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Toda persona sabe que cuando está enferma, los medicamentos pueden ser útiles. Sin embargo,
los medicamentos están fuera del alcance, material o financiero de casi la tercera parte de la
población del mundo. Para otra tercera parte, el acceso a los medicamentos exige notables
sacrificios.

Se dispone de pocos datos sistemáticos sobre los precios que las personas pagan por los
medicamentos que necesitan. Ahora bien, ciertas pruebas muestran que las personas más pobres
pagan más que las personas de mejor posición, en términos relativos respecto a sus ingresos y a
veces en términos absolutos. La existencia de grandes diferencias en el precio y la disponibilidad
del mismo medicamento parece ser bastante corriente, no sólo en diferentes partes del mundo sino
también en distintas partes del mismo país.

Se han identificado numerosos procedimientos para influir y gestionar  el precio y la disponibilidad
de los medicamentos. Ahora bien, antes de iniciar una política para hacer más asequibles y
disponibles los medicamentos es preciso conocer los precios reales y la estructura de estos
precios.

El presente manual ofrece un procedimiento para recoger de modo fiable información sobre los
precios, de forma que permita la realización de comparaciones nacionales e internacionales. El
manual y el soporte lógico (“software”) acompañante ofrecen orientación para lograr ese objetivo.
Está destinado en particular a los grupos de la sociedad civil y a las organizaciones no
gubernamentales interesadas por los precios de los medicamentos, aunque también será útil para
los gobiernos y las organizaciones universitarias.

El procedimiento comprende la recogida de precios al detalle de una lista definida de medicamentos
corrientes obteniéndolos en una muestra de farmacias autorizadas en los sectores público, privado
u otro de un país o región. Esos precios se comparan entonces con una serie de precios de
referencia internacionales. Se facilita orientación sobre el modo de analizar la estructura del precio
en todas las etapas de la cadena que va del fabricante al enfermo. Un conjunto de datos recogidos
por los estudios que utilizan este enfoque están a disposición del usuario, a fin de impulsar
comparaciones y análisis.

La Organización Mundial de la Salud y Health Action International han colaborado para desarrollar
el presente material, que ha sido probado en varios países, y que está ahora disponible para una
revisión y uso más amplios. Se prevé la realización de una edición revisada para fines de 2004.
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Prefacio

En los países en desarrollo, la mayoría de los medicamentos son pagados
directamente por los enfermos y no son subvencionados por la Seguridad
Social. Los altos precios son una barrera fundamental para el uso de los
medicamentos y la mejora de la salud, aunque todavía se sabe demasiado
poco sobre los precios que las personas pagan por los medicamentos en
los países de ingresos bajos y medios.

El presente manual y el Cuaderno de Trabajo adjunto, así como la base de
datos, proporcionan un nuevo enfoque para medir los precios de los
medicamentos. Resultan de la necesidad ampliamente sentida de mayor
transparencia en los precios en el mercado mundial de los medicamentos.
El trabajo propuesto puede ser realizado de modo fiable y a bajo costo por
grupos de consumidores, centros universitarios interesados por la salud
pública, departamentos gubernamentales u otros.

La encuesta se centra en treinta medicamentos primordiales que abarcan el
espectro de la carga global de las enfermedades (global disease burden), en
particular en los países de ingresos bajos y medios.  Los resultados deben
plantear preguntas acerca de los precios relativos de los medicamentos
innovadores de marca y de sus equivalentes genéricos, los precios en
distintas partes del mismo país, la relación entre los precios de compra y
los precios finales pagados por los pacientes, la posibilidad de costearse el
tratamiento para la gente corriente y las diferencias internacionales en los
precios de los mismos medicamentos.

El manual es el resultado de un proyecto técnico de la Organización Mundial
de la Salud (OMS)/la Mesa Redonda sobre Productos Farmacéuticos de
Organizaciones no Gubernamentales de Interés Público, establecida en 1998
para fortalecer la colaboración entre la OMS y la sociedad civil. Las
organizaciones no gubernamentales (ONG) de interés público participantes
proceden de organizaciones de consumidores, de desarrollo, de asistencia
en casos de emergencia, de suministro de medicamentos sin ánimo de lucro
y grupos profesionales. La coordinación de las ONG de la Mesa Redonda y
del presente proyecto está a cargo de Health Action International (HAI)
Europa*. 

Después de examinar las experiencias obtenidas en la vigilancia de los
precios de los medicamentos, los participantes en la Mesa Redonda
identificaron la necesidad de establecer un método normalizado para recoger
y analizar los precios de los medicamentos y la estructura de los precios
dentro de un país en un determinado momento y a lo largo del tiempo.

*Health Action International (HAI) es una red internacional independiente de grupos
y personas que creen que las normativas y los sistemas de atención de salud deben
satisfacer las necesidades de las poblaciones. HAI trata de influir en las políticas y
reglamentaciones nacionales e internacionales para lograr que protejan y fomenten
la salud pública. HAI se centra en la promoción del concepto de medicamentos
esenciales, el acceso equitativo a medicamentos de calidad y el uso racional de los
medicamentos.
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En el curso de los años 2001 y 2002, los miembros del proyecto probaron
sobre el terreno el manual en nueve países y cuatro continentes: Armenia,
Brasil, Camerún, Filipinas, Ghana, Kenia, Perú, Sri Lanka y Sudáfrica. Los
avances del trabajo fueron facilitados por un grupo de expertos muy
experimentados que gozan de amplia reconocimiento.

El resultado es el nuevo enfoque, descrito en el presente manual, para
medir los precios que las personas han de pagar por una selección de
importantes medicamentos en los distintos sectores locales (sector público,
farmacias privadas y otros puntos de venta de medicamentos). El manual
señala también cómo recoger información sobre la estructura de los
precios, como son los impuestos, los márgenes y los honorarios, y evalúa
la capacidad de pago y la disponibilidad de los medicamentos. Para facilitar
el análisis de los datos se ha diseñado una aplicación en soporte lógico
para Microsoft Excel destinada a acompañar el presente manual; se halla en
formato de CD-ROM en la parte interior de la portada.

La metodología se ha diseñado fundamentalmente para el uso en países de
ingresos bajos y medios, pero debe ser aplicable a todos los países. Se
impulsa a todos los usuarios a que presenten los resultados al
Departamento de la OMS de Medicamentos Esenciales y Política
Farmacéutica (OMS/EDM) y a Health Action International Europa de modo
que puedan incluirse en la base de datos específica de la presente iniciativa.
Ésta se halla accesible en la página web de HAI
(www.haiweb.org/medicineprices). La creación de esta base de datos es un
paso importante para lograr una mayor transparencia y disponibilidad de
información fiable sobre los precios de los medicamentos en diferentes
entornos.

Pese a los considerables conocimientos especializados y pruebas prácticas
que han permitido preparar el presente manual, la OMS y Health Action
International estiman que esta primera edición es un punto de partida. La
metodología se mantendrá en revisión y será perfeccionada a medida que
se efectúen más encuestas y se acumule experiencia.

Diríjase al Departamento de la OMS de Medicamentos Esenciales y Política
Farmacéutica o a Health Action International Europa si se plantea usted la
realización de una encuesta sobre los precios de los medicamentos.
Contáctenos también si tiene preguntas u observaciones, en particular
sobre aspectos de la metodología que no están claros o que resultan
difíciles de aplicar. Esto es fundamental para mejorar la metodología y, a su
vez, perfeccionar la transparencia de la información sobre los precios de los
medicamentos.

Organización Mundial de la Salud Health Action International Europe
Departamento de Medicamentos Jacob van Lennepkade 334-T

Esenciales y Política 1053 NJ Amsterdam
Farmacéutica Países Bajos

1211 Ginebra 27 Correo electrónico:
Suiza info@haiweb.org
Correo electrónico:
medicineprices@who.int
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Abreviaturas y acrónimos

ADPIC Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio

AMS Asamblea Mundial de la Salud

ARV Antirretroviral

CIF Cost Insurance and Freight (“Coste, seguro y flete“)

EGMB Equivalente Genérico más Barato

EGMV Equivalente Genérico más Vendido

EXW Ex-works (“Ex fábrica”)

BNF British National Formulary 

FOB Free on board (“Franco a bordo”)

HAI Health Action International

LME Lista de Medicamentos Esenciales

LMEOMS Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS

MPUS Mediana del Precio Unitario del Sector

MSH Management Sciences for Health (Ciencias de Gestión para 
la Salud)

ND No disponible

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OMC Organización Mundial del Comercio

OMS Organización Mundial de la Salud

ONG Organización No Gubernamental

PBS Pharmaceuticals Benefit Scheme (Sistema de Prestaciones 
Farmacéuticas de Australia) 

PIR Precio Internacional de Referencia

PUF Precio Unitario del Fabricante

PVF Precio de Venta del Fabricante

RPM Ratio los Precios Medianos 

TARGA Terapia Antirretroviral de Gran Actividad
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¿Por qué medir el precio de
los medicamentos?

�

�

�

�

�

PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS Y DESIGUALDADES EN
SALUD

De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud
(OMS, 2000), la tercera parte de la población mundial carece de acceso
seguro a los medicamentos necesarios). La situación es peor en los países
más pobres de África y Asia, en donde hasta el 50% de la población no
puede obtener los medicamentos necesarios (OMS/OMC, 2001).

Hasta el 90% de la población de los países en desarrollo tiene que comprar
medicamentos, pagándolos de su bolsillo, frente al 20% aproximadamente
en los países de altos ingresos (OMS/OMC, 2001). Menos del 10% de la
población africana está protegida por la Seguridad Social y los servicios de
salud subvencionados públicamente son insuficientes y se hallan sobre todo
en los centros urbanos y alrededor de los mismos.

En los países de la OCDE están en vigor numerosos reglamentos de fijación

La tercera parte de la población mundial carece de acceso seguro
a los medicamentos que necesita, fundamentalmente porque no
pueden permitirse comprarlos

Se sabe poco acerca de los precios que las personas pagan por
los medicamentos y del modo de fijar esos precios

Se necesita información fiable sobre los precios de los
medicamentos para que puedan negociarse acuerdos de compra
más favorables, mejorar la distribución nacional y vigilar las
regulaciones sobre fijación de precios 

Este manual presenta un nuevo enfoque para medir y vigilar los
precios de los medicamentos 

La metodología descrita en el manual permitirá a los gobiernos, las
organizaciones no gubernamentales, los organismos
internacionales, los profesionales de la salud y los consumidores
defender un acceso más equitativo a los medicamentos
esenciales.



directa e indirecta de los precios de los medicamentos (Jacobzone, 2000).
Sin embargo, en muchos países en desarrollo las políticas nacionales de
fijación de precios están pasando del control de los precios a la
desreglamentación, a consecuencia de los programas de reforma y de
ajuste estructural. Todavía no se sabe con certeza cómo influirán las fuerzas
del mercado en los precios de los medicamentos en este nuevo entorno. A
corto plazo pueden provocar un aumento de los costos, lo que podría
requerir ajustes de política económica y social.

