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INTRODUCCIÓN 

La Coordinación de Medicamentos Esenciales (CME), que depende de la Dirección Nacional de 

Medicamentos y Tecnología Sanitaria, tiene como principal objetivo el fortalecimiento del primer nivel de 

atención (PNA). Para ello, selecciona, adquiere y distribuye medicamentos esenciales que son entregados 

gratuitamente a la población, fundamentalmente vulnerable, que depende del sistema público de salud para 

el acceso a medicamentos.  

Los medicamentos esenciales son aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de atención a la salud. 

La decisión de qué medicamentos deben considerarse esenciales obedece a las características sanitarias y al 

perfil epidemiológico de cada población. Asimismo, se seleccionan teniendo en cuenta la prevalencia de las 

enfermedades a las que se destinan, pruebas basadas en evidencia científica sobre su eficacia y seguridad, y 

análisis que permiten determinar su costo efectividad.  

La importancia de los medicamentos esenciales para los sistemas públicos de salud radica, por un lado, en el 

valor que poseen como instrumento terapéutico y, por otro lado, en el peso creciente que tienen dentro del 

gasto sanitario y en el gasto de bolsillo de la población. Este tipo de medicamentos deben estar disponible en 

cantidades apropiadas, en formas farmacéuticas adecuadas, con calidad garantizada y a un precio asequible 

para la comunidad (OMS, 2002: 18). 

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se promueve que los países de la región adopten 

progresivamente la cobertura universal como estrategia que permite mitigar el riesgo que implica que las 

deficiencias del modelo de atención se conviertan en un determinante de salud de la población. En este 

mismo sentido, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece entre sus objetivos la siguiente meta 

vinculada a la salud:  

Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 

servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y 

de calidad para todos (ODS, Objetivo de desarrollo 3.8, ONU). 

El enfoque central que adopta la Secretaría de Gobierno de Salud (SGS) es la cobertura universal de salud 

(CUS). Esta estrategia contribuirá a que el país pueda consolidar los avances en salud materno infantil y el 

control de las enfermedades infecciosas, reducir la carga de las enfermedades crónicas con modelos 

innovadores de atención que incluyan la promoción de la salud y la prevención, y reducir las brechas en el 

acceso a los servicios de salud y su utilización. La CUS tiene como objetivo fortalecer la cobertura 

prestacional (la gama de servicios disponibles y líneas de cuidado priorizadas); la cobertura poblacional a 

través de la nominalización de la población y la asignación de población a cargo a las redes de servicios 

sanitarios; y la cobertura financiera, evitando que la población incurra en gastos catastróficos o que 

supongan una barrera en el acceso. En este sentido, la Coordinación de Medicamentos Esenciales se 

convierte en un pilar de la mencionada estrategia al contribuir a la protección financiera de la población con 

cobertura pública exclusiva, entregando medicamentos esenciales gratuitamente y reduciendo el gasto de 

bolsillo que debe afrontar la población objetivo del Programa.  
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Actualmente, dentro del botiquín de la CME se transportan y distribuyen otros medicamentos esenciales 

adquiridos por programas nacionales y Direcciones de la SGS. Entre ellos se destacan los medicamentos 

esenciales provistos por la Dirección de Sida, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis; la 

Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia; la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis 

de la Situación de Salud; la Dirección Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; el INCUCAI; el 

Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida, entre otros. 

Teniendo en cuenta los cambios en el perfil epidemiológico, los avances científicos en los productos 

farmacéuticos, los cambios en los esquemas terapéuticos y la aparición de tratamientos nuevos más 

efectivos, resulta necesaria una revisión periódica del listado de medicamentos esenciales, tal como ocurre 

con el Listado de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a modo de 

garantizar que aquellos seleccionados dan respuesta a los principales problemas sanitarios de la población.   

A los fines del presente estudio, se evaluaron, principalmente, aquellos medicamentos que adquiere la CME, 

priorizando los medicamentos indicados para el control de enfermedades crónicas no transmisibles y 

aquellos que registran un alto nivel de consumo en el PNA y que se destinan a tratamientos sintomáticos. El 

estudio promueve la actualización parcial de la  Guía de Medicamentos Esenciales para el Primer Nivel de 

Atención1, y sugiere altas, bajas y reemplazos de medicamentos. Para ello, se realizó un análisis sistemático 

de los medicamentos esenciales basado en estándares de calidad, criterios de eficacia, seguridad, costo, 

beneficio y pertinencia para la salud pública. Esto le permite a la Coordinación de Medicamentos Esenciales 

contar con una herramienta actualizada y revisada, sobre la cual basar sus decisiones de compra de 

medicamentos, definir un vademécum explicito de medicamentos que se encuentre fundado en evidencia 

científica y que se ajuste a las líneas de cuidado priorizadas por la Secretaría de Gobierno de Salud. 

La selección de los medicamentos a ser incorporados a la Guía de Medicamentos Esenciales se realizó 

atendiendo a diversos factores con son el perfil epidemiológico y demográfico de la población, la 

capacitación y experiencia del personal sanitario y la costo efectividad de los productos seleccionados. A 

continuación, se presenta una breve descripción de los principales factores epidemiológicos que permiten 

una aproximación al estado de salud de la población, considerando la prevalencia, los años de vida perdidos 

por discapacidad (AVAD) y las causas de mortalidad para las principales enfermedades. En un segundo 

apartado, se caracterizan los motivos de consulta más frecuente en el PNA y los medicamentos recetados 

teniendo en cuenta el perfil demográfico de los consultantes. A continuación, se presenta el diseño 

metodológico y las técnicas de investigación empleadas. Finalmente, se abordan los resultados del estudio y 

se fundamentan los cambios introducidos en la Guía de Medicamentos Esenciales.   

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 La actualización de la Guía de Medicamentos Esenciales puede ser descargada del siguiente enlace: 
http://186.33.221.24/medicamentos//images/2019/GME-LME%202019.pdf  

http://186.33.221.24/medicamentos/images/2019/GME-LME%202019.pdf
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MARCO TEÓRICO 

 

En el mundo los sistemas públicos de salud están siendo sometidos a grandes desafíos producto de cambios 

demográficos, socioculturales y económicos ocurridos en el marco de sociedades cada vez más globalizadas. 

Dichos cambios afectan las condiciones de salud de la población y también tienen un fuerte impacto sobre 

los modelos de atención sanitaria y sus mecanismos de financiamiento. 

 

El concepto de transición epidemiológica hace referencia a las transformaciones que se producen a largo 

plazo en los patrones de mortalidad, enfermedad e invalidez que caracterizan a una población.  

En términos conceptuales la transición epidemiológica deriva de un amplio proceso que incluye cambios 

paulatinos en los perfiles demográficos, en los factores de riesgo y en las prácticas médicas modernas de las 

sociedades actuales. Estos procesos inciden de manera directa en las condiciones de salud de la población e, 

indirectamente y en un sentido más amplio, en los modos de organización que deben adoptar los sistemas 

de salud para continuar siendo eficaces y en los mecanismos a través de los cuales se financian.  

La transición demográfica refiere a un complejo proceso mediante el cual los cambios en las condiciones de 

vida de la población producen un marcado descenso de la fecundidad y, por otra parte, un descenso de la 

mortalidad con aumento de la esperanza de vida que afectan significativamente  la estructura poblacional 

por edades. El aumento de la expectativa de vida al nacer también se vincula con un proceso en el cual las 

vacunas, antimicrobianos, y otras tecnologías sanitarias reducen la incidencia de enfermedades infecciosas 

graves, disminuyendo las tasas de mortalidad de la población para este conjunto de causas.  

Estos cambios demográficos producen un paulatino envejecimiento de la población, impactando 

decididamente sobre las tasas de morbilidad, asociadas principalmente a un aumento de las enfermedades 

crónicas degenerativas. Los cambios en el perfil demográfico de la población generan consecuencias sobre la 

frecuencia y distribución de las enfermedades crónicas e infecciosas, alterando los patrones de 

morbimortalidad. Estos patrones se modifican predominantemente en un sentido: de las enfermedades 

infeccionas asociadas con carencias primarias (nutrición, condiciones de vida, etc.) a la mayor prevalencia de 

las enfermedades crónicas y degenerativas, lesiones y padecimientos mentales vinculados con factores 

genéticos y carencias secundarias. (Frenk, 1991: 487). Las tasas de mortalidad descienden paulatinamente 

mientras que las de morbilidad aumentan sostenidamente producto del envejecimiento de la población y el 

aumento de la expectativa de vida. La transición epidemiológica cambia los patrones de las enfermedades. 

De ser principalmente un proceso agudo que con frecuencia termina en la muerte, se convierte en un estado 

crónico que sufre mucha gente durante períodos prolongados de su vida.  

No obstante, no todos los países se encuentran atravesando la misma etapa del proceso de transición ni 

tampoco se trata de un modelo lineal sino que son múltiples procesos en los que, en ciertos casos, es posible 

identificar patrones similares. En América Latina, diversos autores destacan la existencia de una 

superposición de etapas que se observa en el aumento de la prevalencia de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, propias de un modelo post transicional y a la vez el mantenimiento de altas tasas de incidencia 

y muerte por enfermedades infecciosas (Frenk, 1989; 1991). Asimismo, se observa en estos países la 

reintroducción de enfermedades infecciosas que se encontraban erradicadas como el cólera y el dengue. 
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Esto hace que muchos opten por denominarlo como un modelo de transición epidemiológica prolongada. Las 

características principales son que los cambios en los patrones de mortalidad y morbilidad son reversibles y 

las tendencias de los cambios no se desarrollan en una única dirección. En este sentido, se observa una 

superposición de etapas que se pone de manifiesto en la coexistencia de diversos tipos de enfermedades 

sobre la misma población.  

MODELO DE ATENCIÓN 

Como afirma Frenk et al. (1989), la coexistencia de enfermedades pre y post transicionales configura un 

escenario de polarización epidemiológica. Esto se acentúa en países heterogéneos y asimétricos como 

Argentina en los cuales la carga de enfermedad no se distribuye de forma pareja en el territorio. Frente a 

estos cambios epidemiológicos, los sistemas sanitarios deben modificar sus modelos de atención de modo 

que la respuesta organizada se adecue a las diversas necesidades de la población.  

Los cambios en el perfil epidemiológico requieren el aumento de los servicios para la gestión de 

enfermedades crónicas, salud mental, cuidados paliativos y de larga duración y equipos de asistencia social. 

Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer son todos problemas sanitarios que están en 

aumento en la región y, dado el crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población, se prevé que la 

situación se agravará. Por lo tanto, resulta necesario implementar políticas integrales que permitan reducir 

los principales factores de riesgo asociados a estilos de vida y hábitos de consumo y promover la salud en las 

comunidades, los lugares de trabajo, las escuelas, entre otros entornos. 

Es por ello que, en paralelo a la transformación en el perfil epidemiológico, se han producido cambios en los 

modelos de atención de los sistemas de salud. Del modelo reactivo de atención tradicional guiado por 

tecnologías complejas y servicios hospitalarios se pasó a un enfoque proactivo de atención primaria de la 

salud (APS) centrado en la comunidad y en las necesidades del paciente a partir de una perspectiva integral y 

transdisciplinaria que permite abordar los múltiples determinantes de salud de la población. El enfoque 

centrado en la atención primaria de la salud resulta el más adecuado para abordar de manera integral los 

diversos determinantes de salud de la población. Entre los múltiples determinantes que se pueden identificar 

se destacan los factores socioeconómicos: vivienda, cloacas, energía, empleo; y los factores individuales 

asociados al estilo de vida, hábitos alimenticios, entre otros. 

