre las 

personas afiliadas: en 2003 el porcentaje alcanza a un 38% para  las personas afiliadas  

versus un 29% para quienes no se encontraban afiliados; en 2005 un 35%  versus un 

32% y por último, en 2010, esta diferencia se hace más notoria, pasando de un 52% 

respecto de un 36% para los que no tienen afiliación (diferencia de 16.5%). Nuevamente 

estas diferencias podrían estar asociadas a una mayor vinculación con el sistema de 

salud: al aumentar la consulta al médico entre los afiliados se podría incrementar la 

probabilidad de recibir un diagnostico de enfermedad de tratamiento prolongado9.

Respecto de las variables vinculadas al nivel socioeconómico las pautas son poco 

definidas. En cuanto a la educación, se observa una mayor presencia de “enfermedad 

crónica” entre quienes su nivel educativo es “hasta secundario incompleto”: éstos 

refirieron haber recibido un diagnóstico de enfermedad prolongada en un 36% en 

2003, 37% en 2005 y 50% en 2010.

Respecto de los ingresos per cápita familiares, según los resultados relevados por 

las EUyGss no se observan diferenciaciones sistemáticas, con una particularidad: 

los grupos de mayores ingresos exhiben proporciones de diagnóstico de enfermedad 

crónica mayores que los observados en el parámetro poblacional. 

Gráfico3: Personas con diagnóstico de enfermedad de tratamiento prolongado por grupo 
de edad. Años 2003, 2005 y 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

9 En 2003 las personas afiliadas consultaron al médico en un 42% versus un 36% entre los no afiliados, un 44% versus 35% en 
2005 y un 46% versus 35% en 2010.
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Gráfico 4: Personas con diagnóstico de enfermedad de tratamiento prolongado por 
quintil de ingreso familiar per cápita. Años 2003, 2005 y 2010.

Por su parte, tal como se observa a continuación, dentro de lo esperable, la percepción 

de salud desde regular a pésima, está fuertemente vinculada con el diagnóstico de  

la “enfermedad crónica”: en 2003, entre quienes perciben el diagnóstico de su salud 

desde regular a muy mala, al 75% le diagnosticaron alguna vez una enfermedad de 

tratamiento prolongado; en 2005 al 82% de ellos y en 2010 este porcentaje asciende 

a 88%. En este sentido, entre quienes perciben su salud de regular a pésima, la 

proporción de personas con diagnóstico de enfermedad de tratamiento prolongado, 

supera en cada una de las mediciones el valor poblacional. 

Cabe destacar que en 2010 el porcentaje de personas que refirieron haber recibido un 

diagnóstico médico de enfermedad de tratamiento prolongado, aumenta también 

entre quienes auto-perciben su salud de excelente a buena: se incrementa de cerca del 

30% en los dos relevamientos de 2003 y 2005 al 40% en este año. 

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Programa REMEDIAR+REDES - Evaluación y Monitoreo 2013

        “La percepción de salud desde regular a pésima, está 

fuertemente vinculada con la “enfermedad crónica””.
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Como era de esperarse, la consulta médica, el uso y compra de medicamentos se 

asocian a la presencia de diagnóstico de “enfermedad crónica”.

Un avance sobre esta lectura descriptiva surge del análisis de ecuaciones de regresión 

logística binaria, donde el diagnóstico de enfermedad de tratamiento prolongado es 

la variable dependiente (Ver Cuadro 2 del Anexo).

Las regresiones, en línea con lo descripto previamente, muestran que de forma 

consistente, la presencia de “enfermedad crónica” es explicada por el sexo femenino 

(excepto en 2005) y por las personas de mayor edad. No son significadas, es decir 

no están asociadas a la autopercepción de salud, según variables socioeconómicas: 

variables educativas, ocupacionales y de ingresos per cápita.

 

Gráfico5: Personas con diagnóstico de enfermedad de tratamiento prolongado por 
estado de salud autopercibido. Años 2003, 2005 y 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.

         “En síntesis podríamos afirmar que la “enfermedad crónica” y la mala 

percepción de salud están íntimamente vinculadas; y que en 2010 los 

indicadores de diagnóstico de enfermedad de tratamiento prolongado y 

la proporción de personas que autoperciben su salud de regular a pésima 

se han visto incrementados”. 
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c Limitación de actividades principales o de tiempo libre producto de haber 
recibido un diagnóstico de “enfermedad crónica”

A aquellas personas que informaron que alguna vez un médico les diagnosticó una 

enfermedad de tratamiento prolongado se les preguntó si ello afectó alguna o buena 

parte del tiempo destinado a su actividad principal o las de tiempo libre. Quienes 

contestaron que sí los afectó, constituyen el grupo bajo análisis del presente apartado. 