Los aranceles aduaneros, los impuestos, los márgenes, los costos de
distribución y los gastos de dispensación son con frecuencia elevados,
constituyendo habitualmente del 30% al 45% de los precios al detalle; a
veces constituyen hasta el 80% o más del precio total (Bale, 2001;
Comisión Europea, 2003; Levison, 2003). También influyen en los precios
la observación de las patentes por el país, el nivel de producción
farmacéutica nacional, la falta de competencia entre los fabricantes de
medicamentos y la debilidad o inexistencia de los controles de precios.

¿POR QUÉ VIGILAR LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS?

Los medicamentos no son sólo inasequibles para amplios sectores de la
población mundial sino que también representan una carga importante en
los presupuestos estatales. En los países de altos ingresos, los gobiernos
gastan el 10% aproximadamente de sus presupuestos sanitarios en
medicamentos, mientras que en los países de bajos ingresos los
medicamentos representan el 25% de los presupuestos sanitarios
estatales. En la mayoría de los países de altos ingresos, el seguro cubre la
mayor parte de los costos de los medicamentos para el paciente pero, en
África y en Asia Sur-oriental, las encuestas muestran que los costos de los
medicamentos pueden dominar el gasto en salud de las familias,
alcanzando más del 80% del total. Debido a la disminución de los ingresos
y a la creciente desigualdad, se necesitan políticas nacionales y estrategias
de adquisición y fijación de precios para lograr que los medicamentos sean
asequibles. También es preciso mejorar las infraestructuras sanitarias, así
como la financiación y garantizar el uso racional de los medicamentos. Sin

�

�

�

Un tratamiento completo con antibióticos para curar una
neumonía simple en un país de bajos ingresos puede representar
el sueldo mensual mínimo de un trabajador no cualificado del
sector público, en comparación con el sueldo de dos o tres horas
en un país de altos ingresos (OMS, 2000)

Para pagar un tratamiento antituberculoso en el sector privado,
una persona de Tanzania tendría que trabajar 500 horas, en
comparación con un suizo que debería trabajar sólo 1,4 horas
(OMS, 2001)

En 2000, la lamivudina, utilizada en el tratamiento del VIH/SIDA,
era como promedio un 20% más costosa en términos reales en
África que en diez países industrializados avanzados (Pérez-
Casas, 2000).

Ejemplos de desigualdades en el acceso a los medicamentos
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embargo, el precio de los medicamentos es uno de los obstáculos más
importantes para el acceso. No es frecuente que las empresas
farmacéuticas fijen precios equitativos de los medicamentos – vender los
mismos productos a diferentes precios en distintos países conforme a la
capacidad adquisitiva de la población. Los cambios en la reglamentación
comercial y en particular las normas relativas a la propiedad intelectual,
como son los derechos de patente, pueden influir también en los precios y
en la disponibilidad de los medicamentos a escala internacional (OMS,
1999). Así pues, es preciso vigilar los precios. El método reseñado en el
presente manual ofrece la base para vigilar los precios de distintos
medicamentos, sectores y países, así como a lo largo del tiempo. Su
desarrollo próximo está estrechamente coordinado con un proyecto de la
OMS relativo concretamente a la globalización, los ADPIC y el acceso a los
medicamentos (OMS, 2002).

La dificultad para hallar información fiable sobre los precios de los
medicamentos y, por consiguiente, para analizar sus componentes, impide a
los gobiernos establecer normativas sólidas sobre fijación de precios de los
medicamentos o evaluar su efecto. También resulta difícil para los gobiernos
evaluar si su gasto en medicamentos es comparable al de otros países de
una fase análoga de desarrollo. Los responsables de la compra de
medicamentos no pueden negociar acuerdos más baratos porque no tienen
una base sólida que les sirva de punto de partida para su negociación.
Incluso en los países en donde los consumidores y los pacientes tienen
mayor poder adquisitivo, los gobiernos, los fondos de la Seguridad Social y
los hospitales encuentran a menudo dificultades para adoptar decisiones
sobre la selección de medicamentos debido a la falta de información.

Evidentemente, los gobiernos tienen la responsabilidad de lograr que las
necesidades de salud de sus poblaciones estén cubiertas adecuadamente
mediante la financiación apropiada de los sistemas atención sanitaria del
sector público. En muchos casos, esto significaría un aumento notable del
presupuesto sanitario. Pueden adoptarse medidas para que los
medicamentos sean asequibles para las poblaciones de bajos ingresos y
evitar enfermedades y muertes innecesarias, pero se necesita mucha más
información acerca de los precios de los medicamentos de la que está
actualmente disponible.

Se ha observado que algunos medicamentos de uso corriente son más
costosos en los países en desarrollo que en los países industrializados. El
precio fijado por el fabricante a los países puede ser confidencial. Las guías
indicadoras de precios de los medicamentos (Management Sciences for
Health; OMS-AFRO; UNICEF/ONUSIDA/OMS-HTP/MSF) muestran los precios
de venta practicados por los grandes mayoristas de medicamentos genéricos
equivalentes, pero no dan los precios que los pacientes han de pagar y a
menudo no incluyen medicamentos nuevos y esenciales pero que están
patentados. Por ello es importante la vigilancia de los precios y las
comparaciones entre los países.

NECESIDAD DE UN ENFOQUE ESTÁNDAR PARA MEDIR LOS
PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS

Para que los medicamentos sean asequibles, se necesita una política de
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fijación de precios apropiada y bien documentada, lo que a su vez requiere
un análisis fiable de los precios de los medicamentos. La metodología para
medir los precios de los medicamentos en los países de ingresos bajos y
medios, descrita en el presente manual, es un paso en esa dirección.

Desde 1999, la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado varias
resoluciones que tratan de los precios de los medicamentos (OMS, 2000).
También ha impulsado el debate sobre el posible efecto del acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 1995,
que requiere una protección de las patentes de productos farmacéuticos
más firme y duradera, lo que lleva a unos precios altos durante más tiempo.

Si bien los precios de los medicamentos se han vigilado y notificado en
distintos países, con distintos objetivos y grado de éxito, la ausencia de una
metodología estándar ha sido un importante obstáculo para la vigilancia y
las comparaciones fiables de los precios dentro de los países, entre ellos y
a lo largo del tiempo. Sin datos fiables, la promoción de un acceso más
equitativo a los medicamentos será ineficaz.

El presente manual y el soporte informático adjunto tratan de aprovechar los
puntos fuertes de anteriores trabajos, proporcionando una metodología para
medir los precios de los medicamentos que evita las limitaciones de
anteriores enfoques.

La metodología está destinada a ser una herramienta útil para:

UN NUEVO ENFOQUE

El enfoque descrito en el presente manual está destinado a la recogida y el
análisis de los precios de los medicamentos de forma estandarizada. Se ha
desarrollado para uso de los gobiernos, organizaciones no
gubernamentales, organismos internacionales, investigadores,

PREC IOS  DE  LOS  MED ICAMENTOS :  UNA  NUEVA  FORMA  DE  MED IRLOS
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Los gobiernos:

– Al evaluar el efecto de las políticas relativas a la fijación de
precios y las tarifas aduaneras, el efecto de la competencia con
genéricos, la fabricación local y los efectos de la protección por
patentes

– Al adquirir medicamentos y negociar precios equitativos
basados en la capacidad de pago (políticas de precios
denominadas “equitativas”)

Las ONG, los profesionales de la salud y los consumidores, al
identificar factores de desigualdad y de imposibilidad de pago para
defender el acceso equitativo a los medicamentos esenciales

Los gobiernos y las ONG, al medir la capacidad de pago y la
disponibilidad de los medicamentos esenciales en el mundo,
dentro de los países, en diferentes segmentos del sector de la
atención sanitaria, así como a lo largo del tiempo

Las Agencias de Cooperación al Desarrollo así como los
investigadores, al evaluar los efectos de las políticas sobre los
programas.

�

�

�

�
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profesionales de la salud y organizaciones de consumidores.

Este nuevo enfoque implica una encuesta sistemática para recoger datos
precisos e información fiable sobre un número seleccionado de
medicamentos. Tiene las siguientes características:

Al completar un estudio utilizando este enfoque se podrá responder a las
siguientes preguntas:

Un estudio sobre el precio de los medicamentos que aplique esta
metodología permitirá seguir el precio de un medicamento desde el
momento en el que sale de las manos del fabricante hasta que llega a las
manos del consumidor. Se centra en un número limitado de medicamentos
y permite que sus precios sean investigados en los distintos sectores de la
atención sanitaria dentro de los diferentes países y también entre países.
Está destinado a medir los precios de los medicamentos en un momento
determinado, pero puede utilizarse también para vigilarlos a lo largo del
tiempo. La metodología facilita una recogida rápida y fiable de datos y debe
ser fácilmente reproducible.

La metodología exige una encuesta sistemática sobre los precios de una
lista básica de medicamentos y permite seleccionar una lista

Lista estandarizada de medicamentos para su comparación

Procedimiento sistemático de muestreo

Utilización de precios internacionales de referencia

Comparación de los medicamentos innovadores y de
medicamentos genéricos equivalentes

Comparaciones entre sectores: por Ej., público, privado con ánimo
de lucro y privado sin ánimo de lucro

Comparaciones sobre la capacidad de pago

Identificación de los componentes que integran el precio final.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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¿Qué precio pagan las personas por los medicamentos
necesarios?

¿Varían los precios y la disponibilidad de los mismos
medicamentos en diferentes sectores: estructuras de salud
pública, farmacias privadas y otros puntos de venta de
medicamentos?

¿Varían los precios de los mismos medicamentos en distintas
partes del país?

¿Cuál es la diferencia en los precios de medicamentos
innovadores y los medicamentos genéricos equivalentes?

¿Cómo se comparan los precios de compra con los precios
internacionales de referencia y los precios al detalle locales?

¿Qué impuestos y aranceles se cobran por los medicamentos y
cuál es el nivel de los distintos márgenes, que contribuyen al
precio al detalle de los medicamentos?

¿Hasta qué punto son asequibles los medicamentos para la
mayoría de la población?



complementaria de medicamentos para cada país, basándose en su
importancia para tratar los principales problemas nacionales de salud. El
análisis de los datos, utilizando la aplicación de soporte lógico del CD-ROM
que acompaña al presente manual, producirá la siguiente información:

HAI ha creado una base de datos con los resultados. Se anima a todos los
países a que efectúen una encuesta utilizando esta metodología y a que
envíe los resultados a HAI Europa y a la OMS/EDM, a fin de que puedan ser
compartidos con otros países; esto permitirá realizar comparaciones
internacionales de precios y aumentar la transparencia en la fijación de
precios de los medicamentos.