En ese sentido, en Argentina coexiste una estructura socioeconómica precaria, que se vincula con los 

determinantes anteriormente mencionados, con problemáticas propias del creciente peso de las 

enfermedades crónicas no transmisibles. En este sentido, el sistema de salud debe estar en condiciones de 

ofrecer respuestas debe poder afrontar ambas situaciones.  

Por otra parte, el sistema de salud o el modelo de atención pueden convertirse en un factor determinante en 

la salud de la población ya sea debido a la existencia de barreras en el acceso, problemas de calidad o a 

través de servicios onerosos que generan una carga económica excesiva sobre el paciente y su familia. De 

este modo, aquellos sectores más vulnerables acceden menos a los servicios y quienes acceden cuentan con 

servicios de menor calidad que aquellos que pueden pagar sistemas privados de salud o cuentan con obra 

social. El cambio en el paradigma del modelo de atención implica que el PNA se constituya como la puerta de 

entrada al sistema de salud. Esto requiere, por un lado, que los equipos de salud realicen actividades de 

promoción de la salud y prevención de riesgos extramuros, en los que se implique a la comunidad, 

fomentando que los grupos de riesgo se acerquen a los establecimientos para controles periódicos. En 

segundo lugar, una adecuada estrategia basada en la APS precisa de establecimientos que cuenten con 
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profesionales capacitados en atención primaria, con población a cargo definida y que se encuentren 

integrados en redes de atención. De este modo, el PNA se convierte en el punto de entrada al sistema de 

salud y los problemas sanitarios que requieren mayor complejidad son derivados a establecimientos de 

referencia. 

El fortalecimiento del primer nivel de atención supone que exista un punto de entrada cada vez que el 

paciente tiene un problema de salud y que este sea accesible y útil. Para ello la prestación de los servicios de 

salud debe ser integral y estar orientada al individuo. La atención integral e integrada significa que el rango 

de los servicios disponibles debe ser suficiente para responder a las necesidades de salud de la población, 

incluyendo la provisión de servicios de promoción, prevención, diagnóstico precoz, curación, rehabilitación, 

atención paliativa y apoyo para el autocuidado. La integralidad es una función de todo el sistema de salud e 

incluye la prevención, la atención primaria, secundaria, terciaria y paliativa. Para que sea integrada, la APS 

requiere de la coordinación de todos los niveles de atención del sistema de salud y el establecimiento de 

mecanismos explícitos de referencia y contrarreferencia. 

CARGA DE ENFERMEDAD Y PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN 

En Argentina las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son responsables de más del 50% de la 

morbimortalidad. El incremento de este grupo de causas es especialmente significativo en América Latina. En 

este sentido, se estima que las muertes por enfermedades coronarias y paros cardíacos en Latinoamérica se 

incrementarán aproximadamente un 145% entre 1990 y 2020, en comparación con el aumento de 28% para 

mujeres y el 50% para hombres que se producirá en países desarrollados (Rubinstein, 2010: 627). 

Dentro de las enfermedades no transmisibles (ENT), las enfermedades cardiovasculares, las 

cerebrovasculares, los tumores o neoplasias y la diabetes constituyen las principales causas de mortalidad y 

morbilidad. A los fines del estudio, se han analizado las tasas de mortalidad construidas por la Dirección de 

Estadísticas e Información de Salud (DEIS) según grupos de causas a partir de la clasificación CIE-102. A partir 

del análisis descriptivo de los datos, se puede observar que en los últimos quince años los patrones de 

mortalidad se han mantenido relativamente estables. No obstante, como se refleja en el gráfico 1 mientras 

que las defunciones por tumores prácticamente no han tenido variaciones, la tasa de mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares presenta un descenso significativo en el período abordado, pasando de 

234,2 a 177,4 cada 100.000 habitantes. A su vez, las muertes atribuidas a enfermedades infecciosas han 

tenido un incremento de casi el 10% durante el período.  

                                                             
2 Cardiovasculares (CV): Códigos I00 al I99, excepto I46. 
Tumores (TUM): Códigos C00 a D48. 
Infecciones (INF): Códigos A00 a B99; J00 a J22; G00 a G03. 
Causas externas (CE): Códigos V01 a V99; W00 a Y98 (incluye accidentes, suicidios y homicidios). 
Todas las demás (TLD): Resto de los códigos.  
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GRÁFICO 1. Tasa de mortalidad ajustada por edad según grupos de causas (2003-2016). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de tasas de mortalidad de la Dirección de Estadísticas e Indicadores de Salud, Indicadores 

Básicos y Estadísticas vitales, Ministerio de Salud de la Nación, 2003-2016. 

La tasa de mortalidad ajustada por edad permite controlar los efectos que las diferentes estructuras 

demográficas poblacionales pueden ejercer sobre los eventos de mortalidad. Este indicador permite realizar 

comparaciones entre poblaciones con estructuras demográficas diferentes. La tasa de mortalidad ajustada 

por edad según grupo de causas presenta diferencias significativas entre provincias. Al considerar las 

enfermedades no transmisibles (enfermedades cardiovasculares y tumores) se observa un grupo de 

provincias que tiene, comparativamente, una tasa de mortalidad muy por debajo de la media (Jujuy, Santiago 

del Estero, Catamarca, La Rioja, Neuquén y Tucumán). No obstante, entre las provincias que integran el NOA 

algunas de ellas tienen tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas por debajo de la media (Catamarca 

y Santiago del Estero) y el resto se encuentra por encima (Salta y Jujuy).  
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GRÁFICO 2 Tasa provincial de mortalidad ajustada por edad según grupos de causas (2016).  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Indicadores de Salud, Indicadores Básicos, Ministerio de 

Salud de la Nación, 2016.   

Si bien la tasa de mortalidad no es el mejor indicador para evaluar el estado de salud de la población, este 

permite dar cuenta de la polarización epidemiológica existente entre provincias y la distribución y frecuencia 

que asume la mortalidad agrupado según causas.  

Por otra parte, también se puede ponderar el impacto relativo que ejerce este grupo de enfermedades 

expresada en términos de años de vida perdidos. El análisis de los datos permite reflejar el alto impacto que 

tienen las enfermedades CV, en términos de años saludables perdidos, en la CABA, Misiones, Buenos Aires y 

San Luis, entre otras. Asimismo, el grupo de provincias del NEA y NOA encabeza las tasas de AVPP por 

enfermedades infecciosas (Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Misiones y Chaco). Asimismo, en 

provincias como Misiones, Formosa, Buenos Aires y Salta se observan altas tasas de AVPP tanto por causa de 

enfermedades cardiovasculares como infecciosas.  
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GRÁFICO 3. AVPP por provincia por enfermedades CV e Infecciosas.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Indicadores de Salud, Indicadores Básicos, Ministerio de 

Salud de la Nación, 2016.   

El análisis de la prevalencia de enfermedades y otros indicadores como AVPP y AVAD permite una mejor 

aproximación a fin de caracterizar el estado de salud de la población. Lamentablemente no se dispone de 

registros confiables que sirvan para establecer la carga de enfermedad en las provincias argentinas. 

Advirtiendo los límites que presentan este tipo de datos, a los fines del estudio y en términos de 

sistematicidad, periodicidad y comparabilidad, se ha optado por utilizar la base de datos Global Health Data 

Exchange elaborada por el Institute for Health Metrics and Evaluation3. La selección de esta base obedece a 

que se encuentra actualizada al 2016, se actualiza cada cinco años, abarca una gran cantidad de 

enfermedades y los datos se construyen a partir de diversas fuentes que incluyen datos oficiales y fuentes 

secundarias relevadas en artículos científicos. Además, incorpora el indicador AVAD (años de vida ajustados 

por discapacidad) que es un proxy de carga de enfermedad. Cada AVAD (DALY en inglés) representa un año 

de vida en perfecto estado de salud que se ha perdido por causa de una enfermedad.    

A continuación, se incluyen datos de tasa de prevalencia y AVAD de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles. Las ECNT relevadas permiten dar cuenta de la alta prevalencia que tienen las enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias crónicas en el país. A pesar que la mortalidad por enfermedad cardiovascular 

se ha reducido en el último período (tal como se observa en el gráfico 1) la tasa de prevalencia se ha 

incrementado en los últimos veinticinco años. A su vez, las enfermedades CV son responsables de la mayor 

cantidad de AVAD dentro de las enfermedades no transmisibles. Las neoplasias, a pesar de tener una menor 

tasa de prevalencia, también tienen un gran impacto sobre la calidad de vida de la población y años de vida 

saludables perdidos. Esto da cuenta que las intervenciones sobre los factores de riesgo que causan este 

conjunto de enfermedades son altamente costo efectivas. 

                                                             
3Extraído de: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool 
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ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

GRÁFICO 4. AVAD, tasa por 100.000 habitantes .  GRÁFICO 5. Prevalencia, tasa por 100.000 habitantes. 

 

 

 

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Data. Seattle, WA: IHME,. University of Washington, 2016. 

 

En relación con otras enfermedades crónicas, tales como la diabetes y las enfermedades renales, se observan 

altos niveles de prevalencia con un incremento para el período relevado. También generan un impacto 

significativo sobre la calidad de vida de la población. Además, la diabetes mellitus es un factor de riesgo para 

el desarrollo de otras ECNT como las cardiovasculares.   

 

GRÁFICO 6. AVAD, tasa por 100.000 habitantes.   GRÁFICO 7. Prevalencia, tasa cada 100.000 habitantes. 

 

 

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Data. Seattle, WA: IHME,. University of Washington, 2016. 

 

▪Diabetes mellitus ▪Enfermedad renal crónica 

 

▪Enfermedades cardiovasculareres  ▪Neoplasias 

▪Enfermedades respiratorias crónicas  ▪Enfermedades cerebrovasculares   
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ENFERMEDADES MENTALES Y NEUROLÓGICAS 

GRÁFICO 8. AVAD, tasa por 100.000 habitantes. 

 

 

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Data. Seattle, WA: IHME. University of Washington, 2016. 

 

Las enfermedades neurológicas (migrañas, alzhéimer, epilepsia, párkinson, por mencionar las principales) y 

mentales tienen un impacto creciente producto del estilo de vida y de los cambios demográficos 

anteriormente descriptos. Estas patologías generan un desafío para los equipos sanitarios del PNA que deben 

contar con herramientas adecuadas que permitan su prevención y tratamiento. Por otra parte, los trastornos 

neurológicos y mentales son responsables de cuantiosos AVAD e impactan decididamente sobre la calidad de 

vida y los gastos en salud de la población afectada. Los trastornos depresivos (trastorno bipolar, trastorno de 

ansiedad y trastornos depresivos persistentes, entre otros) han tenido un leve crecimiento durante el 

período y, al igual que sucede con las enfermedades neurológicas, son patologías cada vez más extendidas. 

Actualmente, a los trastornos depresivos se les atribuyen 600 AVAD lo que da cuenta de la carga de 

enfermedad y el impacto que generan sobre la calidad de vida de la población.  

Las enfermedades infecciosas aún tienen altas tasas de incidencia y, en muchos casos, generan 

consecuencias crónicas sobre los afectados que deben convivir durante gran parte de su vida con la 

enfermedad y requerir costosos tratamientos y cuidados. Entre este tipo de enfermedades se destacan el 

VIH/SIDA, la tuberculosis y la enfermedad de Chagas.  