Cabe destacar que por tratarse de un número limitado de casos, se ha intentado, en lo 

posible, relacionar estas dificultades con variables dicotómicas.

del total de las personas encuestadas, la limitación de la actividad principal o las de 

tiempo libre por la presencia de enfermedades crónicas varía entre un 6% y un 8% en 

los tres años considerados (8% en 2003, 6% en 2005 y 7% en 2010). son siempre las 

mujeres quienes exhiben mayores porcentajes, siendo su proporción 9%, 7% y 9%, 

respectivamente; y las personas mayores de 18 años.  

Tabla 4:  Personas que refirieron haber tenido limitaciones para realizar su actividad 
principal y/o actividades del tiempo libre según sexo y edad. Años 2003, 2005 y 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Tales limitaciones por enfermedad de tratamiento prolongado tienden a crecer 

cuando son menores los niveles de educación (entre quienes refirieron un nivel 

educativo hasta secundaria incompleta, esta proporción fue del 10% en 2003, 8% en 

2005 y 9% en 2010), y los de ingreso per cápita. Cabe resaltar que en cuanto a los 

efectos del ingreso per cápita, su menor influencia en una peor percepción de salud 

tendería a atenuarse para los quintiles más altos en 2010.

Programa REMEDIAR+REDES - Evaluación y Monitoreo 2013
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Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Tabla 5:  Personas que refirieron haber tenido limitaciones para realizar su activi-
dad principal y/o actividades del tiempo libre según nivel educativo y quintiles de 
ingreso familiar per cápita. Años 2003, 2005 y 2010.

dentro de pautas esperables, la presencia de limitaciones se vincula a una peor 

autopercepción de salud y a una mayor consulta al médico. Respecto del uso 

de medicamentos, también se observa una mayor percepción de limitaciones 

ocasionadas por enfermedades de tratamiento prolongado vinculadas a éste: entre 

quienes refirieron haber utilizado algún medicamento en los últimos 30 días un 11% 

en 2003, un 8% en 2005 y un 10% en 2010 percibieron limitaciones versus un 2% en 

las tres mediciones para quienes no usaron medicamentos. 

Tabla 6: Personas que refirieron haber tenido limitaciones para realizar su actividad 
principal y/o actividades del tiempo libre según variables de salud seleccionadas. 
Años 2003, 2005 y 2010

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.

    “Respecto del uso de medicamentos, también se observa 
una mayor percepción de limitaciones ocasionadas por 
enfermedades de tratamiento prolongado vinculadas a éste”.
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Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Limitaciones en el último año para realizar distintas tareas por problemas de 
salud

Por otra parte, en las EUyGss, por fuera de las limitaciones que pudieron ser producto 

de la presencia de “enfermedades crónicas”, se interrogó a los encuestados sobre si en 

general, en el último año, debido a problemas de salud, tuvieron dificultades para realizar 

tareas como caminar una cuadra; subir escaleras; inclinarse, agacharse o arrodillarse; y 

hacer ejercicios o trabajos vigorosos (como levantar objetos pesados, correr, etc.). En 

esta misma línea, se interrogaba también a los encuestados si en el último año habían 

dejado de ir al trabajo, hacer trabajos en sus casas e ir a la escuela, colegio o universidad. 

La respuesta “muchas” o “algunas” a una de las cuatro primeras alternativas o la 

respuesta “sí” a alguna de las tres últimas, nos hacía considerar a la persona como 

alguien que tuvo alguna dificultad. La respuesta “nunca” a las cuatro primeras y 

“no” a las tres últimas llevaba a considerar que la persona no tuvo dificultad alguna. 

En la tabla que se incluye a continuación se describen los porcentajes de las personas 

que tuvieron alguna dificultad, según las distintas variables de interés. Por tratarse de 

un número limitado de casos, se ha intentado, en lo posible, relacionar estas dificultades 

con variables dicotómicas.

del total de personas encuestadas, unas 3 de cada 10 refirieron haber tenido alguna 

dificultad durante el último año en 2003 y 2010, 2 de cada 10 en 2005. Las mujeres 

(con un 36 % en 2003, un 22% en 2005 y un 35% en 2010) y las personas de más 

de 18 años (con un 40% en 2003, un 27% en 2005 y un 38% en 2010) muestran 

porcentajes mayores. 