Evidentemente, estos instrumentos no permitirán por sí solos resolver el
problema de los altos precios de los medicamentos. Los estudios
propuestos son a pequeña escala y abarcan sólo un número reducido de
medicamentos. Los resultados de estas encuestas servirán, en la mayoría
de los casos, para definir el problema del precio más que para alcanzar el
reto de lograr que los medicamentos sean asequibles. Esa tarea exige
compromisos de numerosas partes interesadas y recursos que van más allá
de estas exploraciones a pequeña escala. Ahora bien, los trabajos basados
en estos instrumentos permitirán obtener un conjunto sistemático y fiable
de datos básicos, que serán cada vez más amplios. Esos datos
proporcionan una base fiable para el trabajo de testimonio a favor del
acceso a los medicamentos. Definir el problema es el primer paso en el
camino para enfrentarse a los altos precios de los medicamentos.

CONTENIDO DEL MANUAL

La parte restante del manual contiene los siguientes capítulos.

Capítulo 2: Visión general de la encuesta: presenta la metodología de la
encuesta y los datos que habrán de recogerse.

Capítulo 3: Planificación: indica las etapas comprendidas en la realización
de una encuesta de precios de medicamentos, examina los recursos
humanos, técnicos y financieros necesarios, y explica el procedimiento de
muestreo.

Capítulo 4: Recogida de datos en el nivel central: proporciona orientación
sobre la adaptación y uso de los formularios utilizados para la recogida de
datos en el nivel central (formulario del Sector Farmacéutico Nacional y
formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos) y
sobre la recogida de datos relativos a los componentes de los precios.

Capítulo 5: Preparación para la recogida de datos sobre el terreno: se
centra en la planificación y preparación del trabajo sobre el terreno, en
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Precios de medicamentos seleccionados en distintos sectores,
zonas geográficas, estructuras de salud y farmacias

Componentes de los precios de los medicamentos

Capacidad de pago de los medicamentos

Disponibilidad de los medicamentos.

�

�

�

�



particular en los lugares de muestreo, la selección y formación de los
encuestadores, las pruebas piloto y el modo de rellenar el formulario de
Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos utilizado para
recoger datos sobre los precios en los establecimientos de salud y las
farmacias.

Capítulo 6: Recogida de datos sobre el terreno: proporciona orientación
para los supervisores de zona y los encuestadores sobre el procedimiento
de recogida de datos y el modo de rellenar el formulario de Recogida de
Datos sobre Precios de los Medicamentos.

Capítulo 7: Introducción de los datos: describe el modo de introducir en el
Cuaderno de Trabajo informático adjunto al presente manual los datos
obtenidos en el terreno.

Capítulo 8: Análisis e interpretación de los datos: explica el modo de
producir y presentar resultados resumidos para cada medicamento en cada
sector incluido en la encuesta y la forma de analizar la capacidad de pago
del tratamiento, la disponibilidad y la estructura del precio.

Capítulo 9: Comparaciones internacionales de precios: describe cómo
pueden utilizarse los datos de la encuesta de distintos países para efectuar
comparaciones transnacionales sobre los precios y la capacidad de pago los
medicamentos.

Capítulo 10: Explorando distintas posibilidades y líneas de intervención:
examina cómo pueden utilizarse los datos recogidos en la encuesta para
formular estrategias apropiadas que influyan en el precio y la disponibilidad
de los medicamentos.

Capítulo 11: Informe: proporciona orientación sobre cómo realizar el
informe de los resultados de la encuesta y sugiere distintas formas en las
que pueden presentarse los resultados para alcanzar la difusión más eficaz
posible a diferentes públicos diana. En el Anexo 5, se incluye un ejemplo de
informe.

Capítulo 12: Desarrollo del manual y futuro: indica cómo se desarrollará el
manual después de la realización y evaluación de ulteriores encuestas.
También se reseña la siguiente fase del proyecto.

El manual contiene también:
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Glosario

Referencias.
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2
Visión general de la
encuesta

Esta encuesta se ha formulado con el objetivo de proporcionar una
imagen completa de los precios de los medicamentos
seleccionados en cada país

Debe aplicarse la metodología para tener la seguridad de que sus
datos son fiables y de que permiten comparaciones
internacionales

En el presente capítulo se reseñan los pasos principales del
procedimiento, que se examinan con más detalle en los capítulos
siguientes

Se proporciona un Cuaderno de Trabajo informático para el
tratamiento de los datos

La encuesta debe repetirse periódicamente para evaluar el efecto
de los cambios políticos en los precios de los medicamentos.

�

�

�

�

�

Si usted o su organización correspondiente (ONG, gobierno, investigador de
salud pública, etc.) se plantea realizar una encuesta sobre los precios de los
medicamentos, dedique algún tiempo a aclarar y redactar los objetivos. Sea
muy claro acerca de quién recibirá los resultados y recomendará medidas y
quién además puede trabajar con usted para lograr los objetivos. Tendrá que
nombrar un director de la encuesta. La mayor parte de este manual se dirige
al director de la encuesta. Sin embargo, recomendamos que la organización
que efectúa el encargo conozca a fondo los procedimientos de la encuesta.

ETAPAS DE LA ENCUESTA

La encuesta sobre los precios de los medicamentos comprende las
siguientes etapas.
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Planificación y preparación de la encuesta.
Recogida de información básica sobre el sector farmacéutico
nacional.
Identificación de los sectores para comparaciones de precios.

1
2

3



Selección de zonas geográficas, establecimientos de salud,
farmacias y otros puntos de venta de medicamentos en los
sectores elegidos para el muestreo.

Finalización de la selección de los medicamentos para la inclusión
en la encuesta.

Formación de encuestadores y del personal de introducción de los
datos.

Recogida de datos sobre los precios y disponibilidad de los
medicamentos en los establecimientos de salud y farmacias
elegidos.

Identificación de los componentes de los precios de los
medicamentos.

Evaluación de la capacidad de pago.

Introducción y tratamiento de los datos.

Análisis e interpretación de los datos.

Comparaciones internacionales de precios.

Identificación de las distintas opciones políticas.

Información sobre los resultados de la encuesta y actividades de
testimonio.

Repetición de la encuesta.

V I S IÓN  GENERAL  DE  LA  ENCUESTA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA ENCUESTA

La planificación y la preparación cuidadosas de la encuesta son
indispensables antes de comenzar la recogida de datos y comprenden los
elementos siguientes: 

Todos esos aspectos se examinan con detalle en los capítulos
siguientes.

Selección del personal de la encuesta: director de la encuesta,
supervisores de zona, encuestadores, personal responsable de la
introducción de los datos, analistas de datos y nombramiento de
un Grupo Asesor

Asegurar los recursos técnicos y financieros necesarios

Selección de sectores y zonas geográficas para su inclusión en la
encuesta

Muestreo de establecimientos de salud, farmacias y otros puntos
de venta de medicamentos

Preparación del cronograma de la encuesta

Búsqueda de apoyos para la encuesta.

�

�

�

�

�

�

Nota: quienes efectúen la encuesta deben visitar periódicamente la página
web de HAI. Se añadirán a esta página, a medida que se efectúan encuestas
y actividades de testimonio, actualizaciones, aclaraciones, consejos de los
directores de encuestas, ejemplos de documentos de testimonio, etc. 
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RECOGIDA DE DATOS SOBRE EL SECTOR FARMACÉUTICO
NACIONAL

El sistema de atención sanitaria y la organización del sector farmacéutico
varían ampliamente entre los diferentes países. Antes de empezar la
encuesta, es importante conocer claramente la organización de los
servicios farmacéuticos y determinar la contribución relativa de los distintos
sectores a la compra y distribución de los medicamentos. Además, deben
identificarse con claridad los principales canales de distribución de
productos farmacéuticos. Esto permitirá situar los precios de los
medicamentos en un contexto nacional e identificar los países con
características farmacéuticas análogas, permitiendo así una valiosa
comparación. Esos datos servirán para tomar en cuenta la importancia
relativa de los diferentes segmentos comerciales y los diferentes
organismos de financiación, como la Seguridad Social, logrando
comparaciones de precios nacionales e internacionales. Debe verificarse en
el Ministerio de Salud, la Oficina Nacional de Estadística o la Oficina de la
OMS si se ha realizado una encuesta reciente para un análisis de la política
nacional de medicamentos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES

La encuesta mide los precios de compra de los medicamentos, así como en
los tres sectores siguientes:

Tal vez no existan en su país alguno de esos establecimientos o sectores.

MUESTREO

Los datos deben recogerse de modo sistemático para tener la seguridad de

Sector público: gobierno, municipio u otras estructuras de salud
locales, incluidos:
– Clínicas y hospitales
– Centros de salud
– Farmacias
– Almacenes médicos centrales y/o regionales

Sector privado: incluye las farmacias privadas y las farmacias de
clínicas y hospitales privados; obsérvese que se excluyen los
establecimientos de salud dependientes de empresas privadas,
como por ejemplo las empresas de minería

“Otro” sector, que puede definirse dependiendo de las
circunstancias locales, como por ejemplo:

– Establecimientos de salud a cargo de organizaciones no
gubernamentales (ONG), incluyendo organizaciones religiosas,
como son las misiones eclesiásticas, organizaciones
caritativas y organizaciones de asistencia y desarrollo

– Médicos dispensadores
– Otros puntos de venta de medicamentos privados que no son

farmacias.

�

�

�
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que los resultados son representativos del país o de la región en donde se
efectúa la encuesta. Habitualmente, no es factible recoger datos de un
amplio número de establecimientos de salud, farmacias y otros puntos de
venta de medicamentos, de modo que debe seleccionarse una pequeña
muestra de establecimientos, por lo menos en cuatro zonas geográficas: el
principal centro urbano y otras tres zonas administrativas. Una vez
seleccionadas esas zonas, debe elegirse para la recogida de datos una
muestra de establecimientos y de puntos de venta de medicamentos. La
muestra incluye habitualmente estructuras de los sectores público, privado
y “otro”.

SELECCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS

Numerosos diversos medicamentos están registrados y disponibles. Una
lista nacional de medicamentos esenciales, que a menudo es la única
aplicada en el sector público, contiene normalmente de 250 a 500
sustancias. Sin embargo, en el sector privado puede disponerse de varios
miles de medicamentos.

Para que la encuesta sea manejable y permita comparaciones, se ha
seleccionado una lista “básica” de 30 medicamentos como base para la
recogida y análisis de datos. Para cada medicamento, la lista básica indica
la concentración del medicamento, la forma farmacéutica, así como un
tamaño de envase recomendado y hasta tres productos a medir: el
medicamento innovador, el equivalente genérico más vendido y el
equivalente genérico más barato.