 

 

 

▪Trastornos neurológicos ▪Trastornos depresivos ▪Esquizofrenia 
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

GRÁFICO 9. Incidencia, tasa cada 100.000 habitantes.  GRÁFICO 10. AVAD, tasa por 100.000 habitantes.  

 

 

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Data. Seattle, WA: IHME,. University 

of Washington, 2016. 

El Chagas es transmitida por un vector, Triatoma infestans (vinchuca) y es 

endémica en las provincias del oeste, centro norte y noroeste del país. A pesar que 

se han realizado avances en la disminución de la transmisión vectorial, en la 

actualidad la trasmisión vertical madre-hijo es la principal vía de contagio. En 

Argentina, las últimas estimaciones de casos indican que habría 7.300.000 personas 

expuestas, 1.350.000 infectadas y más de 300.000 afectadas por cardiopatías de 

origen chagásico (OPS, 2006). 

Como puede observarse en la figura 1, la situación de riesgo de transmisión de 

Chagas congénito alcanza a todo el país. A su vez, cinco provincias son clasificadas 

como de alto riesgo para la transmisión vectorial (Formosa, Chaco, Santiago del 

Estero, Mendoza y San Juan) debido a que presentan una reemergencia por 

aumento de la infestación domiciliaria y a una alta seroprevalencia en grupos 

vulnerables. A su vez, Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Salta, San Luis y 

Tucumán presentan una situación de riesgo moderado (Spillman, 2013: 4).  

Por otra parte, este conjunto de enfermedades de reporte obligatorio también 

genera efectos crónicos y padecimientos a largo plazo sobre la población. La tuberculosis se distribuye 

asimétricamente en el territorio: Formosa, Chaco, Salta y Jujuy cuentan con tasas de notificación superiores a 

45 cada 100.000 habitantes, mientras que en Mendoza, Neuquén, Córdoba y La Rioja son inferiores a 12 

(Rubinstein, 2007: p.162).   

El VIH/SIDA y la sífilis, entre las enfermedades de transmisión sexual (ETS), son las que más años de vida 

saludables perdidos generan. Si bien, los nuevos casos de VIH/SIDA notificados se han mantenido 

relativamente estables para el período analizado, resulta significativo el aumento de la tasa de incidencia de 

la sífilis. En este sentido, los equipos sanitarios del PNA tienen un rol fundamental en promover cambios en 

los individuos y las comunidades en las que se insertan que permitan prevenir la transmisión de este tipo de 

enfermedades infecciosas.  

▪VIH/SIDA ▪Enfermedad de Chagas ▪Sífilis ▪Tuberculosis 

FIGURA 1. ENFERMEDAD DE 
CHAGAS. MAPA DE RIESGO 

Fuente: Extraído de Spillmann, 

2013, pág. 4. 

 Alto Riesgo      

 T.Vectorial 
Mediano Riesgo  

T.Vectorial 

T.Vectorial 

Bajo Riesgo 

T.Vectorial Riesgo T. 

Congénita 
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y DEFICIENCIAS NUTRICIONALES, MENORES DE 5 AÑOS. 

 

GRÁFICO 11. AVAD, tasa por 100.000 habitantes.  

 

 
Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). GBD Data. Seattle, WA: IHME,. University of Washington, 2016. 
 
Para el grupo de menores de 5 años, las infecciones respiratorias son las que más pérdida de años saludables 

generan. Las diarreas y las deficiencias nutricionales (deficiencias en hierro, vitaminas, proteínas, entre otras) 

aunque han tenido un marcado descenso continúan afectando significativamente la calidad de vida de este 

grupo etario. 

MOTIVOS FRECUENTES DE CONSULTA. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS RECETAS GRABOVERIFICADAS 

 

Una fuente de producción de datos que permite conocer la actividad promedio de los CAPS, el perfil de los 

consultantes y los patrones de uso y consumo de medicamentos es a través de la digitalización de los 

formularios de recetas que completan y firman los médicos al prescribir un medicamento provisto por el 

Programa. En dicho formulario se consigna la siguiente información: 

 Datos de identificación de las personas que reciben medicamentos esenciales (Conjunto Mínimos de 
Datos Básicos - CMDB- para el Primer Nivel de Atención).Estos campos son los que posibilitan la 
identificación de los usuarios del PNA. 

 Diagnósticos (clasificados según el clasificador CEPS AP y/o CIE 104). 

 Medicamentos prescriptos. 

 Medicamentos entregados.   
 

                                                             
4La codificación de los problemas de salud se realiza a través de la Clasificación Estadística de Problemas de Salud en Atención Primaria (CEPS AP) 
realizada por la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades dependiente de la Dirección estadística e información de Salud del Ministerio de Salud 
de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud (2001). La CEPS AP se estructuró a partir de la Clasificación Estadística de Enfermedades y 
Problemas de Salud - décima revisión (CIE - 10). Esta última resulta un clasificador más amplio, que aplica a los problemas de salud de todos los niveles de 
atención de la salud. El equipo de salud de los CAPS está habilitado a utilizar cualquiera de los dos modelos de clasificación.  

▪Infecciones respiratorias ▪Diarreas ▪Deficiencias nutricionales ▪ Tos ferina 
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Actualmente, se digitalizan las recetas a partir de una muestra representativa de CAPS. El diseño muestral es 

estratificado5, proporcional (tanto en la selección de los departamentos como de los CAPS ya que se 

considera el tamaño de los establecimientos en función de la demanda que reciben), multietápico, de 

arranque aleatorio y selección sistemática.  

La muestra permitió procesar, entre enero de 2016 y marzo de 2017, 2.001.119 recetas en las que se 

consignaron correctamente 1.292.504 diagnósticos y que permitió identificar a 939.583 beneficiarios únicos.  

 

2.001.119 RECETAS GRABOVERIFICADAS 

 

   1.292.504 DIAGNÓSTICOS 

 

939.583 BENEFICIARIOS ÚNICOS 

 

El perfil demográfico de los beneficiarios del Programa exhibe que quienes acceden a medicamentos en 

mayor proporción suelen ser menores de 30 años y que representan 6 de cada 10 recetas prescriptas. 

Asimismo, hay una significativa mayor utilización del Programa por parte de las mujeres que representan el 

69% del total de personas que recibieron medicamentos. La distribución por género y etaria marcan una 

mayor paridad en el grupo de 0 a 15 años y en el de mayores de 60 años.   

                                                             
5 Se definieron 6 estratos de acuerdo a las regiones usuales del INDEC: 1 Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis; 2 Metropolitana: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y 24 Partidos del Gran Buenos Aires; 3 Nordeste: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, 4 Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, 
Santiago del Estero y Tucumán; 5 Pampeana: Interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe; 6 Patagónica: Chubut, 
Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
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Fuente: Elaboración propia en base a recetas graboverificadas de la Coordinación de Medicamentos Esenciales, ene. 2016- mar.2017. 

A partir de la información obtenida de la digitalización de las recetas correspondientes al 2016-2017, y 

teniendo en cuenta los diagnósticos y prescripciones totales, se presentan a continuación cuáles fueron los 

principales motivos de consulta. Cabe destacar, que al analizar las recetas un mismo beneficiario pudo haber 

asistido más de una vez a algún CAPS, indicándosele diagnósticos y prescripciones en cada ocasión. 

El principal diagnóstico indicado por los profesionales médicos para el periodo analizado, fue la “Atención 

para la anticoncepción” (13,4%), seguido por “Faringitis” (10,3%) e “Hipertensión Esencial (primaria)” con un 

9,3%.    

                                                                                           GRÁFICO 13 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recetas graboverificadas de la Coordinación de Medicamentos Esenciales, ene. 2016- mar.2017. 

GRÁFICO 12 
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 Como puede observarse en el gráfico 14, los principales motivos de consulta no presentan grandes 

variaciones respecto a los relevados para los años 2014-2015. No obstante, han crecido para el período 2016-

2017 la proporción de consultas por faringitis, representando el segundo motivo de consulta frecuente.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recetas graboverificadas de la Coordinación de Medicamentos Esenciales, ene. 2014- mar.2015. 

El perfil de quienes retiran medicamentos para la anticoncepción explica en parte la mayor utilización que 

hacen las mujeres en el grupo etario que va de 16 a 45 años: 8 de cada 10 usuarios de esta franja etaria son 

mujeres.  

GRÁFICO 15 

 

Fuente: Elaboración propia en base a recetas graboverificadas de la Coordinación de Medicamentos Esenciales, sept. 2016- dic.2017. 
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GRÁFICO 14 



17 
 

La faringitis es el segundo motivo de consulta para los que se prescriben medicamentos del Programa.  Más 

del 50% de las personas diagnosticadas con faringitis corresponden al grupo etario de menores de 15 años y 

más del 73% del total son menores de 30 años. Asimismo, seis de cada 10 recetas para este diagnóstico son a 

mujeres. Mientras que entre los menores de 15 años no surgen diferencias de sexo, en el grupo de 16 a 30 

años la participación de las mujeres, en línea con el resto de los diagnósticos, duplica a la de los varones. 
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MCG/DOSIS

ERITROMICINA POLVO PARA
SUSPENSION 200/5 MG/ML

SALBUTAMOL AEROSOL 100
MCG/DOSIS

AMOXICILINA + ACIDO
CLAVULANICO COMPRIMIDOS…

BETAMETASONA SOLUCION ORAL
0.5 MG/ML

PARACETAMOL SOLUCION ORAL
100 MG/ML

IBUPROFENO SUSPENSION 100/5
MG/ML

IBUPROFENO COMPRIMIDOS 400
MG

AMOXICILINA POLVO PARA
SUSPENSION 500/5 MG/ML

AMOXICILINA COMPRIMIDOS 500
MG
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MEDICAMENTOS PRESCRIPTOS
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GRÁFICO 19 GRÁFICO 18 

Fuente: Elaboración propia en base a recetas graboverificadas del Programa CUS Medicamentos, sept. 2014- dic.2015. 

 

GRÁFICO 16 GRÁFICO 17 
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Los diez medicamentos que con mayor frecuencia se prescriben a personas con faringitis concentran el 93% 

del total de medicamentos para este diagnóstico. El ibuprofeno, en sus distintas presentaciones, representa 

el 39% del total de tratamientos para la faringitis prescriptos, mientras que la amoxicilina, también en sus 

distintas presentaciones, se prescribe en un 43%. 

Con respecto al tercer motivo de consulta, la hipertensión esencial, el 84% de los consultantes que fueron 

diagnosticados con esta enfermedad y recibieron medicamentos del Programa son mayores de 46 años.  

Los primeros diez medicamentos más recetados a personas con diagnóstico de hipertensión esencial 

concentran el 83,3% del total de medicamentos prescriptos para este diagnóstico. Además, cerca de la mitad 

de los diez principales medicamentos recetados corresponden al Enalapril 10mg.  

CONSUMO DE MEDICAMENTOS, CONSULTAS Y TRATAMIENTOS ENTREGADOS EN 2018 

El análisis del consumo de medicamentos proviene de los formularios de gestión de stock mensual 

(Formularios B) que cada Centro de Atención Primaria (CAPS) entrega al Programa al recibir un botiquín. En 

estos formularios el centro de salud declara cuántas unidades primarias de cada medicamento dispensó 

durante el período de referencia y cuántas consultas médicas y odontológicas se realizaron en el mes, entre 

otros datos. Estos datos permiten dimensionar el nivel de actividad de los CAPS y son un insumo 

fundamental para la planificación de las entregas que se realizan a cada centro de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener en cuenta el promedio anual de consumos de medicamentos por tratamientos del Programa para el 

período 2018, los medicamentos según grupo anatómico más prescriptos fueron los del sistema 

cardiovascular (31,7%), seguido de los digestivos (19,9%) y los del sistema musculoesquelético (14,5%).   