Los porcentajes de personas con una dificultad crecen al bajar el nivel educativo, 

siendo poco definida la pauta para los ingresos per cápita.

Tabla 7: Personas que refirieron haber tenido limitaciones en el último año para 
realizar alguna tarea según sexo y edad. Años 2003, 2005 y 2010.
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Respecto de las variables de salud, no se identificaron pautas claras diferenciales por 

la situación de afiliación aunque en las últimas dos mediciones la afiliación mostraría 

cierta tendencia a vincularse a la presencia de dificultades. Luego, tomando en 

cuenta variables de salud, dentro de pautas esperadas, los que declaran haber sido 

diagnosticados con alguna  “enfermedad crónica”, que perciben peor su estado de 

salud o que consultaron al médico, muestran mayores porcentajes de personas con 

alguna dificultad en el último año por razones de salud. Ello se repite para quienes 

usan medicamentos.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Fuente: Elaboración propia en base a EUyGSS 2003, 2005 y 2010.

Tabla 8: Personas que refirieron haber tenido limitaciones en el último año para rea-
lizar alguna tarea según nivel educativo y quintiles de ingreso familiar per cápita. 
Años 2003, 2005 y 2010.

Tabla 9: Personas que refirieron haber tenido limitaciones en el último año para rea-
lizar alguna tarea según variables de salud seleccionadas. Años 2003, 2005 y 2010.

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.
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conclusión

En cuanto a la percepción de salud, se observa que a lo largo de la serie no se 

han observado grandes modificaciones respecto de la distribución global de la 

autopercepción de salud: alrededor del 50% de las personas encuestadas percibe su 

salud como “excelente o muy buena”. Este porcentaje asciende, en promedio, a 86% si 

además agregamos quienes refirieron un estado de salud “bueno”. 

Por su parte, quienes la perciben entre “regular y pésima”, el porcentaje varía entre un 

12% (en 2005) y un 14% (en 2003 y 2010). La peor percepción de salud predomina 

entre las mujeres y crece con la edad, de forma consistente a lo largo de las tres 

encuestas. Esa peor percepción se asocia a niveles socioeconómicos bajos. 

se señaló que en 2010 aumenta el diagnóstico de enfermedades de tratamiento 

prolongado, pasando de un tercio en 2003 - 2005 a cerca de la mitad de la población 

en 2010 (47%). En todos los años las mujeres y las personas de mayor edad son las 

que exhiben porcentajes mayores. Recuérdese que las mujeres y las personas de mayor 

edad concurren, por lo general, con mayor frecuencia al médico, lo que se vincula a 

una mayor posibilidad de diagnóstico de enfermedad10 . Esto en un contexto donde la 

consulta médica del último mes para el total de la población se mantuvo en alrededor 

de 4 de cada 10 personas entrevistadas.

se indicó ya que la limitación de la actividad principal o las de tiempo libre por la 

presencia de enfermedades crónicas variaba entre un 6% y un 8% en los tres años 

considerados y que eran las mujeres y las personas de 18 años y más, quienes exhibían 

mayores porcentajes. Estas limitaciones tienden a crecer cuando baja la educación, el 

nivel ocupacional y el ingreso. 

En cuanto a un último punto sobre dificultades por razones de salud, se indicó que 

unas 3 de cada 10 personas mencionaron alguna dificultad durante el último año en 

2003 y 2010, 2 de cada 10 en 2005 y que como siempre las mujeres y la mayor edad 

mostraban porcentajes mayores. La mayor presencia de estas dificultades se vincula a 

menores niveles socioeconómicos.

 

10 Entre las personas que concurren al médico, el promedio de consultas mensuales para las mujeres supera al de los varones a 
partir de 2005: 1,68 para las mujeres versus 1,74 de los varones en 2003;  1,87 versus. 1,68 en 2005; y 1,74 versus 1,66 en 2010. El 
promedio de consultas de las personas de 18 y más que concurren al médico siempre supera al de los menores de 18 años: 1,81 a 
1,55 en 2003; 1,87 a 1,66 en 2005; y 1,81 a 1,47 en 2010.
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aneXo

Cuadro 1: Regresiones logísticas. Variable dependiente: Percepción de salud de re-
gular a pésima = 1. 

Cuadro 2: Regresiones logísticas. Variable dependiente: Le diagnosticaron enferme-
dad crónica = 1. 

ACCESo A MEDICAMENtoS. Diversas miradas. Un mismo derecho.

° p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,00
° Datos no expandidos a la población
* Estadísticamente significativo

° p<0,10; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,00
° Datos no expandidos a la población
* Estadísticamente significativo