Lista básica de medicamentos
Es importante utilizar la lista básica de medicamentos como base de la
encuesta, ya que permitirá comparar los precios de un país con los de otros
países en donde estos medicamentos se hallen disponibles. Los 30
medicamentos contenidos en la lista básica han sido seleccionados porque
cumplen los siguientes criterios:

Lista complementaria de medicamentos
Además de vigilar los precios de los medicamentos incluidos en la lista
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Carga global de las enfermedades: se trata de medicamentos
utilizados para tratar trastornos comunes, agudos y crónicos, que
provocan una morbilidad y una mortalidad significativas,
incluyendo las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el
asma, las infecciones de las vías respiratorias y la salud mental

Disponibilidad: se hallan disponibles en fórmulas estándar y son
ampliamente utilizados en muchos países

Importancia: la mayor parte están incluidas en la Lista Modelo de
Medicamentos Esenciales de la OMS (LME OMS)

Estado de la patente: representan medicamentos que son nuevos
y patentados, así como medicamentos cuya patente está ya
caducada. En algunos casos, se han incluido productos nuevos y
antiguos para el tratamiento de la misma enfermedad.

�

�

�

�



básica, tal vez se quiera seleccionar en cada país hasta 20 medicamentos
adicionales utilizados corrientemente en el tratamiento de importantes
problemas nacionales de salud, particularmente si algunos medicamentos
de la lista básica no están disponibles en el país. La lista complementaria
puede incluir también medicamentos que son equivalentes desde el punto
de vista terapéutico a los de la lista básica, pero que son utilizados más
frecuentemente en su país, como por ejemplo otro inhibidor de la enzima de
conversión de la angiotensina, otro antidiabético u otro antiácido.

Precios internacionales de referencia
Los precios de referencia se utilizan para facilitar las comparaciones
nacionales e internacionales. El resumen de los precios de los
medicamentos hallados durante la encuesta se expresarán como ratios
relativos al conjunto estándar de los precios de referencia. Se han
seleccionado los precios de referencia de Management Sciences for Health
(MSH) como el estándar más útil. Los precios de referencia de MSH son las
medianas de precios recientes de compra o de licitación ofrecidos por
proveedores sin/con ánimo de lucro a países en vías de desarrollo, para
productos de origen múltiple.

FORMACIÓN

Todo el personal de recogida e introducción de datos requiere formación
para lograr que rellene de modo fiable y preciso los formularios de recogida
de datos y hagan su transferencia al Cuaderno de Trabajo. Se recomienda
realizar una prueba piloto durante la formación de los encuestadores.

RECOGIDA DE DATOS SOBRE LOS PRECIOS Y DISPONIBILIDAD
DE LOS MEDICAMENTOS

Los precios de los medicamentos varían conforme a un cierto número de
factores, incluidos los siguientes:

Si un medicamento está patentado en un determinado país, sólo estará en

PREC IOS  DE  LOS  MED ICAMENTOS :  UNA  NUEVA  FORMA  DE  MED IRLOS
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El sector en el que se adquieran: el precio es a menudo más alto
en el sector privado con lucro

El tipo de agente de compra: por ejemplo, pueden pagarse
diferentes precios para el mismo producto por parte del
comprador del sector público, como es el Ministerio de Salud, del
establecimiento de salud que proporciona el medicamento al
paciente y del individuo que adquiere el medicamento

El canal de distribución: un enfermo que adquiere un
medicamento en la farmacia del hospital público, por ejemplo,
puede tener que pagar más si la farmacia hospitalaria adquirió el
producto a un mayorista local que si ha sido adquirido por
licitación y suministrado a través del sistema de distribución del
sector de salud pública

Situación de la patente: el precio de los medicamentos
patentados es a menudo más alto que el de su equivalente
genérico, por lo menos mientras la patente está en vigor.

�
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el mercado el medicamento innovador o un producto con licencia, a menos
que se adopten medidas para permitir la penetración de productos
genéricos equivalentes. Si la patente está caducada, es probable que se
encuentren disponibles varios productos genéricos equivalentes. Para cada
medicamento se pide a los encuestadores que recojan tres precios en el
formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos en
cada establecimiento de salud y farmacia incluidos en la muestra:

Esta metodología mide también la disponibilidad de los medicamentos
seleccionados. Los medicamentos incluidos en la lista básica tal vez no
sean los utilizados con más frecuencia en su país e incluso no figuren en su
lista de medicamentos esenciales. En la mayoría de los casos hay
medicamentos equivalentes desde el punto de vista farmacéutico que tal
vez ha elegido usted para incluirlos en su lista complementaria. Por
consiguiente, la medida de la disponibilidad puede ser más precisa en el
caso de la lista complementaria. Sin embargo, para ambas listas, la
encuesta da una idea acerca de dónde es necesario intervenir.

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS PRECIOS DE
LOS MEDICAMENTOS

El precio final de un medicamento pagado por un servicio estatal, un seguro
de enfermedad o el paciente refleja el precio de venta del fabricante (PVF),
más todas las adiciones intermedias. Esas adiciones al precio del fabricante
se denominan “componentes del precio” y representan el costo de la
importación, la distribución y la dispensación. Constituyen los costos
locales, que pueden diferir notablemente de un país a otro, dentro de un
sector e incluso entre los diferentes medicamentos. Comprenden
habitualmente los siguientes elementos:

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PAGO

Uno de los mejores medios para mostrar el efecto de los precios de los
medicamentos en el costo de la atención sanitaria para los individuos y la
sociedad, consiste en comparar el costo del tratamiento con los ingresos de
las personas. En esta encuesta se utiliza con fines comparativos el sueldo
diario de un trabajador estatal no cualificado. Cuando se registran los datos
en el Cuaderno de Trabajo informático, se calcula automáticamente la
capacidad de pago del tratamiento para una serie de enfermedades. Esto
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El medicamento innovador

El equivalente genérico más vendido en su país

El equivalente genérico más barato en los puntos de venta de
medicamentos examinados.

�

�

�

Aranceles de importación de los productos farmacéuticos

Impuestos

Márgenes de los importadores, los mayoristas y los detallistas

Costos de distribución

Honorarios de dispensación.

�

�

�

�

�
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permitirá determinar el número de días que un trabajador estatal no
cualificado tendría que trabajar para pagarse un tratamiento determinado.

INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS

La introducción y análisis de los datos se efectúan generalmente en el nivel
central. Se utiliza un Cuaderno de Trabajo OMS/HAI de precios
internacionales de los medicamentos, que es una aplicación especial para
Microsoft Excel, para introducir los datos recogidos sobre el terreno, unificar
y resumir los resultados, e imprimir cuadros que sirven como base para los
informes. El Cuaderno de Trabajo, que se facilita en el CD-ROM que
acompaña al presente manual, permite la entrada rápida y el análisis de los
datos sobre el precio y la disponibilidad de los medicamentos y facilita las
comparaciones internacionales de precios.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

El Cuaderno de Trabajo proporciona también resúmenes automáticos de los
datos para permitir cuatro tipos de análisis:

El Cuaderno de Trabajo produce automáticamente cuadros resumidos que
comparan la mediana de los precios de la encuesta con los precios
internacionales de referencia y que proporcionan las pruebas básicas para
su informe.

COMPARACIONES INTERNACIONALES DE PRECIOS

Las comparaciones de los precios de los medicamentos con otros países
pueden proporcionar herramientas poderosas para actividades de
testimonio y contribuir a identificar los cambios de política necesarios y las
posibles intervenciones con el fin de reducir los altos precios. HAI ha
establecido una base de datos en su página web de modo que los datos
sobre precios recogidos utilizando la presente metodología sean accesibles
para todos. Se anima a todos los países a que efectúen una encuesta sobre
precios de los medicamentos a que envíen el Cuaderno de Trabajo
completado y el informe de la encuesta para la inclusión en esta base de
datos a fin de permitir las siguientes comparaciones internacionales:

Comparaciones de precio y disponibilidad dentro de cualquier
sector

Comparaciones de precios y disponibilidad entre distintos
sectores

Capacidad de pago del tratamiento

Estructura del precio.

�

�

�

�

�

�

�

Precios del medicamento innovador o de medicamentos
genéricos equivalentes, procedentes de cada sector definido, de
la lista básica de medicamentos

Capacidad de pago de determinados tratamientos, medida frente
al sueldo mínimo de un trabajador estatal

Estructura del precio de un medicamento.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS OPCIONES POLÍTICAS

El objetivo final de la encuesta sobre precios es producir cambios en las
políticas nacionales sobre medicamentos, que permitirán que los
medicamentos sean accesibles para todas las personas. Los precios altos
de los medicamentos pueden atribuirse a variados factores; por
consiguiente se necesita conocer las causas más importantes a fin de
fomentar las opciones políticas y las intervenciones más apropiadas.

INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Datos fiables y el análisis e interpretación precisos de los datos forman la
base de la encuesta, pero su eficacia para estimular cambios políticos a fin
de reducir los precios de los medicamentos estará determinada en parte por
el modo de presentar las conclusiones y por las consiguientes acciones de
sensibilización.

Los resultados de la encuesta pueden presentarse en distintos formatos.
Para alcanzar la cobertura y el efecto máximos, deben notificarse estos
resultados del modo más apropiado a los distintos públicos diana. En el
Anexo 5 se incluye un ejemplo de informe de la encuesta. Éste debe
prepararse y difundirse con la mayor rapidez posible para impedir que las
conclusiones queden anticuadas.

REPETICIÓN DE LA ENCUESTA

Los precios de los medicamentos no permanecen estáticos y han de
vigilarse a intervalos regulares. Además, los resultados de una encuesta
pueden conducir a cambios de política que deben ser observados. Por
consiguiente, la encuesta ha de repetirse con regularidad, de preferencia
cada uno o dos años. Es importante vigilar los mismos medicamentos en
los mismos emplazamientos que en la encuesta original, con objeto de
medir con la mayor precisión posible cualquier cambio de los precios.
También se deben identificar los componentes de los precios que han
cambiado y determinar medidas futuras que puedan adoptarse para reducir
los precios al paciente.

Tal vez se desee también incluir nuevos productos en la encuesta repetida.
Éstos deben añadirse a la lista complementaria de medicamentos. También
puede ocurrir que se desee suprimir otros, si ya no están ampliamente
disponibles, ni se prescriben corrientemente.