 

30.101.843 DE TRATAMIENTOS ANUALES DISPENSADOS   

 

57.319.363 CONSULTAS ANUALES  

 

6.618 CENTROS DE SALUD 

384.921.112 DE UNIDADES PRIMARIAS 
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GRÁFICO 20. CONSUMO ANUAL PROMEDIO SEGÚN ATC. 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por los Formularios B de la Coordinación de Medicamentos Esenciales, 

2018. 

 

Dada la complejidad del proceso de salud-enfermedad-atención-cuidado de las familias que acuden al PNA, 

la actualización de la GME se planificó en diversas etapas, a saber: 

1. Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Tratamientos Sintomáticos. 
2. Salud de la mujer, niñas, niños y adolescentes.  
3. Salud Mental (enfermedad de párkinson y epilepsia) y Manejo del dolor. 
4. Problemas metabólicos y endocrinológicos. 
5. Antimicrobianos: antimicóticos, antiparasitarios, antibacterianos y antivirales. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE 

MEDICAMENTOS ESENCIALES (GME) 

La Guía de Medicamentos Esenciales para el PNA (GME) contiene un listado de medicamentos esenciales e 

información útil sobre su uso, prescripción y cuidados que deben tenerse al momento de la dispensa de los 

medicamentos.  

La última actualización realizada al listado de medicamentos esenciales incluidos en la GME fue en el año 

2010. Posteriormente, entre el año 2016 y 2017 se actualizaron los contenidos de la Guía de Medicamentos 

Esenciales, específicamente lo relacionado con el uso de los medicamentos, su prescripción y los cuidados 

que se deben tener de acuerdo a las indicaciones establecidas según los principales motivos de consulta. 

Además, se actualizaron las restricciones de uso para embarazadas, lactantes y niños en función de las 

últimas evidencias disponibles.  

Durante el 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó su Listado de Medicamentos 

Esenciales. Esto trajo aparejado, por parte del equipo de la CME, una evaluación acerca de los medicamentos 

esenciales para el PNA incluidos por la OMS y de aquellos que formaban parte de la GME. Además, cabe 

destacar que en los distintos encuentros regionales y nacionales que la CME celebraba junto con los 

referentes provinciales, surgía la necesidad de realizar una actualización que contemplara las nuevas 

evidencias, los cambios en la industria farmacológica y las preferencias de los usuarios.  

Es por ello, que a partir de 2018 se inició un profundo proceso de revisión a partir de entrevistas en 

profundidad a autoridades y equipos técnicos de las distintas áreas sustantivas de la Secretaría de Gobierno 

de Salud con competencia en la materia6. Además, se relevó evidencia científica acerca de la efectividad 

clínica, seguridad y costo efectividad de los medicamentos que se proponían incorporar, ajustándose los 

mismos a las líneas de cuidado priorizadas por la Secretaría de Gobierno de Salud. 

Esto permitió consolidar una primera propuesta de actualización de la GME, centrada en la etapa 1 

(enfermedades crónicas no transmisibles y tratamientos sintomáticos, que fue enviada a las jurisdicciones, a 

través de un formulario cerrado y bloqueado (ver anexo 1), para que cada una de ellas, junto a sus equipos 

técnicos, manifieste el grado de acuerdo con los cambios propuestos. A su vez, se les proporcionó un 

formulario abierto para que cada jurisdicción pueda proponer y justificar otras altas, bajas y modificaciones 

de medicamentos de la GME que no habían sido contempladas en la propuesta inicial (ver anexo 2).  

El análisis de los datos relevados permitió definir un nuevo listado de medicamentos esenciales con un alto 

grado de consenso7 y que incluye medicamentos indicados para problemas de salud que la anterior GME no 

contemplaba y mejoras en los esquemas terapéuticos de problemas de salud frecuentes en el PNA. En este 

sentido, la nueva Guía optimiza los esquemas para el abordaje de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, con énfasis en las enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias.  

                                                             
6 Participaron autoridades y equipos técnicos de la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud; Dirección Nac ional de Maternidad, 

Infancia y Adolescencia; Dirección Nacional de Salud Bucodental; Dirección de Sida, enfermedades de transmisió n sexual, hepatitis y tuberculosis; Comisión 

Nacional de Resistencia Antimicrobiana; Programa de Salud ocular y control de la ceguera, y los programas SUMAR, REDES y PROT EGER.     

7 Participaron activamente 23 jurisdicciones del país y los resultados de la encuesta arrojan un nivel de acuerdo superior al 76% para cada uno de los cambios 

propuestos.  
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Entre las principales modificaciones se destaca, la incorporación de la gliclazida, en reemplazo de la 

glibenclamida8, dado que se trata de una sulfonilurea que se asocia con un menor riesgo de ocasionar 

efectos adversos. 

La inclusión del carvedilol se debe a la necesidad de contar con un medicamento indicado para el 

tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Los estudios de efectividad clínica evidencian que el carvedilol 

permite reducir el riesgo de muerte y hospitalización por causa cardiovascular y que, además, posee escaso o 

nulo efecto dismetabólico. 

La rosuvastatina es la estatina que mayor potencia de descenso del colesterol ha demostrado. En prevención 

secundaria, menores niveles de colesterol se asociaron a reducción de eventos (muerte total, muerte 

cardiovascular, muerte coronaria y eventos cardiovasculares). Además, presenta como ventaja, respecto al 

resto de los medicamentos de su grupo, un limitado metabolismo hepático (se excreta inalterado en un 90% 

por la bilis). Por lo cual, es menos probable que genere interacciones no deseadas con otros fármacos que se 

metabolizan por el hígado. 

Por otra parte, se incorporan medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias crónicas. Si 

bien se contaba con meprednisona 4 mg, se decidió incorporar meprednisona 40 mg para el manejo de las 

reagudizaciones de asma y EPOC. Esto se debe a que el uso precoz de corticoides orales en altas dosis para el 

asma agudo, reduce significativamente la hospitalización de los pacientes. La combinación de budesonide 

más formoterol está indicada para el tratamiento del asma y EPOC moderado a severo. La GME no contaba 

previamente con un broncodilatador agonista beta-2 adrenérgico de acción prolongada asociado a un 

corticoide inhalado. Además, se incluye la combinación salbutamol más bromuro de ipratropio. Se trata de 

un broncodilatador indicado para el tratamiento del asma y la EPOC, así como también para los episodios 

agudos (crisis asmática) y las exacerbaciones de la EPOC. 

Finalmente, se incluyen medicamentos que dan respuesta a problemas de salud prevalentes en el PNA. Esto 

permite incrementar la capacidad de respuesta de los CAPS al proveer medicamentos que garantizan un 

tratamiento adecuado a aquellas consultas que son más frecuentes. En este sentido, es que se incorporan 

medicamentos con un alto nivel de prescripción como son los antimicrobianos y otros medicamentos 

indicados para tratamientos sintomáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 La Ley Nacional de Diabetes  N° 27.753, fue actualizada el 14/11/18. Entre otros cambios, se destaca la necesidad de disconti nuar la cobertura de glibenclamida y 

reemplazarla por la gliclazida, dado que mejora el perfil de seguridad.    
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 

A continuación se presenta la propuesta de altas, bajas y modificaciones de la GME que fue sometida a 

consideración de las jurisdicciones y los resultados obtenidos. Cabe destacar, que no todos los medicamentos 

evaluados fueron incorporados a la GME. Dada la participación de los especialistas de las jurisdicciones y las 

áreas sustantivas de la Secretaría de Gobierno de Salud, varias de las propuestas iniciales fueron modificadas o 

no tenidas en cuenta al momento de realizar la actualización. Del mismo modo, se incorporaron medicamentos 

que no formaban parte de la propuesta inicial sometida a la evaluación de los referentes.   

RESUMEN ACTUALIZACIÓN GME  

N° Propuesta Medicamento propuesto Indicación Decisión fundamentada 

1 ALTA Alendronato comp. 70 MG Osteoporosis No se incorpora a la GME 

2 ALTA Carvedilol comp. 6,25 / 25 MG 
Insuficiencia 
cardíaca Se incorpora a la GME 

3 ALTA Espironolactona comp. 25 MG 
Insuficiencia 
cardíaca No se incorpora a la GME 

4 ALTA Hidrocortisona crema 1% 
Dermatitis 
atópica Se incorpora a la GME 

5 ALTA Bromuro de Ipratropio aerosol 20 MCG EPOC 
Se incorpora a la GME 
combinado: Salbutamol + Br. De 
Ipratropio 

6 ALTA Budesonide + Formoterol aerosol 160 / 4,5 MCG Asma y EPOC Se incorpora a la GME 

7 ALTA Metoclopramida comp. 10 MG y gotas 2 MG/ML Sintomático Se incorpora a la GME 

8 ALTA Omeprazol comp. 20 MG 
Úlcera 
gastrduodenal Se incorpora a la GME 

9 ALTA Loratadina jarabe 1 MG/ML y comp. 10 MG Sintomático Se incorpora a la GME 

10 REEMPLAZO 
ALTA: Metilprednisona comp. 40 MG BAJA: 
Meprednisona comp. 4/5 MG 

Asma y EPOC 

Se incorpora a la GME la 
METILPREDNISONA 40 MG y se 
mantienen las de menor 
concentración  

11 REEMPLAZO 
ALTA: MICONAZOL Óvulos de 200 mg o crema al 2 % 
BAJA: NISTATINA Óvulos o comprimidos vaginales 
100.000 UI 

Candidiasis 
vaginal 

Se reemplaza la Nistatina por el 
Miconazol 

12 REEMPLAZO 
ALTA: GLICLAZIDA comp. 60 MG o GLIMEPIRIDA 
comp. 4 MG BAJA: GLIBENCLAMIDA comp. 5 MG 

Diabetes 
Se reemplaza la Glibenclamida 
por la Gliclazida 

13 REEMPLAZO 
ALTA: ROSUVASTATINA comp. 20 MG o 
ATORVASTATINA comp. 20 MG BAJA: SIMVASTATINA 
comp. 20 MG 

Dislipemia 
Se incorpora la Rosuvastatina y se 
mantiene la Simvastatina 

14 BAJA Furazolidona suspensión Antiparasitario 
Se mantiene la Furazolidona 
suspensión 

15 BAJA Salbutamol gotas Asma Se mantiene Salbutamol gotas 

16 BAJA Eritromicina comp. 500 MG y suspensión 200 MG/ML Antimicrobiano 
Se excluye la Eritromicina de la 
GME.  
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                                                 PROPUESTAS DE ALTAS 

 

ALENDRONATO 

Comprimidos 70 mg  

   

Los bifosfonatos están indicados en el tratamiento de la osteoporosis. Su efecto beneficioso para prevenir 

fracturas de cadera es significativo en prevención secundaria (pacientes que ya han sufrido una fractura 

previa). Según diversos estudios, se calcula que alrededor del 30 al 50% de las mujeres posmenopáusicas 

estarán afectadas por osteoporosis.  

Por otra parte, para este grupo etario las lesiones y fracturas óseas generan consecuencias, en muchos casos, 

irreversibles. A modo de ejemplo, luego de una fractura de cadera la tasa de mortalidad al año es en 

promedio 20%. Aproximadamente, el 10% de los pacientes quedan dependientes, el 19% requiere cuidados 

domiciliarios y entre el 30 y el 50% se recuperan, logrando retomar sus actividades habituales. 

La propuesta de incorporar este medicamento al listado de medicamentos esenciales para el PNA fue 

valorada en forma positiva por el 80% de las jurisdicciones que respondieron la encuesta.  

 

 

 

Al examinar las observaciones realizadas para este medicamento por aquellas provincias que valoraron 

positivamente la propuesta, se observa que existen ciertos reparos respecto a cuánto se podría llegar a 

prescribir, a la adherencia del tratamiento y a la conveniencia, teniendo en cuenta el beneficio y riesgo, de 

suministrar este tratamiento en el PNA.  

Sin ser exhaustivo, cabe destacar algunas observaciones realizadas. Algunas provincias señalaron que el 

ibandronato 150 MG sería más utilizado que el medicamento propuesto debido a la concentración y a la 
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adhesión del tratamiento (el alendronato cuenta con una toma semanal mientras que el ibandronato se 

suministra mensualmente). A su vez, otras jurisdicciones mencionaron la necesidad de elaborar Guías de 

Práctica Clínica en el que se estipule el tratamiento, su duración y precauciones a tener en cuenta de modo 

de reducir los riesgos y posibles efectos adversos.  

Por otra parte, algunas jurisdicciones se refieren a la necesidad de que previamente a la distribución del 

medicamento, los CAPS deben informar cuántos pacientes se encuentran en tratamiento y que, en base a 

esta información, se asigne selectivamente. Además, se plantea la necesidad de que intervenga un 

especialista y que, posteriormente, lo deriven al CAPS.  

La Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría 

de Gobierno de Salud manifiesta que sólo debe indicarse a aquella población objetivo que presente una 

fractura previa. Cabe señalar, que el PNA no dispone del equipamiento necesario para realizar el diagnóstico 

por densitometría. Es por ello que algunas jurisdicciones sostienen que el especialista, luego de realizar el 

diagnóstico y definir el tratamiento, lo derive al centro de atención primaria para su seguimiento, mientras 

que otras jurisdicciones afirman que debido a la complejidad requerida para su diagnóstico y tratamiento es 

conveniente no dispensar este medicamento en el PNA.  

Teniendo en cuenta las observaciones plantadas por los diversos actores consultados,  se resolvió no 

incorporar este medicamento a la GME.  

 

 
CARVEDILOL 
Comprimidos 6,25 mg y 25 mg 

La insuficiencia cardíaca (IC) es uno de los síndromes cardiovasculares que más interés ha despertado en las 

últimas décadas debido a su elevada prevalencia, a los altos índices de hospitalización, invalidez y mortalidad 

y a los enormes costos que ocasiona al sistema de salud. El aumento de la incidencia de IC se debe al 

envejecimiento de la población, a la mejoría en la supervivencia de las cardiopatías en general y de la 

cardiopatía isquémica en particular. El tratamiento exitoso de la IC explica también el aumento de su 

prevalencia. Por otro lado, en la Argentina, el crecimiento de algunos factores de riesgo para arteriosclerosis 

coronaria y la persistencia de elevada prevalencia de enfermedades como la miocardiopatía chagásica, las 

valvulopatías reumáticas y cardiopatías congénitas no resueltas hacen esperar un crecimiento epidémico de 

esta entidad. Estas condiciones se asocian a las dificultades de acceso a la atención de salud por parte de 

amplios sectores de la población, lo que complica aún más las perspectivas en nuestro país.9 

Cerca del 1% de la población mayor de 40 años presenta insuficiencia cardíaca. La prevalencia de esta 

enfermedad se duplica con cada década y se sitúa alrededor del 10% en los mayores de 70 años. La 

insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 años y da cuenta, 

aproximadamente, del 5% de todas las hospitalizaciones. La insuficiencia cardíaca es un trastorno progresivo 

y letal, aún con tratamiento adecuado. La supervivencia es aproximadamente del 50% a los 5 años del 

diagnóstico.  

El carvedilol está indicado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de clase funcional 1 a 4 

(recomendación clase I, Nivel de evidencia A) y en pacientes con disfunción ventricular asintomática y 

antecedentes de infarto de miocardio, para evitar o retrasar la aparición de IC o prolongar la vida 

                                                             
9 “Consenso de insuficiencia cardíaca crónica”, SAC, Volumen 84, suplemento 3, octubre 2016 

INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 



25 
 

(Recomendación Clase I, Nivel de Evidencia: B)10. Se trata de un beta bloqueante de última generación que 

no incide en el desarrollo de la diabetes. 

En total, veinte y dos provincias se pronunciaron sobre la pertinencia de incorporar este medicamento al 

LME para el PNA. De ellas, veintiuna evaluaron la propuesta en forma positiva y sólo una jurisdicción lo hizo 

de modo negativo.  

 

 

Al desagregar las valoraciones realizadas por las distintas jurisdicciones, se destaca que el 73% se manifestó 

“muy de acuerdo” con la incorporación mientras que el 23% afirmó estar “de acuerdo” y solo el 4% restante 

“en desacuerdo”.   

 

La jurisdicción que desaconsejó su inclusión fue debido a que, en su opinión, se trata de un medicamento de 

uso hospitalario y que, por lo tanto, no debería distribuirse en los CAPS. Cabe destacar, que se trata de un 

medicamento recomendado por el Consenso de Insuficiencia Cardíaca Crónica de la Sociedad Argentina de 

Cardiología.  

El medicamento demostró disminuir las hospitalizaciones, con un número necesario a tratar (NNT) de 18, y la 

mortalidad cardiovascular con un NNT de 2111. Además, mejora la función ventricular y la capacidad de 

ejercicio.  

Dentro de los estudios que avalan su prescripción se destacan U.S. CARVEDILOL y COPERNICUS (Carvedilol 

Prospective Randomized & Cumulative Survival Study).  

                                                             
10 “Consenso de insuficiencia cardíaca crónica, SAC, Volumen 84, suplemento 3, octubre 2016. 
11Packer M, Bristow MR, Cohn JN, Colucci WS, Fowler MB, Gilbert EM, et al. (1996). The effect of carvedilol on morbidity and mortality in patients with 
chronic heart failure. The New Englan Journal of Medicine, 334:1349–55. 
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Se trata del medicamento de primera elección en pacientes hipertensos jóvenes o con antecedentes de 

cardiopatías isquémicas, arritmias y taquicardias, entre otras.   

 

 

ESPIRONOLACTONA 

Comprimidos 25 mg   

La Espironolactona está recomendada en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de 

eyección reducida (ICFER), fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) ≤35%, sintomáticos (a pesar 

de estar bajo tratamiento con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y un beta-

bloqueante (BB)), para reducir la mortalidad y la hospitalización por IC. 

Más del 80% de las jurisdicciones que evaluaron la propuesta lo hicieron de manera favorable. 

 

 

Como puede observarse a continuación, sólo el 14% de las jurisdicciones consultadas se manifestaron “en 

desacuerdo” mientras que el resto de las provincias están “de acuerdo” (23%) o “muy de acuerdo” (63%) con 

la incorporación.    

 

Las provincias que no están de acuerdo con su incorporación refieren a que se trata de un medicamento 

“hospitalario” o cuya indicación no es para que sea tratado en el PNA. A su vez, también han referido que el 

alta sea sólo para envíos selectivos a CAPS que informen pacientes hipertensos en tratamiento y que no 

demuestren IC con deterioro de la función sistólica, ya que en estos casos no correspondería la indicación.   
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La indicación por la cual se propuso su inclusión es para utilizar en insuficiencia cardíaca de grado más 

avanzado o IC más severas. Estos son problemas de salud menos frecuente de encontrar en el PNA por lo que 

se decidió no incorporarlo a la GME, teniendo en cuenta que, además, se propone el alta de carvedilol.  

 

 

HIDROCORTISONA 

Crema al 1% 

La hidrocortisona es un corticoide tópico de baja potencia y que está indicado en el tratamiento de la 

dermatitis atópica. La elección del corticoide y el tipo de vehículo, está relacionada con el área a tratar, la 

edad del paciente y el estado de la dermatosis. Deben ser elegidos aquellos corticoides de moderada o baja 

potencia. Son preferibles los de cuarta generación (budesonida, propionato de fluticasona, hidrocortisona-

17-butirato-21-propionato, aceponato de metilprednisolona, furoato de mometasona y desonide) ya que son 

igualmente efectivos para la dermatitis atópica y tienen menos efectos adversos que los corticoides más 

potentes. 

La propuesta de alta de la hidrocortisona fue valorada positivamente por la casi totalidad de las 

jurisdicciones.  

 

 
 

 

 
 

 

Del total de provincias, el 50%  se manifestó “muy de acuerdo” con la incorporación y el 45% “de acuerdo”. 

Sólo una provincia recomendó que en lugar de la hidrocortisona se incluya una crema de triple asociación: 
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betametasona valerato + gentamicina + miconazol. Por su parte, hay jurisdicciones que refieren que la 

hidrocortisona posee una eficacia similar y un mejor perfil de seguridad respecto a la betametasona para el 

uso tópico, especialmente en población pediátrica y para el uso en cara y pliegues. 

 

 

BROMURO DE IPRATROPIO  

Aerosol 20 mcg 
    
El Bromuro de Ipratropio está indicado en personas con broncospasmo asociado con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, incluyendo bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Además, es un coadyuvante en el 

tratamiento del asma bronquial. 

El 80% de las jurisdicciones valoraron en forma positiva la inclusión, mientras que el 20% lo hizo de manera 

negativa.  

 

 

 

 

 

Aquellas jurisdicciones que están “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con el alta de Bromuro de Ipratropio 

destacan que se encuentra incluida en la GPC para el manejo de la EPOC; que no hay disponible en la LME 

ningún anticolinérgico bronquial; que es de fácil administración, alta adherencia al tratamiento y permite un 

mejor control de las crisis.     

Unas pocas provincias se manifestaron en desacuerdo con la inclusión debido a que se trataría de un 

medicamento prescripto por especialistas, cuya indicación no corresponde al PNA; y que dado que está 

indicado para el manejo del EPOC, existe el riesgo de bajo consumo.   
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Teniendo en cuenta las observaciones relevadas y las recomendaciones que se recibieron a través del 

formulario ABM, se decidió incorporar la combinación SALBUTAMOL + BROMURO DE IPRATROPIO (120 

MCG/DOSIS) debido a que el uso combinado en pacientes con reagudizaciones de EPOC mejora la respuesta 

terapéutica que el uso por separado.  

 

BUDESONIDE / FORMOTEROL      

Aerosol 160 mcg y 4,5 mcg   

En Argentina el asma ocasiona más de 400 muertes anuales y más de 15.000 hospitalizaciones por año en 

hospitales públicos de todo el país. El 10% de las muertes por asma ocurren en personas de 5 a 39 años12 de 

edad. Según datos aportados por la Primera Encuesta Nacional de Prevalencia de Asma en Adultos, realizada 

en nuestro país entre el 2014 y el 2015, 6 de cada 100 personas tuvieron algún ataque de asma en los 

últimos 12 meses o tomaban, al momento de ser encuestados, medicación para el asma; mientras que 9 de 

cada 100 tiene o ha tenido alguna vez asma confirmado por un médico. 