Cuando se repiten las encuestas, condiciones externas tales como la
inflación pueden influir en la estabilidad de los precios y dificultar las
comparaciones. Tal vez se desee examinar su efecto con economistas y
obtener consejo sobre el modo de ajustarse a tales condiciones.
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3
Planificación

Determinar el personal y los recursos técnicos y financieros
necesarios para efectuar la encuesta antes de comenzar la
recogida y el tratamiento de los datos

Es indispensable seguir el diseño y el procedimiento de la
encuesta, particularmente en relación con la técnica de muestreo

La encuesta debe realizarse en seis a ocho semanas, incluyendo
la recogida, la introducción y el análisis de los datos, y la
redacción del informe 

Una carta oficial de apoyo procedente del Ministerio de Salud y/o
la Asociación de Farmacia facilitará la recogida de datos.

�

�

�

�

PERSONAL

La encuesta exigirá la participación del siguiente personal:

Director de la encuesta
Debe nombrarse a un director de la encuesta para planificar y coordinar la
encuesta en el plano nacional. Para las ONG, esta función comprenderá
también habitualmente la obtención de fondos y las actividades de
testimonio.

En lo posible, el director de la encuesta debe ser un farmacéutico con cierta
experiencia en la realización de encuestas. Es muy deseable el
conocimiento profundo de las hojas de cálculo de Microsoft Excel, la
estadística básica (como son ratios, medianas y percentiles) y la

Director de la encuesta, apoyado por un Grupo Asesor

Supervisores de zona

Encuestadores

Personal responsable de la introducción de los datos

Analista de los datos.

�

�

�

�

�



interpretación de datos. La comunicación con éxito de los resultados de la
encuesta exige también el conocimiento de los procesos de toma de
decisión política y de las estrategias de testimonio. Si el director de la
encuesta no posee todas esas cualidades, debe seleccionar a miembros del
Grupo Asesor para asegurarse que el equipo directivo de la encuesta tiene
competencias en farmacia, encuestas, estadística, política y actividades de
testimonio.

Grupo Asesor
Un grupo de asesores cuidadosamente seleccionados será necesario para
planificar y respaldar la encuesta y promover sus conclusiones. El grupo
debe completar las competencias del director de la encuesta en los
sectores antes citados e incluir por lo menos a un médico, así como a
grupos interesados tales como decidores políticos, proveedores de atención
sanitaria, asociaciones profesionales de relieve, instituciones de salud
pública, instituciones académicas y organizaciones de consumidores. Tal
vez sea conveniente incluir al analista de datos y a un supervisor de zona
para tener la seguridad de que el Grupo Asesor entiende las realidades
locales.

Las funciones del Grupo Asesor incluirán las siguientes:

Supervisores de zona
En un país pequeño o en una encuesta que se realiza en una sola región del
país, puede suceder que todo el trabajo sobre el terreno esté a cargo de un
equipo central. Sin embargo, la experiencia en la realización de estudios
piloto ha mostrado que en los estudios a mayor escala es conveniente
designar a un supervisor, de preferencia un farmacéutico, en cada uno de
los sectores geográficos de la encuesta.

Lo supervisores de zona deben tener experiencia en la recogida de datos y
estar al tanto de la terminología farmacéutica. Desempeñarán una función
decisiva en el acceso a los servicios y en la elección de los responsables
locales de la recogida de datos, si éstos no son seleccionados a nivel
central. Si un supervisor de zona no conoce la zona que le ha sido
designada, puede necesitarse un contacto local para ayudar a la
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Determinar el alcance concreto de la encuesta, esto es nacional
o regional

Identificar los sectores que han de incluirse en la encuesta

Apoyar al director de la encuesta en el establecimiento y la
realización del estudio

Asesorar sobre cualquier asunto que surja durante la preparación
de la encuesta y la recogida y análisis de los datos, incluyendo el
modo de resolver cualquier problema que pueda plantearse

Ayudar a preparar el informe de la encuesta y formular
recomendaciones sobre las opciones políticas y las posibles
líneas de intervención

Difundir las conclusiones de la encuesta y fomentar cambios
apropiados de política.

�

�

�

�

�

�
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identificación de establecimientos y farmacias.

Encuestadores
En lo posible, los encuestadores deben:

El ideal es que responsables de la recogida de datos trabajen en parejas,
de modo que puedan efectuar verificaciones sistemáticas de las
inscripciones en el formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos. Es probable que cada visita a un establecimiento de salud
o farmacia requiera entre una y dos horas, además del tiempo de
transporte. En la práctica esto significa que un equipo de dos compiladores
de datos puede probablemente encuestar de dos a cuatro establecimientos
por día.

Personal de introducción de los datos
Es indispensable introducir datos precisos para asegurar la fiabilidad de los
resultados. Se requieren dos encargados del tratamiento de los datos con
experiencia en el uso del Microsoft Excel: uno para introducir los datos y el
otro para reintroducir los mismos datos a fin de verificar su corrección. Se
ha preparado el Cuaderno de Trabajo informático para identificar cualquier
discrepancia en la inscripción de datos utilizando este procedimiento de
“doble inscripción”.

Analista de los datos
El análisis de los datos requiere un conocimiento del sector farmacéutico y
experiencia en el manejo de la informática y en la interpretación de las
estadísticas. Siempre que sea posible, el análisis de los datos debe estar
a cargo del director de la encuesta.

RECURSOS TÉCNICOS

El Cuaderno de Trabajo informático es una aplicación de software
especialmente diseñada para Microsoft Excel. Para utilizarlo se necesitará
un ordenador que cumpla los siguientes requisitos mínimos:

Se necesitan muy pocos otros recursos para realizar la encuesta. Se
proporcionará a cada supervisor de zona una calculadora sencilla para
determinar los precios unitarios.

�

�

�

Tener experiencia previa en la realización de encuestas

Poseer alguna formación farmacéutica

Conocer bien la localidad.

�

�

�

�

�

Una computadora personal (PC) IBM-compatible con Pentium 3 o
un procesador superior

Un entorno operativo Windows

Una memoria de sistema de 48 megabytes

Un programa Microsoft Excel 97 o una versión ulterior

Una unidad de disco CD o acceso a Internet, de modo que el
Cuaderno de Trabajo pueda cargarse a partir del CD-ROM
suministrado con el manual o a partir de la página web de HAI.



Se requerirá transporte para llevar a los equipos de recogida de datos a los
establecimientos de salud y a las farmacias, así como a las zonas
geográficas seleccionadas, si estos equipos no proceden de la zona local.

RECURSOS FINANCIEROS

Al planificar la encuesta, el sistema de informes y las actividades de
testimonio, es indispensable contar con un presupuesto apropiado para los
siguientes elementos:

PLANIFICACIÓN DEL LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA

Definición del tipo de encuesta
La mayoría de las encuestas sobre los precios de los medicamentos
incluirán el análisis de los precios y de sus variaciones en todo un país o en
una amplia región de un país. Sin embargo, la metodología puede adaptarse
a diferentes objetivos, como por ejemplo el de contrastar precios en dos
zonas geográficas o monitorizar las variaciones de los precios en una
muestra de puntos de venta de medicamentos, a lo largo del tiempo.

La encuesta nacional ideal debería recoger datos de un amplio número de
establecimientos de salud y de otros puntos de venta de medicamentos
esparcidos por el país. Sin embargo, esto requeriría una gran cantidad de
tiempo y de recursos. Por consiguiente, para que la encuesta sea factible,
ésta se basará en pequeñas muestras de zonas geográficas y de puntos de
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�

�

�

�

�

�

�

Personal:
– Director de la encuesta
– Supervisores de zona
– Encargados de la recogida de datos
– Personal de tratamiento de los datos
– Analista de datos

Formación:
– Lugar para la formación
– Subsidio diario y alojamiento
– Transporte
– Materiales

Recogida de datos:
– Subsidio diario y alojamiento para los responsables de la

recogida de datos
– Transporte
– Materiales: bolígrafos y calculadoras
– Fotocopias

Testimonio: por ejemplo, reuniones, seminarios, materiales de
briefing

Comunicaciones

Gastos generales

Gastos extraordinarios.



venta de medicamentos. Mediante una selección minuciosa, estos lugares
de estudio pueden representar de manera aceptable la situación del
conjunto del país.

Si los recursos lo permiten, aumentar el número de las zonas geográficas y
de los puntos de venta de medicamentos por encima del mínimo
recomendado más abajo en el documento, mejorará la precisión de la
encuesta. Si se plantea aumentar el número de los establecimientos
incluidos en la encuesta, aumentar el número de las zonas geográficas
proporcionará una muestra más representativa que si se incrementara
simplemente el número de puntos de venta de medicamentos incluidos en
la encuesta en las mismas zonas geográficas.

Selección de los sectores
Un aspecto primordial que ha de decidir el equipo de planificación del
estudio es el número de sectores que han de incluirse en la encuesta. Cada
sector representa una fuente conceptualmente distinta de medicamentos o
de precios que se han de evaluar y comparar.

La mayoría de las encuestas nacionales examinarán al menos tres de los
cuatro sectores siguientes:

El Cuaderno de Trabajo informático está diseñado para medir los precios
hasta en cuatro sectores.

Elección de las zonas de estudio
Una vez decidido el número de sectores que han de incluirse, habrá que
determinar dónde recoger los datos. Los datos sobre compras pueden

26

Precios de compra de medicamentos: se trata de los precios que el
gobierno y otros compradores pagan para adquirir medicamentos.

Precios para el paciente del sector público: si se cobran los
medicamentos a los pacientes de los establecimientos del sector
público, esos precios pueden considerarse como un segundo sector
y compararse con los precios de compra. Incluso si los
medicamentos fueran gratuitos en los establecimientos públicos, la
mayor parte de las encuestas querrán determinar la disponibilidad de
los medicamentos examinados en el sector público.

Precios al detalle del sector privado: precios que los pacientes pagan
en farmacias privadas.

Precios para el paciente de otro sector: en función de la naturaleza
del sector farmacéutico, puede existir un cuarto “otro” sector que tal
vez se quiera incluir en la encuesta. Entre los ejemplos figuran los
siguientes:

� Estructuras de salud a cargo de misiones religiosas o de otras
Organizaciones No Gubernamentales, como las organizaciones
caritativas o las agencias de ayuda y desarrollo

� Médicos dispensadores

� Otros puntos de venta al detalle privados que no son farmacias y
que almacenan una gama razonable de productos.

1

2

3

4
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recogerse habitualmente de manera central, en la oficina del responsable de
compras o en los almacenes médicos centrales. Los datos sobre precios y
disponibilidad en los sectores público, privado y “otro” son obtenidos por los
responsables de la recogida de datos sobre el terreno.

La recogida de datos en muchas zonas aumenta el costo y la complejidad de
una encuesta pero, si los precios varían mucho de una zona a otra, un
muestreo escaso sesgará los resultados. Hay que incluir por lo menos
cuatro zonas geográficas en una encuesta nacional o regional, del siguiente
modo:

En un país de gran extensión, las zonas distantes o remotas estarán sub-
representadas en una muestra de este tamaño. Si se quiere examinar los
precios en un país extenso, es preferible realizar distintas encuestas en
diferentes regiones, en las que cada encuesta recoja datos de cuatro zonas
geográficas, según se indica más arriba.