Budesonide / Formoterol es un beta2 de acción prolongada que se utiliza como tratamiento combinado con 

un corticoide inhalatorio (idealmente en el mismo inhalador) cuando el asma no puede ser controlado con 

un corticoide inhalado a dosis bajas (pasos 3, 4 y 5) del tratamiento escalonado del asma. 

La propuesta favorable al alta recibe un amplio consenso ya que es valorada positivamente por la gran 

mayoría de las jurisdicciones.  

 

 

 

 

 

                                                             
12 “Protocolo de orientación para el diagnóstico y manejo del asma en adultos”, Ministerio de Salud de la Nación, 2016. 
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A partir de un estudio experimental publicado en Current Medical Research and Opinion13 se analiza la 

efectividad del tratamiento combinado de Budesonide y Formoterol en comparación con el tratamiento 

basado únicamente en Budesonide para personas con asma moderado o severo.  

De acuerdo a los resultados que presenta el citado estudio, la combinación Budesonide más Formoterol 

(24.53%) es más efectiva al reducir significativamente las exacerbaciones graves que requieren intervención 

médica en comparación al tratamiento basado únicamente en Budesonide (45.32%). El NNT para evitar una 

exacerbación es de 5.   

 

 

METOCLOPRAMIDA     
Comprimidos 10 mg y gotas 2 mg/ml 
 

El listado de medicamentos actual no cuenta con ningún medicamento para el manejo de las náuseas y 

vómitos. Es por ello que se considera indispensable la incorporación de uno de ellos, dada la importancia que 

esto adquiere, por ejemplo, en el manejo de reacciones adversas a medicamentos como opiáceos, 

quimioterápicos, etc.  

De acuerdo a un ensayo aleatorizado que comparó metoclopramida, ondansetrón intravenoso y placebo en 

258 pacientes que acudieron al servicio de urgencias con náuseas y vómitos, se observaron grados similares 

de mejoría de los síntomas en los grupos de tratamiento (disminución media en la escala analógica visual de 

la gravedad de las náuseas de 27, 28 y 23 mm. respectivamente). 

Del total de provincias que respondieron la encuesta, sólo una se manifestó en desacuerdo con la 

incorporación del medicamento.  

 

 

                                                             
13 R. Scicchitano, R. Aalbers, D. Ukena, A. Manjra, L. Fouquert, S. Centanni, L.-P. Boulet, I. P. Naya & C. Hultquist (2004) “Efficacy and safety of 
budesonide/formoterol single inhaler therapy versus a higher dose of budesonide in moderate to severe asthma”, Current Medical Research and Opinion, 20:9, 
1403-1418, DOI: 10.1185/030079904X2051 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Positivo

Negativo

 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE  
NÁUSEAS Y VÓMITOS 

 



31 
 

 

 

A su vez, el 41% se manifestó “muy de acuerdo” y el 55% “de acuerdo”. No obstante, el 20% de las 

jurisdicciones que valoraron positivamente la inclusión lo hizo con alguna observación, principalmente 

referida a potenciales reacciones adversas  o a la forma farmacéutica más conveniente del medicamento.  

Concretamente, surgieron observaciones respecto a la precaución en las dosis suministradas en los niños, 

por los potenciales efectos adversos vinculados con trastornos estrapiramidales.   

Por su parte, se ha cuestionado la forma farmacéutica propuesta inicialmente. Distintas jurisdicciones 

recomendaron que en lugar de comprimidos se incorpore metoclopramida gotas al 5% para adultos y al 2% 

pediátrico, debido a mayor tolerancia y mejor absorción para los pacientes.  

 

 

OMEPRAZOL      
Comprimidos 20 mg  

El omperazol es el fármaco más utilizado para el tratamiento de los pacientes con úlcera gastroduodenal 

asociadas con medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). La modalidad de administración es 

una dosis de 20 mg en una única toma diaria.  

Los pacientes con úlcera gastroduodenal (UGD) deben recibir Inhibidores de la bomba de protones 

(omeparazol) como drogas de primera elección.14 La evidencia actual demostró que en pacientes con uso 

regular de AINES, el omeprazol curó y previno las úlceras gastroduodenales de forma más efectiva que la 

ranitidina15; del mismo modo que disminuyó de forma más efectiva la tasa de recurrencia de enfermedad por 

reflujo gastroesofágico.  

Más del 80% de las jurisdicciones valoraron favorablemente la incorporación (55% “muy de acuerdo” y 27% 

“de acuerdo”. 

                                                             
14 “Dispepsia”, MEP - Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires.  

15 Yeomans ND, Tulassay Z, Juhász L, Rácz I, Howard JM, van Rensburg CJ, Swannell AJ, Hawkey CJ A comparison of omeprazole with ranitidine for ulcers 
associated with nonsteroidal antiinflammatory drugs. Acid Suppression Trial: Ranitidine versus Omeprazole for NSAID-associated Ulcer Treatment 
(ASTRONAUT) Study Group. N Engl J Med. 1998;338(11):719. 
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LORATADINA       
Jarabe 1mg/ml y comprimidos 10 mg 

En algunos estudios poblacionales, la prevalencia acumulada de alergia en la infancia se sitúa alrededor del 

25-30%, correspondiendo a la dermatitis atópica el 15-20%, al asma el 7-10% y a la rinitis y la conjuntivitis 

alérgica el 15-20%. Estas cifras varían según el área geográfica. Aproximadamente, el 21% de los niños y el 

33% de los adolescentes de nuestro país manifiestan síntomas de rinitis y su prevalencia parece 

incrementarse. 

Los antihistamínicos de segunda generación se recomiendan como terapia de primera línea, tanto para 

adultos como para niños, según las directrices publicadas de los paneles de expertos en alergia y 

dermatología. Estos medicamentos son mínimamente sedativos, y están esencialmente libres de los efectos 

anticolinérgicos que pueden complicar el uso de agentes de primera generación, tienen pocas interacciones 

medicamentosas significativas y requieren una dosificación menos frecuente en comparación con los agentes 

de primera generación16. 

Respecto de este medicamento, más del 95% de las jurisdicciones que respondieron el cuestionario se 

manifestaron positivamente en cuanto a su incorporación. Únicamente la provincia de San Juan se pronunció 

en desacuerdo debido a que cuentan con abastecimiento provincial de este medicamento.  

                                                             
16 Riccardo Asero, MD. New unset urticaria. Uptodate 2017 
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PROPUESTAS DE REEMPLAZOS 

 

 
ALTA: METILPREDNISONA     
Comprimidos 40 mg 
 
BAJA: MEPREDNISONA 
Comprimidos 4 mg / 5mg 
 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 4 millones de personas mueren 

anualmente por enfermedades respiratorias crónicas, ocupando el tercer lugar entre las causas de muerte a 

nivel global, después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. El asma es una enfermedad 

heterogénea que se caracteriza por la inflamación crónica de las vías aéreas, produciendo ataques 

recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia. Según los datos aportados por la 

Primera Encuesta Nacional de Prevalencia de Asma en Adultos, realizada en nuestro país entre el 2014 y el 

2015, 6 de cada 100 personas tuvieron algún ataque de asma en los últimos 12 meses o tomaban, al 

momento de ser encuestados, medicación para el asma. Además, 9 de cada 100 tiene o ha tenido alguna vez 

asma confirmado por un médico. En Argentina, el asma ocasiona más de 400 muertes anuales y más de 
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15.000 hospitalizaciones por año en hospitales públicos de todo el país. El 10% de las muertes por asma 

ocurren en población de 5 a 39 años17. 

La meprednisona es un corticoide oral y está indicado para el tratamiento de las reagudizaciones moderadas 

a severas del asma y EPOC. Posee por vía oral la misma eficacia que la utilización de corticoides intravenosos. 

La evidencia muestra que el uso precoz de corticoides para el asma agudo reduce significativamente la tasa 

de ingresos hospitalarios (OR: 0,40, IC del 95%: 0,21 a 0,78). Esto correspondería a un número necesario a 

tratar (NNT) de 8 (IC del 95%: 5 a 21)18.  

 

 

Con respecto a la propuesta, la mayoría de las jurisdicciones consultadas (86%) se manifestaron de acuerdo 

con la de la incorporación de metilprednisona 40 mg.  

 

No obstante, el 14% de las jurisdicciones se manifestó en desacuerdo a que la incorporación de la 

metilprednisona 40 mg sea en reemplazo de la prednisona 4mg / meprednisona 5 mg. Esto se debe a que la 

prednisona de menor concentración se emplea con frecuenta en el PNA y es de uso frecuente en problemas 

inflamatorios y articulares crónicos. Es por ello, que se decidió incorporar la meprednisona 40 mg y mantener 

dentro de la Guía de Medicamentos Esenciales la prednisona 4 mg y la meprednisona 5 mg.  

 

 
ALTA: MICONAZOL       

                                                             
17 “Protocolo de orientación para el diagnóstico y manejo del asma en adultos”, Ministerio de Salud de la Nación, 2016. 
18Rowe BH, Spooner C, Ducharme FM, Bretzlaff JA, Bota GW. Tratamiento precoz del asma aguda con corticosteroides sistémicos en el servicio de 

urgencias En: La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 4. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.bibliotecacochrane.com.  
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Óvulos de 200 mg o crema al 2 % 
 
BAJA: NISTATINA 
Óvulos o comprimidos vaginales 100.000 UI 
 

El miconazol se encuentra indicado para el tratamiento de la vaginitis candidiásica (VC) no complicada o VC 

durante el embarazo. En las VC no complicadas son útiles las formulaciones tópicas intravaginales por 

períodos cortos (2-3 días).De acuerdo a la evidencia científica, los azoles son más efectivos que la nistatina y 

es por ello que se recomienda su reemplazo.  

Para la VC existen diversos esquemas de tratamiento que cuentan con una efectividad similar: Clotrimazol 

200 mg intravaginal durante 3 días; Clotrimazol 500 mg intravaginal en monodosis; Miconazol 2% crema 5 g 

intravaginal en durante 5 días; Miconazol óvulos 400 mg intravaginal en durante 3 días; Tioconazol óvulos 

300 mg intravaginal en monodosis; Fluconazol vía oral, 150 mg única dosis + tratamiento tópico intravaginal. 

La baja de la nistatina óvulos obedece al bajo nivel de utilización y a la existencia de alternativas más 

efectivas y que favorecen un mayor nivel de adherencia.  

 

Más del 80% de las jurisdicciones consultadas se manifestaron de acuerdo con el cambio propuesto. Además, 

el 18% de las jurisdicciones que respondieron el cuestionario no está de acuerdo con el reemplazo. Esto se 

debe, según manifiestan, a que consideran que hay mejores alternativas que el miconazol para el 

tratamiento de la VC.    

 

 
 
ALTA: GLICLAZIDA        
          Comprimidos ranurados de liberación modificada 60 mg 
 

GLIMEPIRIDA 
Comprimidos ranurados 4 mg 
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BAJA: GLIBENCLAMIDA 
          Comprimidos ranurados 5 mg 
 

La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente 

cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. 

El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La 

prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% 

en 2014. Además, dicho incremento  se produjo con mayor rapidez en los países de ingresos medianos y 

bajos. 

Se estima que en 2012 la diabetes fue la causa directa de 1,5 millones de muertes. Según proyecciones de la 

OMS, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030.19 La Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) 

constituye en Argentina un problema de salud pública de gran relevancia dada su elevada morbimortalidad y 

a las consecuencias económicas que le genera a la familias que la padecen. Asimismo, es responsable de casi 

el 50% de las amputaciones no traumáticas de miembros inferiores, una importante proporción de los 

infartos agudos de miocardio, ataques cerebrovasculares e insuficiencia renal crónica en tratamiento 

dialítico, constituyendo la primera causa de ceguera no traumática en adultos. Su prevalencia oscila entre el 

5% y el 10% de la población adulta de la Argentina. La mayoría de los pacientes diabéticos presenta la forma 

más común de la enfermedad, la DBT2 (antes llamada “no insulino dependiente”). Esta forma clínica puede 

ser manejada por el médico de familia y el generalista y los pacientes pueden ser seguidos en el PNA 20. 

Una revisión sistemática de 25 ensayos que evaluó la incidencia de hipoglucemia con sulfonilureas en 

pacientes con diabetes tipo 2, concluyó que la gliclazida es una de las SU que se asoció con menor riesgo de 

hipoglucemia.21 Cabe destacar, que la Ley Nacional de Diabetes  N° 27.753, fue actualizada el 14/11/18. Entre 

diversos cambios, se destaca la necesidad de discontinuar la cobertura de glibenclamida y reemplazarla por 

la gliclazida, dado que mejora el perfil de seguridad.   

 

 

                                                             
19 Diabetes, nota descriptiva, OMS, noviembre de 2016, (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/) 
20 Marcela Botargues, Mariela Barani, Dolores Arceo. Diabetes. PROFAM 2016. 
21Schopman JE, Simon AC, Hoefnagel SJ, Hoekstra JB, Scholten RJ, Holleman F. The incidence of mild and severe hypoglycaemia in patients with type 2 diabetes 
mellitus treated with sulfonylureas: a systematic review and meta-analysis.. Diabetes Metab Res Rev. 2014 Jan;30(1):11-22. 
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Las jurisdicciones se manifestaron de acuerdo con el reemplazo de la glibenclamida debido al mayor riesgo 

que presenta de causar hipoglucemia.    

 

Por otra parte, se indagó sobre la conveniencia que el reemplazo sea por la gliclazida o la glimepirida. En este 

sentido, las jurisdicciones manifestaron posiciones divergentes. En base a la evidencia científica relevada, se 

optó por reemplazar la glibenclamida por la gliclazida.  

La gliclazida de liberación modificada es al menos igual de efectiva que la glimepirida, como monoterapia o 

en combinación. La seguridad de la gliclazida de liberación modificada fue significativamente mejor, 

demostrando aproximadamente un 50% de disminución de episodios de hipoglucemia confirmados en 

comparación con glimepirida22. 

 

 
ALTA: ROSUVASTATINA     
           Comprimidos ranurados 20 mg 
 

ATORVASTATINA  
Comprimidos ranurados 20 mg 

 
BAJA: SIMVASTATINA 
           Comprimidos 20 mg 
 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el mundo. Más de tres 

cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los países de ingresos medios y bajos. De los 16 

millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a enfermedades no transmisibles, un 82% 

corresponden a los países de ingresos bajos y medios y un 37% se deben a las ECV. 

La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo, tales como el consumo de 

tabaco, malos hábitos alimentarios, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando 

estrategias que abarquen a toda la población. Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular 

(debido a la presencia de uno o más factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, la 

                                                             
22 Schernthaner G, Grimaldi A, Di Mario U, Drzewoski J, Kempler P, Kvapil M, Novials A, Rottiers R, Rutten GE, Shaw KM., “GUIDE study: double-blind 

comparison of once-daily gliclazide MR and glimepiride in type 2 diabetic patients”, Eur J Clin Invest. 2004 Aug;34(8):535-42 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15305887) 

41%

36%

23%

GLICLAZIDA

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

36%

41%

23%

GLIMEPIRIDA

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schernthaner%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15305887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grimaldi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15305887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di%20Mario%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15305887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drzewoski%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15305887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempler%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15305887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kvapil%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15305887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Novials%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15305887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rottiers%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15305887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rutten%20GE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15305887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shaw%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15305887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15305887
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hiperlipidemia o alguna ECV ya confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento 

temprano, por medio de servicios de orientación o la administración de fármacos, según corresponda.23  

La hipercolesterolemia es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular (ECV) y una de 

las principales causas de muerte en el mundo. La suma de los factores de riesgo coronarios (FRC) aumenta en 

forma proporcional la probabilidad de desarrollar ECV, y las intervenciones sobre estos tienen un impacto 

importante sobre la salud de la población. 

En pacientes con antecedentes de eventos cardiovasculares previos (prevención secundaria) las estatinas 

reducen el riesgo de mortalidad global en un 21%, mortalidad cardiovascular en un 25%, mortalidad 

coronaria en un 28%, riesgo de infarto de miocardio fatal un 43%, accidente cerebrovascular no fatal un 25%, 

claudicación intermitente un 36% y revascularización coronaria un 23%24. 

Los pacientes que ya hayan tenido un evento coronario o cerebrovascular deben recibir estatinas, 

independientemente del valor de colesterol LDL. En prevención primaria (pacientes sin antecedentes de 

eventos cardiovasculares previos), sólo se demostró beneficio en el uso de estatinas en pacientes de alto 

riesgo cardiovascular.  

La reducción de colesterol sanguíneo es dosis dependiente. En pacientes de alto y muy alto riesgo, se ha 

demostrado que valores muy bajos de LDL son más beneficiosos, y que una reducción de aproximadamente 

30 mg/dl del valor de C-LDL reduce el riesgo un 30%, independientemente de su valor basal. 

La rosuvastatina presenta como ventaja respecto al resto de las estatinas, un limitado metabolismo hepático  

(se excreta inalterada en un 90 % por la bilis), motivo por el cual es menos probable que genere interacciones 

no deseadas con otros fármacos que se metabolizan por el  hígado. 

En la mayoría de los pacientes que presentan antecedentes de eventos cardiovasculares (prevención 

secundaria)  indicaremos  estatinas de alta potencia (rosuvastatina o atorvastatina a las dosis adecuadas), de 

igual manera  que en aquellos pacientes  sin antecedentes de eventos cardiovasculares pero que requieran 

una reducción mayor al 50% de su C-LDL.25 

 

 

                                                             
23 Enfermedades cardiovasculares, nota descriptiva, OMS, Enero de 2015 (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/) 
24Terapéutica Racional en APS (TRAPS). Curso Detección Temprana y Seguimiento de Factores de Riesgo Cardiovascular y Enfermedades Oncológicas en 
el PNA. Unidad 2. http://186.33.221.24/medicamentos//files/U2_2014_EO_SUBIR_WEB(1).pdf (acceso 03/01/2017) 
25 “Del concepto de estatinas de alta potencia a los efectos extralipídicos de las estatinas”, Revista española de cardiología, 2015 
(http://www.revespcardiol.org/es/content/articulo/90379374/) 
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El reemplazo de la simvastatina por estatinas de alta potencia (rosuvastatina o atorvastatina) fue evaluado 

favorablemente por las jurisdicciones. Con respecto a cuál de las dos estatinas de alta potencia incluir, la 

atorvastatina fue seleccionada como la mejor alternativa para las jurisdicciones, aunque con escasa 

diferencia respecto a la rosuvastatina.   

 

Se seleccionó la rosuvastatina 20 mg para ser incluida en la GME para el tratamiento de dislipemias. Por otra 

parte, si bien la propuesta incluía la baja de la simvastatina, a partir de las consultas realizadas y la evidencia 

científica relevada, se decidió que la simvastatina, que se encuentra en el listado de esenciales de la OMS, se 

mantenga en la GME dado que corresponde su prescripción en pacientes con menor riesgo cardiovascular 

global (RCVG). Por lo tanto, se mantiene la indicación de simvastatina para todos aquellos casos en que se 

requiera para prevención primaria de eventos cardiovasculares (siempre desaconsejando su uso a dosis 

máximas).  

PROPUESTAS DE BAJAS 

FURAZOLIDONA  
Suspensión 
 

Se trata de un medicamento indicado para la giardiasis. No obstante, el medicamento de primera elección es 

el metronidazol. La propuesta de la baja de la GME se fundamenta en el bajo nivel de utilización y en las altas 

probabilidades de desarrollo de resistencia bacteriana durante el tratamiento. Cabe destacar, que existen 

opciones terapéuticas más efectivas que están incluidas en el Listado de Medicamentos Esenciales: 

betalactámicos y nitroimidazólicos.  
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La mayor parte de las jurisdicciones consultadas se manifestaron de acuerdo con la baja del medicamento. 

Sin embargo, cuatro jurisdicciones sostienen la conveniencia de que se mantenga debido a la alta prevalencia 

de parasitosis y la baja tolerancia oral al metronidazol en niños, por lo tanto se decidió que se mantenga en 

la GME.  

 

 

SALBUTAMOL     
Gotas 
 

La propuesta de dar de baja el salbutamol gotas se debe a que existen otras opciones terapéuticas incluidas 

en el Listado de Medicamentos Esenciales: salbutamol puff y aerocámaras.  

No obstante, como puede observarse a continuación, un considerable número de jurisdicciones se manifestó 

en contra de que sea retirado de la GME debido al amplio uso que registra en los centros de salud del PNA. 

Asimismo, la Dirección Nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades no Transmisibles 

desaconseja la baja debido a que cuenta con la misma efectividad que el aerosol y se trata de una alternativa 

en cuanto la técnica inhalatoria.  
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ERITROMICINA     
Comprimidos ranurados 500 mg 
Suspensión  200 mg/ml 
 

La propuesta de baja de la eritromicina se debe a la baja prescripción que registra en los centros de salud 

debido a la intolerancia digestiva y al corto intervalo entre dosis que presenta. Además, el cambio se basa en 

que existe una opción terapéutica más efectiva incluida en el LME, como es la azitromicina comprimido 500 

mg y suspensión 200 mg/ml.  
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Como puede observarse en los gráficos, la totalidad de las jurisdicciones se manifestaron de acuerdo con el 

cambio propuesto.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

 

El objetivo de la encuesta es conocer la opinión de las áreas competentes de las jurisdicciones respecto a una 

serie de cambios que se someten a consideración desde el Programa. Esta propuesta fue elaborada por el 

equipo médico y está basada en recomendaciones que fueron realizando durante los últimos años diversas 

autoridades nacionales, referentes provinciales y especialistas consultados. También toma en consideración 

la información y datos propios que releva y analiza el Programa. Siempre se trata de medicamentos que 

deben estar disponibles en el Primer Nivel de Atención.  

 La encuesta indaga sobre nueve propuestas de altas, seis reemplazos o modificaciones y tres bajas. 

En cada una de ellas deberá indicar el nivel de acuerdo con el cambio planteado. Si tiene 

comentarios adicionales relacionados con la propuesta agréguelos a continuación.     

 Cada medicamento se lista junto con información respecto a su indicación, presentación y 

concentración.  

 El referente podrá completar la encuesta en conjunto con las áreas competentes de la jurisdicción. 

Asimismo, deberá consignar los datos de las personas intervinientes.  

 Cada jurisdicción deberá completar, imprimir y firmar UNA sola encuesta.  

 La fecha límite para el envío de la encuesta es el 10 de enero de 2018. 