SELECCIÓN DE UNA MUESTRA

Una vez elegidas las zonas geográficas, habrá que elegir una muestra de
puntos de venta de medicamentos donde recoger los datos. Una encuesta
clásica incluye establecimientos de salud pública, farmacias privadas y otro
tipo de puntos de venta de medicamentos. Por lo general se dispone a nivel
central de listas de establecimientos de salud pública, de manera que éstos
puedan ser seleccionados a este nivel. Sin embargo, será probablemente
necesario compilar sobre el terreno listas precisas de farmacias privadas,
médicos dispensadores u otros puntos de venta privados de medicamentos.

En la Figura 3.1 se indica el enfoque global del muestreo.

Seleccionar el principal centro urbano (habitualmente la capital)

Seleccionar otras tres zonas administrativas (por Ej., distritos,
municipios, condados) elegidos de manera aleatoria de una lista
de zonas a las que se puede llegar en un día desde el centro
urbano.

�

�

Figura 3.1   Enfoque del muestreo

Recogida central de datos

Recogida local de datos:
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Las farmacias de venta al detalle/los puntos de venta de medicamentos en otros sectores se seleccionan
conforme a su proximidad a las estructuras de salud pública



PREC IOS  DE  LOS  MED ICAMENTOS :  UNA  NUEVA  FORMA  DE  MED IRLOS

28

Selección de los establecimientos del sector público
Por comodidad, se utilizan las estructuras de salud pública para servir de
base a la muestra; los demás tipos de puntos de venta de medicamentos
se eligen por su proximidad a estos establecimientos. Se necesitará obtener
listas de todos los establecimientos de salud pública que tienen farmacias
o dispensarios en cada zona de la encuesta que estén dentro de un radio
de tres horas de conducción desde el principal hospital estatal. La mayoría
de los países tienen varios niveles de estructuras de salud, desde los
hospitales hasta los centros de salud o los dispensarios. Los
establecimientos de menor nivel se hallan a menudo más ampliamente
dispersos que los de nivel superior. En general, deben incluirse estructuras
de niveles superior e inferior si se supone que almacenan la mayoría de los
medicamentos incluidos en el estudio.

Han de elegirse por lo menos cinco estructuras de salud pública en cada
zona de encuesta, de la siguiente manera. 

Selección de farmacias privadas
Las farmacias privadas serán incluidas en la encuesta por su proximidad a
las estructuras de salud pública seleccionadas.

Seleccionar el principal hospital público de la zona (hospital de
distrito o regional).

Seleccionar cuatro establecimientos de los que figuren en la lista:

� Si sólo existe un nivel de estructuras de salud en la lista, elija
cuatro de manera aleatoria

� Si hay dos o más niveles en la lista:
– Dividir la lista por niveles (los hospitales y las otras

estructuras)
– Seleccionar de manera aleatoria dos estructuras de salud

de cada nivel

� Si hay menos de dos estructuras de salud en alguna
lista,aumentar en consecuencia el número de estructuras de
salud seleccionado en las otras listas

� Si hay menos de cinco estructuras de salud pública en alguna
de las zonas administrativas elegidas para la encuesta, amplíe
las listas para incluir las estructuras más cercanas de una
zona vecina.

1

2

Obtener del nivel central las listas de las farmacias inscritas en
cada zona de estudio, si están disponibles (por Ej., del Ministerio
de Salud, la Asociación de Farmacéuticos o el Registro Mercantil).
Las listas pueden ser incompletas, de modo que el supervisor de
zona debe verificarlas y actualizarlas en la zona de estudio
consultando con los funcionarios locales. Estas listas pueden
facilitar el procedimiento de selección de farmacias.

Una vez seleccionadas las estructuras de salud pública, el
supervisor de zona deberá seleccionar la farmacia más cercana
a cada establecimiento.

Si no hay una farmacia dentro de una distancia de 5 Km de un
establecimiento remoto, deberá seleccionarse otra farmacia del
centro urbano.

1

2

3



Este procedimiento dará una muestra de al menos cinco farmacias en cada
zona de encuesta.

En el Capítulo 5 se describe más detalladamente el procedimiento de
selección de farmacias privadas.

Selección de otros tipos de puntos de venta de
medicamentos
También se necesitará seleccionar para la encuesta hasta cinco puntos de
venta en cada zona de muestreo para el «otro» sector. El procedimiento de
selección dependerá de las características del sector. Es posible que en
algún país no existan tales sectores.

Selección de otros tipos de puntos de venta de medicamentos

También se necesitará seleccionar para la encuesta hasta cinco puntos de
venta en cada zona de muestreo para el «otro» sector. El procedimiento de
selección dependerá de las características del sector. Es posible que en
algún país no existan tales sectores.

Estructuras de salud de las ONG

En un sector que incluye estructuras de salud de las ONG, el procedimiento
de selección es el siguiente.

Este procedimiento dará una muestra de hasta cinco estructuras de salud
de ONG en cada zona de muestreo.

Otros puntos de venta de medicamentos

Para otros tipos de puntos de venta de medicamentos (por Ej. médicos
dispensadores, tiendas, que no farmacias, donde se venden
medicamentos), la muestra habrá de establecerse localmente, igual que las
farmacias. Se describe el procedimiento de selección en el Capítulo 5.

Este procedimiento dará una muestra de hasta otros cinco puntos de venta
de medicamentos de cada zona de muestreo.

La experiencia de los estudios piloto confirma la importancia de seguir el
diseño y el procedimiento de la encuesta descritos anteriormente y de
prestar especial atención a la técnica de muestreo. Seleccionar un tamaño
de muestra más reducido, por ejemplo, debilita la validez de los datos.

PLAN I F I CAC IÓN
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Crear de manera central una lista de todas las estructuras de
cada zona de la encuesta, consultando a las autoridades
administrativas correspondientes.

En cada lista, elegir el establecimiento más cercano a cada
estructura de salud pública de la muestra.

Si en la lista no existiera una estructura a una distancia de 10 Km
de un establecimiento de salud pública, sustitúyase por otra
estructura de salud de ONG de la zona urbana.

Si hay menos de cinco establecimientos en la lista, escoger todas
las estructuras de salud.

1

2

3
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PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA

Una vez seleccionada la muestra, hay que establecer un cronograma de las
actividades. La experiencia obtenida de los estudios piloto indica que una
encuesta tarda en realizarse de seis a ocho semanas, incluyendo el análisis
de los datos y la redacción del informe. Debe incluirse tiempo adicional para
las actividades de testimonio.

La Figura 3.2 presenta las etapas principales de la encuesta e indica las
actividades que han de emprenderse a:

La Figura 3.2 también indica la sección del manual en la que se describe
cada actividad detalladamente.

Nivel central

Nivel del terreno.

�

�

Figura 3.2   Etapas de la realización de la encuesta

Actividad Nivel central/ Referencia
en el terreno

Establecer el Grupo Asesor Central Pag. 23

Rellenar el formulario del Sector Farmacéutico Nacional Central Pags. 32–33

Determinar el objetivo de la encuesta (nacional/ Central Pags. 25–26
regional) e identificar los sectores

Seleccionar las zonas de estudio geográficas Central Pags. 26–27

Preparar el presupuesto y lograr fondos Central Pag. 25

Buscar apoyos Central Pag. 31

Establecer la lista de medicamentos incluidos en la encuesta Central Pags. 34–43

Identificar las estructuras de salud Central Pags. 27–29

Seleccionar y formar a los supervisores de zona Central Pag. 52

Identificar las farmacias y los puntos de venta de medicamentos Terreno Pags. 53–54

Seleccionar y formar a los encargados de la recogida de datos Terreno Pags. 55–56

Preparar los formularios de recogida de datos Terreno Pag. 57

Preparar la carta de presentación Terreno Pag. 58

Programar las visitas necesarias para la encuesta Terreno Pags. 57–58

Realizar la encuesta Terreno Pags. 60–66

Identificar los componentes de los precios de los medicamentos Central Pags. 44–50

Introducir los datos Central Pags. 67–86

Analizar e interpretar los datos Central Pags. 87–114

Comparar con datos de encuestas de otros países Central Pags. 115–121

Identificar distintas opciones políticas Central Pags. 122–127

Redactar el informe Central Pags. 128–130

Presentar los resultados y realizar actividades de testimonio Central Pags. 130–132

Nota: otra posibilidad es seleccionar centralmente a los responsables de la recogida de datos e incluir en
la encuesta todas las zonas geográficas



BÚSQUEDA DE APOYOS

Una carta oficial firmada que apoye la encuesta sobre precios puede ser de
gran ayuda para todas las personas implicadas en la realización de la
encuesta. Si el director de la encuesta puede dirigirse a los órganos
relevantes con un ejemplo del tipo de carta que se necesita, puede resultar
más fácil que el Ministerio de Salud o la Asociación de Farmacéuticos
presten ese tipo de apoyo a la encuesta. En el Anexo 1 se encuentra un
ejemplo de carta de apoyo, incluida en el archivo Word del CD-ROM que
puede modificarse localmente, si se considera pertinente. La OMS también
proporcionará, a demanda, una carta de apoyo. Hay que dirigirse al
Departamento de Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica a través
del correo electrónico a esta dirección: medicineprices@who.int.

P LAN I F I CAC IÓN
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4
Recogida de datos a
nivel central

El CD-ROM contiene formularios de encuesta estandarizados

El formulario del Sector Farmacéutico Nacional debe completarse
antes de iniciar la recogida de datos sobre el terreno

El formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos debe revisarse; hay que verificar la lista básica de
medicamentos y añadir la lista complementaria 

Para las comparaciones de precios entre países y las encuestas
repetidas, es de crucial importancia no desviarse de los
medicamentos seleccionados, de sus concentraciones y de sus
formas de administración, así como de utilizar el tamaño de
envase recomendado, en la medida de lo posible.

�

�

�

�

Antes de comenzar la recogida de datos sobre el terreno han de recogerse
algunos datos a nivel central.

FORMULARIO DEL SECTOR FARMACÉUTICO NACIONAL

Se utiliza el formulario del Sector Farmacéutico Nacional para recoger datos
básicos sobre la política nacional de medicamentos, la compra y distribución
de éstos, la política de precios en los sectores estatal y privado, así como
la financiación de los medicamentos. Esto proporcionará una visión general
adecuada del sector farmacéutico del país en cuestión, ayudando a
interpretar los resultados de la encuesta y a identificar diversas opciones
políticas.

Este formulario debe ser rellenado por el director de la encuesta, a nivel
central.

Rellenar el formulario del Sector Farmacéutico Nacional

En el Anexo 2 se halla el formulario del Sector Farmacéutico Nacional. 