El referente deberá imprimir y firmar una copia de la encuesta y luego escanearla para ser enviada por mail a 

la siguiente dirección:  

evaluacion.vademecum@medicamentos.msal.gob.ar 

 IMPORTANTE: En “Reemplazos y modificaciones” el Programa propone ciertos cambios basados en 

evidencia que demuestran que un medicamento o presentación es superior a otro incluido en el 

Listado de Medicamentos Esenciales en cuanto a su efectividad, adherencia, efectos adversos, etc.  

 ACLARACIÓN: En “Reemplazos y modificaciones” cada propuesta presenta el medicamento que 

podría ser incorporado al Listado de Medicamentos Esenciales y el que se propone para la baja, así 

como también, el motivo de la baja. En caso de los hipoglucemiantes orales y las estatinas, usted 

podrá evaluar más de una opción posible de alta. 

  

mailto:evaluacion.vademecum@medicamentos.msal.gob.ar
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ENCUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES PARA EL 

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

DATOS PERSONALES DEL REFERENTE 

Haga click aquí para escribir.  Haga click aquí para escribir. 

Apellido 

 

 Nombre 

Haga click aquí para escribir.  Haga click aquí para escribir. 

Correo electrónico  Jurisdicción 

 

DATOS DE PERSONAS INTERVINIENTES - EQUIPO JURISDICCIONAL 

Nombre completo Dependencia y cargo Profesión 

Nombre completo Dependencia y cargo Profesión 

Nombre completo Dependencia y cargo Profesión 

Nombre completo Dependencia y cargo Profesión 

Nombre completo Dependencia y cargo Profesión 

 
  

ALTAS  

1. ALENDRONATO, comprimidos 70 mg 

Los bisfofonatos están indicados en el tratamiento de la osteoporosis. Su efecto 

beneficioso para prevenir fracturas de cadera es significativo en prevención 

secundaria (pacientes que ya han sufrido una fractura previa). 

 

2. CARVEDILOL, comprimidos 6,25 mg y 25 mg  

Beta bloqueante de última generación que no incide en el desarrollo de diabetes. 

Indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca  y fracción de eyección reducida (IC-

FEr) leve a grave (CF I-IV), para evitar o retrasar la aparición de IC o prolongar la vida. 

 

3. ESPIRONOLACTONA, comprimidos 25 mg 

Recomendado en todos los pacientes con Insuficiencia Cardíaca con Fracción de 

Eyección reducida (ICFER), fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo (FEVI) ≤35%, 

sintomáticos (a pesar de estar bajo tratamiento con un inhibidor de la Enzima 

Convertidora de Angiotensina (IECA) y un beta-bloqueante (BB)), para reducir la 

mortalidad y la hospitalización por IC. 
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REEMPLAZOS Y MODIFICACIONES 

1. ALTA: METILPREDNISONA, comprimidos 40 mg 

Los corticoides sistémicos vía oral (VO) están indicados en el tratamiento de las 

exacerbaciones por asma y EPOC. La dosis recomendada para adultos es 1mg de 

prednisolona/kg/día o equivalente hasta un máximo de 50 mg/día. El efecto de los 

corticoides es idéntico tanto con la administración vía oral como EV. 

BAJA: MEPREDNISONA, comprimidos 4 mg / 5 mg  

Motivo de la baja: concentración insuficiente para el tratamiento indicado. 

 

2. ALTA: MICONAZOL, óvulos de 200 mg o crema al 2% 

Indicado en el tratamiento de la vaginitis candidiásica (VC)  no complicada o VC 

 

4. HIDROCORTISONA, crema al 1% 

Corticoide tópico de baja potencia. Indicado en el tratamiento de la dermatitis 

atópica. 

 

5.  BROMURO DE IPRATROPIO, aerosol 20 mcg 

Indicado para el manejo de la disnea y de la intolerancia al ejercicio (a demanda o 

como tratamiento continuo) en pacientes con EPOC, por ser fármacos eficaces para 

el control rápido de estos síntomas. También están indicados en el manejo de la 

crisis asmática solos o asociados a beta 2 de acción corta. 

 

6. BUDESONIDE / FORMOTEROL, aerosol 160 mcg y 4,5 mcg   

Los beta2 de acción prolongada se utilizan como tratamiento combinado con un 

corticoide inhalatorio (idealmente en el mismo inhalador) cuando el asma no puede 

ser controlada con un corticoide inhalado a dosis bajas (pasos 3, 4 y 5) del 

tratamiento escalonado del asma. 

 

7. METROCLOPRAMIDA, comprimidos 10 mg y gotas 2 mg/ml 

Indicado en niños y adultos para la prevención y tratamiento de náuseas y vómitos. 
 

8. OMEPRAZOL, comprimidos 20 mg 

Los inhibidores de la bomba de protones son los inhibidores disponibles más 

potentes de la secreción de ácido gástrico. Están indicados en el tratamiento de la 

úlcera gastroduodenal y en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. 

 

9. LORATADINA, jarabe 1mg/ml  y comprimidos 10 mg 

Antihistamínico de segunda generación. Mínimamente sedativo y 

esencialmente libre de efectos anticolinérgicos. Tratamiento de primera línea 

para problemas alérgicos tanto en adultos como en niños. 
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durante el embarazo. 

BAJA: NISTATINA, óvulos o comprimidos vaginales 100000 UI 

Motivo de la baja: Bajo nivel de utilización. Opciones terapéuticas más efectivas y 

con mayor nivel de adherencia incluidas en el Listado de Medicamentos Esenciales 

(FLuconazol comp. 150 mg). 

3. ALTA: GLICLAZIDA, comprimidos ranurados de liberación modificada 60 mg  

Las sulfonilureas se utilizan generalmente, en combinación con otros 

hipoglucemiantes orales, en pacientes que fracasan con la terapia inicial de cambios 

en el estilo de vida y metformina. En una revisión sistemática que evaluó la 

incidencia de hipoglucemia con sulfonilureas en pacientes con diabetes tipo 2, se 

concluyó que la gliclazida es la que se asoció con menor riesgo de hipoglucemia. 

BAJA: GLIBENCLAMIDA, comprimido ranurado de 5 mg  

Motivo de la baja: La glibenclamida origina hipoglucemia en el  20 a 30% de los 

pacientes que la utilizan. Al elegir una SU debemos optar por aquellas que menos 

efectos adversos producen.   

 

4. ALTA: GLIMEPIRIDA, comprimidos ranurados 4 mg 

Las sulfonilureas se utilizan generalmente, en combinación con otros 

hipoglucemiantes orales, en pacientes que fracasan con la terapia inicial de cambios 

en el estilo de vida y metformina. Cuando se debe iniciar tratamiento con una 

sulfonilurea, se sugieren las de menor duración de acción, como la gliclazida o 

glimepirida, por presentar menor  probabilidad de efectos adversos como la 

hipoglucemia. 

BAJA: GLIBENCLAMIDA, comprimido ranurado de 5 mg  

Motivo de la baja: La glibenclamida origina hipoglucemia en 20 a 30% de quienes la 

utilizan, en tanto que la glimepirida, causa hipoglucemia sólo en 2 a 4% de los 

usuarios. 

Si tiene comentarios haga click aquí para escribir. 

 

5. ALTA: ROSUVASTATINA, comprimidos ranurados 20 mg 

Estatina de alta potencia indicada en el tratamiento de pacientes que ya han 

padecido eventos cardiovasculares (prevención secundaria). La rosuvastatina 

presenta una ventaja respecto al resto de las estatinas, vinculada a su limitado 

metabolismo hepático (se excreta inalterada en un 90 % por la bilis), motivo por el 

cual es menos probable que genere interacciones no deseadas con otros fármacos 

que se metabolizan por el hígado. 

BAJA: SIMVASTATINA, comprimidos 20 mg  

Motivo de la baja: Estatina de moderada potencia. La utilización de dosis máximas 

(80 mg) está contraindicada. En prevención secundaria se prefieren las estatinas que 

mayores descensos de colesterol producen, por ejemplo la atorvastatina o  

rosuvastatina. 
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6. ALTA: ATORVASTATINA, comprimidos ranurados 20 mg 

Estatina de alta potencia indicada en el tratamiento de la hipercolesterolemia 

especialmente en pacientes que ya han padecido eventos cardiovasculares 

(prevención secundaria). Los grandes ensayos que evaluaron altas dosis de estatinas 

o estatinas con mayor potencia, mostraron que el mayor descenso del colesterol LDL 

se acompañó consecuentemente con una mayor reducción de los eventos 

cardiovasculares. 

BAJA: SIMVASTATINA  

Motivo de la baja: estatina de moderada potencia. La utilización de dosis máximas 

(80 mg) está contraindicada. En prevención secundaria se prefieren las estatinas que 

mayores descensos de colesterol producen, por ejemplo la atorvastatina o  

rosuvastatina. 

 

 

BAJAS 

1. FURAZOLIDONA, suspensión 

Motivo de la baja: Bajo nivel de utilización. 

Altas probabilidades de desarrollo de resistencia bacteriana durante el tratamiento. 

Opciones terapéuticas más efectivas incluidas en el Listado de Medicamentos 

Esenciales: betalactámicos y  nitroimidazólicos. 

 

2. SALBUTAMOL, gotas 

Motivo de la baja: Opciones terapéuticas más efectivas incluidas en el Listado de 

Medicamentos Esenciales: salbutamol puff y aerocámaras. 

 

3. ERITROMICINA, comprimido ranurado 500 mg y suspensión 200 mg / 5 ml 

Motivo de la baja: baja prescripción por intolerancia digestiva y corto intervalo entre 

dosis. Opción terapéutica más efectiva incluida en el Listado de Medicamentos 

Esenciales: Azitromicina comprimido 500 mg y suspensión 200 mg / 5 ml.  

La ERITROMICINA será reemplazada en su totalidad por la AZITROMICINA.   

 

 

 

 

Fecha: Ingrese la fecha de hoy.  Firma y aclaración: 

______________________ 
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ANEXO 2 

PROPUESTA DE ALTA, BAJA O MODIFICACIÓN26 

DATOS PERSONALES DEL REFERENTE A RESPONSABLE 

Haga click aquí para escribir.  Haga click aquí para escribir. 

Apellido  Nombre 

Correo electrónico  Jurisdicción 

 

1. Indique el tipo de propuesta.                     

2. Resumen de la propuesta de alta, baja o modificación.  

Haga click aquí para escribir. 

 

 

 

3. Nombre genérico (principio activo, forma farmacéutica y presentación). 

Haga click aquí para escribir. 

 

 

 

4. Información epidemiológica relevante con relación al problema de salud al que refiere. 

Haga click aquí para escribir. 

 

 

 

5. Detalles del tratamiento (indicación para la que se propone, régimen de dosificación, duración, 

etc.).  

Haga click aquí para escribir. 

 

 

 

 

                                                             
26 En caso que desee proponer el alta, baja o modificación de un medicamento de la Guía de Medicamentos Esenciales le solicitamos que complete el 

presente formulario. Se deberá rellenar un formulario por cada medicamento propuesto.  
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6. En caso de proponer el alta de un medicamento, describa los beneficios (evidencia sobre 

efectividad, seguridad, adherencia,  etc.) del medicamento propuesto.  

Haga click aquí para escribir. 

 

7. En caso de proponer la baja o modificación de un medicamento, indique los motivos por los 

cuales promueve dicho cambio. 

 Haga click aquí para escribir. 

 

 

FECHA:  Ingrese la fecha de hoy.  FIRMA y ACLARACIÓN:  

            

   _________________________ 
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