Transferir el formulario del Sector Farmacéutico Nacional a su
ordenador. Puede hacerse de la manera siguiente:

1��



� Copiar el archivo del CD-ROM que se encuentra en el presente
manual

� Descargar el archivo más actualizado de la página web de HAI:
(http://www.haiweb.org/medicineprices).

Tan pronto como se abra el archivo, ha de guardarse con un
nombre de archivo que indique el año de la encuesta en curso; de
esta manera se podrá conservar un formulario virgen que podrá
servir para futuras encuestas. Se podrá elegir por ejemplo un
nombre de archivo como NPS.03.xls.

Rellenar todo el formulario, asegurándose de registrar la
siguiente información en la primera página:
� Sueldo mínimo diario del trabajador no cualificado del sector

público

� Tipo de cambio.

2

3
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Más tarde, será necesario incluir esta información en el Cuaderno de
Trabajo informatizado (véase el Capítulo 7).

Debería encontrarse información disponible en el Ministerio de Salud o en
la oficina local de la OMS. Además, pueden ser útiles las siguientes fuentes:

Nivel de sueldos
Debe utilizarse el sueldo mínimo diario del trabajador no cualificado del
sector público, con el fin de medir la capacidad de pago de los
medicamentos.

Tal vez se pueda obtener esta información en la Oficina de Personal del
Ministerio de Salud. Si no está disponible, habrá que dirigirse a un
trabajador de bajo nivel empleado recientemente para averiguar el salario
neto:

Dedúzcase el sueldo a una cifra diaria, dividiendo por 365, 30, 14 o 7,
dependiendo del periodo de pago.

Tipo de cambio
Hay que introducir el tipo de cambio en dólares USA. El tipo de cambio es
el tipo comercial de “compra”, correspondiente al primer día de la recogida
de datos.

33

Base de Datos de Medicamentos de la OMS:
http://www.who.mednet.int (se requiere la inscripción “on line”)

Perfiles de países de la OMS/EURO:
http://www.euro.who.int/InformationSources/Evidence/200108
28_1

Perfiles de los países de la OPS/AMRO:
http://www.paho.org/english/sha/profiles.htm.

�

�

�

Después de todas las deducciones obligatorias de tasas e
impuestos

Excluir los subsidios: por Ej., vivienda, viajes, precariedad,
vacaciones. 

�

�
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FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE PRECIOS DE LOS
MEDICAMENTOS

El formulario tipo de recogida de datos sobre precios de los medicamentos
debe utilizarse como base para el formulario de Recogida de Datos sobre
Precios de los Medicamentos utilizado en el terreno para recoger datos
sobre los precios de detalle y la disponibilidad de los medicamentos. Habrá
que descargar este formulario en el ordenador y adaptarlo, de manera que
contenga medicamentos de la lista básica y de la lista complementaria del
país. Igual que en el caso del formulario del Sector Farmacéutico Nacional,
puede hacerse:

Tan pronto como se abra el archivo, hay que guardarlo con un nombre de
archivo que indique el año de la encuesta, como por ejemplo, MPDC.03.xls.

Lista básica de medicamentos
En la Figura 4.1 se presenta la lista básica de los 30 medicamentos que
deben incluirse en la encuesta, si están disponibles en el país de referencia.
Esta lista aparece en la columna A del formulario de Recogida de Datos de
los Precios de los Medicamentos.

Preparaciones de liberación modificada

La mayoría de los comprimidos y cápsulas están formulados de modo que
el ingrediente o los ingredientes activos se liberen inmediatamente
después de tomar el medicamento. Otros tienen características de
liberación modificadas. Se designan utilizando varios términos, que
incluyen comprimidos o cápsulas de liberación mantenida, liberación lenta,
liberación controlada, liberación modificada o retardada o acción
prolongada. Actúan liberando progresivamente el ingrediente activo a
medida que la cápsula o el comprimido pasa por el tracto gastrointestinal.

Algunos medicamentos están comercializados en preparaciones de
liberación inmediata y modificada. En Kenia, por ejemplo, la nifedipina está
disponible en cápsulas de 10 mg, 20 mg y 30 mg, comprimidos de 10 mg
y 20 mg, comprimidos de liberación retardada de 10 mg y 20 mg,
comprimidos de liberación mantenida de 10 mg y 20 mg, y comprimidos de
liberación prolongada de 30 mg. Es indispensable recoger el precio del
medicamento en la concentración y forma farmacéutica indicadas en el
formulario.

La única preparación de liberación modificada presente en la lista básica
de medicamentos es la nifedipina retard en comprimidos de 20 mg. Hay
que recoger sólo datos sobre la preparación retard de 20 mg en forma de
comprimidos. Hay que tener en cuenta que la nifedipina se halla disponible
en varias preparaciones y concentraciones.

Copiando el archivo del CD-ROM que acompaña a este manual

Descargando el archivo más actualizado de la página web de HAI:
http://www.haiweb.org/medicineprices.

�

���



Figura 4.1   Lista básica de medicamentos a incluir en la encuesta

Nombre genérico Concentración Forma Grupo de 
farmacéutica medicamento

Aciclovir 200 mg comprimido Antivírico
Amitriptylina 25 mg comprimido Antidepresivo
Amoxicillina 250 mg cápsula/comprimido Antibacteriano
Artesunato 100 mg comprimido Antimalárico
Atenolol 50 mg comprimido Antihipertensor
Beclometasona 50 mcg por dosis inhalador Antiasmático
Captopril 25 mg comprimido Antihipertensor
Carbamazepina 200 mg comprimido Antiepiléptico
Ceftriaxona 1 g polvo para inyectable Antibacteriano
Ciprofloxacina 500 mg comprimido Antibacteriano
Cotrimoxazol (8 + 40) mg/ml suspensión pediátrica Antibacteriano
Diazepam 5 mg comprimido Ansiolítico
Diclofenac 25 mg comprimido Antiinflamatorio
Fenitoína 100 mg comprimido Antiepiléptico
Fluconazol 200 mg cápsula/comprimido Antimicótico
Fluoxetina 20 mg cápsula/comprimido Antidepresivo
Flufenazina 25 mg/ml inyectable Antipsicótico
(decanoato de)
Glibenclamida 5 mg comprimido Antidiabético
Hidroclorotiazida 25 mg comprimido Antihipertensor
Indinavir 400 mg cápsula Antivírico
Losartan 50 mg comprimido Antihipertensor
Lovastatina 20 mg comprimido Reductor de los 

lípidos séricos
Metformina 500 mg comprimido Antidiabético
Nevirapina 200 mg comprimido Antivírico
Nifedipina retard 20 mg comprimido retard Antihipertensor
Omeprazol 20 mg cápsula Antiácido
Pirimetamina con (500 + 25) mg comprimido Antimalárico
sulfadoxina
Ranitidina 150 mg comprimido Antiácido
Salbutamol 0,1 mg per dosis inhalador Antiasmático
Zidovudina 100 mg cápsula Antivírico

RECOG IDA  DE  DATOS  A  N I VEL  CENTRAL
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Lista básica de medicamentos
Al preparar el formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos, la primera etapa consiste en formular la lista básica de
medicamentos y en modificar el formulario, si es preciso.

Examine la lista de 30 medicamentos básicos de la Columna A
del formulario.

Si algún medicamento de la lista básica no está disponible en su
país, suprímalo de la lista básica en el formulario del archivo
Word. Cuando empiece el tratamiento de los datos, también
habrá de suprimirlo de la lista básica del Cuaderno de Trabajo

1

2



(véase el Capítulo 7).

Si un medicamento está disponible en su país, pero la
preparación farmacéutica indicada o la concentración difieren de
las presentes en la lista básica, suprímalo de la lista básica e
inclúyalo en la lista complementaria de medicamentos.

Si, en lugar del medicamento de la lista básica, se utiliza
ampliamente otro medicamento equivalente desde el punto de
vista farmacéutico, tal vez desee añadirlo a su lista
complementaria de medicamentos.
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Algunas sustancias están protegidas por patente en los países que
observan patentes de medicamentos; para otras la patente ya ha caducado
o nunca han sido patentadas. Dado que la situación respecto a la patente
varía de unos países a otros y a lo largo del tiempo, este manual no puede
determinar la situación respecto a las patentes de los medicamentos en la
lista básica; ésta incluye no obstante algunos medicamentos nuevos que
están todavía bajo patente en EE.UU. y/o Europa.

La lista básica no debe considerarse como una recomendación para su
inclusión en las directrices terapéuticas nacionales.

Calidad del medicamento
La disponibilidad y el uso de medicamentos falsificados e inferiores a las
normas es un grave problema en ciertos países, en particular en aquellos
que tienen un escaso marco reglamentario o donde la aplicación de las
leyes y reglamentos pertinentes es inadecuada. Para conseguir que no se
recoja información sobre medicamentos falsificados o inferiores a las
normas, todos los productos incluidos en la encuesta deben estar
registrados o tener autorización para la comercialización en su país.

Lista complementaria de medicamentos
La etapa siguiente consiste en preparar la lista complementaria de
medicamentos para su país. Pueden seleccionarse hasta 20 medicamentos
complementarios para la comparación a escala nacional y para la vigilancia
de las tendencias a lo largo del tiempo. La lista complementaria de
medicamentos debe reflejar las prioridades nacionales, o locales, respecto
a enfermedad y tratamiento, basándose en criterios tales como los
siguientes:

Como ejemplos de enfermedades de alta prevalencia en ciertas regiones
figuran la tuberculosis, la malaria, la enfermedad del sueño, el tracoma, la
anemia y las parasitosis. Si su país tiene una alta prevalencia de VIH/SIDA
y está disponible la triple terapia antirretroviral, debe incluir una de las
combinaciones de dosis fijas o los medicamentos únicos que constituyen la
Terapia Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA), si está en uso y si los
medicamentos de las directrices nacionales difieren de los incluidos en la
lista básica.

�

�

�

�

Carga de la enfermedad

Fabricación local

Disponibilidad de combinaciones en dosis fijas

Disponibilidad de un precio internacional de referencia (MSH u
otro).
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En muchos países, los productos combinados son más corrientes que los
productos de agentes únicos. En la Lista OMS de Medicamentos Esenciales
se prefieren los productos de un solo ingrediente, que permiten más
flexibilidad en la prescripción y la dosificación, aunque en la actualidad
existe una creciente tendencia al uso de combinaciones de dosis fija para
la malaria, la tuberculosis y el VIH. Ésta es también la política de numerosos
organismos y entidades de reglamentación que establecen directrices
terapéuticas. Éste puede ser un motivo de que se hallen pocos productos
en la lista básica de medicamentos. Si es así, tal vez desee usted incluir
algunos productos combinados en su lista complementaria de
medicamentos para reflejar mejor la situación nacional. Sin embargo, esté
al tanto de que tal vez limite así el número de opciones de medicamentos
genéricos equivalentes porque puede que los distintos fabricantes empleen
diferentes combinaciones.

Precios internacionales de referencia

El medicamento, en la forma farmacéutica y concentración seleccionadas
debe tener un precio internacional de referencia (véase el Capítulo 7).

En la medida de lo posible, sólo deben incluirse en la lista complementaria,
medicamentos bajo prescripción.

Componentes del formulario de Recogida de Datos sobre
Precios de los Medicamentos
Para cada medicamento existen tres filas y nueve columnas. Las filas 1 y 2
del formulario deben rellenarse en el nivel central antes de empezar la
encuesta.

Para los fines del presente estudio se utilizan las siguientes definiciones:

Véanse en el Glosario definiciones más completas de medicamentos
innovadores y equivalente genéricos.

Fila 1: La primera fila es para recoger información sobre el
medicamento innovador de marca. Puede cambiarse por el nombre del
mismo producto utilizado por el fabricante en su país (véanse Pág. 39
y Capítulo 6).

Fila 2: La segunda fila es para recoger información sobre el producto
genérico más vendido equivalente al innovador (véanse Pág. 39 y
Capítulo 6).

Fila 3: La tercera fila es para recoger información sobre el producto
genérico más barato equivalente al innovador. Los encuestadores
identificarán este producto en cada punto de venta de medicamentos
incluido en la encuesta e introducirán la información en el formulario
(véanse Pág. 40 y Capítulo 6).

Medicamento innovador de marca: producto farmacéutico original

Equivalente genérico: todos los productos que contienen el mismo
principio activo (sustancia) que el innovador de marca, estén
comercializados con otro nombre comercial o sólo con el nombre
genérico.

�
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Las filas 2 y 3 para cada medicamento pueden ser idénticas si el
equivalente genérico más vendido es también el más barato. Sin embargo,
el producto de la fila 1 puede aparecer sólo en dicha fila.

La Figura 4.2 muestra un extracto del formulario de Recogida de Datos
sobre Precios de los Medicamentos. Obsérvese que algunas celdas están
sombreadas de gris. No deben modificarse.

En las estructuras de salud pública, privadas y “otras” habrá en general un
solo producto y por ello un solo precio por medicamento. En las farmacias
privadas se dispone habitualmente de una amplia gama de medicamentos
innovadores de marca y de medicamentos genéricos, de modo que es
probable que puedan recogerse los precios de los tres tipos (innovador de
marca, equivalente genérico más vendido y equivalente genérico más
barato).

Lista complementaria de medicamentos

Una vez examinada la lista básica de medicamentos y revisada cuando sea
necesario, añada su lista complementaria de medicamentos al formulario de
Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos en el archivo Word.
Deben aparecer de igual forma que la lista básica, indicando la forma
farmacéutica y la concentración.

La Figura 4.3 contiene un ejemplo de una lista complementaria de
medicamentos en la que se han añadido el nombre comercial y el fabricante
del medicamento innovador de marca. Obsérvese que para cada
medicamento, la marca innovadora, el equivalente genérico más vendido y
el equivalente genérico más barato tienen el mismo tamaño de envase
recomendado.

Para facilitar la recogida de los datos, los medicamentos básicos y
complementarios pueden combinarse en una sola lista por orden alfabético
por el nombre genérico en el formulario de Recogida de Datos sobre Precios
de los Medicamentos.

Cuando se introducen los nombres de los medicamentos en el Cuaderno de
Trabajo, los medicamentos básicos y complementarios se combinan
automáticamente en una sola lista.
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Figura 4.2 Extracto del formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos: 
lista básica de medicamentos

A B C D E F G H I

Nombre genérico, Nombre(s) Fabricante Disponible, Tamaño de Tamaño de Precio del Precio Observaciones
forma farmacéutica comercial(es) marcar ✔ si envase envase envase unitario

y concentración está disponible recomendado disponible disponible (4 cifras)

Aciclovir comp 200 mg Zovirax GSK 25 /comp

Equivalente genérico más vendido 25 /comp

Equivalente genérico más barato 25 /comp

Amitriptilina comp 25 mg Tryptizol MSD 100 /comp

Equivalente genérico más vendido 100 /comp

Equivalente genérico más barato 100 /comp

Amoxicilina cáps/comp 250 mg Amoxil SKB (GSK) 21 /comp

Equivalente genérico más vendido 21 /comp

Equivalente genérico más barato 21 /comp
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Figura 4.3 Ejemplo del formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos: 
lista complementaria de medicamentos

Fila 1: Identificación del producto innovador de marca

Para cada medicamento, el formulario incluye el nombre de la marca
innovadora utilizada más corrientemente por el fabricante en los países
anglófonos. Si el fabricante utiliza otro nombre comercial en su país,
modifique el nombre de la marca innovadora en el formulario.

Fila 2: Identificación del equivalente genérico más vendido

Para cada medicamento, la fila 2 se utiliza para medir el precio del
equivalente genérico más vendido correspondiente al medicamento innovador
de marca indicado en la fila 1. Se pueden hallar datos oficiales disponibles
públicamente en cada país respecto a los productos más vendidos, en
volumen de ventas, en el sector privado. Otras fuentes incluyen IMS Health,
las compañías de seguros, los servicios de aduanas y el organismo
gubernamental responsable del sector farmacéutico. Cuando no se dispone
de tales datos, se recomienda efectuar una encuesta inicial de las farmacias
o de mayoristas dispersos en una amplia zona geográfica, tal vez por
teléfono.

Introduzca el nombre comercial del producto y el fabricante en el formulario.
Se debe tener en cuenta que quizás el producto no es el equivalente genérico
más vendido en todas las farmacias.

El formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos está
diseñado conforme al sector privado, que tendrá la gama de medicamentos
más amplia siendo posible normalmente encontrar el innovador de marca, el
equivalente genérico más vendido y el equivalente genérico más barato para
cada medicamento.

En cada sector tal vez haya sólo uno o dos productos para cada
medicamento; en tal caso, se debe introducir la información del siguiente
modo:

A B C D E F G H I

Nombre genérico, Nombre(s) Fabricante Disponible, Tamaño de Tamaño de Precio del Precio Observaciones
forma farmacéutica comercial(es) marcar ✔ si envase envase envase unitario

y concentración está disponible recomendado disponible disponible (4 cifras)

Albendazol comp 200 mg Zentral GSK 2 /comp

Equivalente genérico más vendido 2 /comp

Equivalente genérico más barato 2 /comp

Lamivudina + zidovudina Combivir GSK 60 /comp
comp 150 + 300 mg

Equivalente genérico más vendido 60 /comp

Equivalente genérico más barato 60 /comp

Metronidazol comp 200 mg Flagyl Aventis 200 /comp

Equivalente genérico más vendido 200 /comp

Equivalente genérico más barato 200 /comp

Amoxicilina + ácido clavulánico Augmentin GSK 21 /comp
comp 250 + 125 mg

Equivalente genérico más vendido 21 /comp

Equivalente genérico más barato 21 /comp
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El nombre de cada equivalente genérico más vendido incluido en la encuesta
será el mismo para todas las farmacias y otros puntos de venta de
medicamentos y debe introducirse en el nivel central. Sin embargo, el precio
del producto puede diferir y se recogerá en cada estructura.

Fila 3: Identificación del equivalente genérico más barato

La fila 3 sirve para recoger información sobre el equivalente genérico más
barato (fila 1) disponible en cada farmacia o punto de venta de
medicamentos. En cada farmacia y punto de venta incluidos en la encuesta,
se identificarán tanto el nombre del producto como el fabricante. Para cada
medicamento incluido en el formulario, los encuestadores deberán
introducir la siguiente información (véase el Capítulo 6):

Puede variar el equivalente genérico más barato identificado en cada
farmacia. También puede variar el nombre entre farmacias y otros puntos de
venta de medicamentos.

Columna A: Nombre del medicamento, forma farmacéutica y concentración

La Columna A comprende:

No modificar la Columna A en la lista básica del formulario de Recogida de
Datos sobre Precios de los Medicamentos.

Un medicamento puede hallarse disponible en distintas formas
farmacéuticas: comprimido/cápsula jarabe, suspensión, inyección,
crema/pomada, etc. Los comprimidos y las cápsulas se consideran
normalmente equivalentes, a menos que sean de liberación retardada,
lenta, etc. (véase la pág. 34).

Si no se encuentra el medicamento innovador de marca, dejar en
blanco la fila 1

Si sólo existe un producto genérico equivalente, será a la vez el
equivalente genérico más vendido y el más barato; se debe
introducir la misma información en las filas 2 y 3, explicándolo en
la columna “Observaciones” (Columna I)

Si se dispone de más de un producto genérico equivalente, y el
genérico más vendido es también el más barato, se debe
introducir la información del equivalente genérico más vendido en
las filas 2 y 3, explicándolo en la columna “Observaciones”
(Columna I).

�

�

�

Columna B: nombre del equivalente genérico más barato

Columna C: fabricante del equivalente genérico más barato

�

�

�

�

�

La Denominación Común Internacional (DCI) del medicamento

La forma farmacéutica del medicamento

La concentración del medicamento.



Sólo debe recogerse información para la forma farmacéutica indicada en la
Columna A. Para la mayoría de las sustancias se utiliza la forma oral. Deben
utilizarse los comprimidos o cápsulas corrientes para todas las formas de
administración orales, con la excepción de la nifedipina.

Algunos medicamentos estarán comercializados en más de una
concentración: por ejemplo, el fluconazol puede comercializarse en
comprimidos/cápsulas de 50 mg, 150 mg y 200 mg. El formulario de
Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos indica la
concentración seleccionada para la inclusión en la encuesta; es la única
concentración sobre la que debe recogerse información. Si el medicamento
no está comercializado en su país en esa concentración, se debe suprimir
el medicamento de la lista básica del formulario. Si en su país se utilizan
otras formas farmacéuticas o concentraciones, puede incluir ese
medicamento en su lista complementaria con la forma farmacéutica y la
concentración utilizadas en su país.

Columna B: Nombre comercial

En el formulario se incluye, para el medicamento innovador, el nombre
comercial más corriente utilizado en los países anglófonos; sin embargo, tal
vez el fabricante no utilice el mismo nombre en todo el mundo; por ejemplo,
el omeprazol se denomina Prilosec o Losec, y la fluoxetina se denomina
Prozac o Fontex. Pueden también utilizarse otros nombres. Si la marca
comercial del medicamento innovador utilizada en su país difiere de la
existente en el formulario, puede cambiarla en la lista básica, siempre que
sean iguales el medicamento, la forma farmacéutica y la concentración.

Se ha identificado una marca comercial para el medicamento innovador en
cada una de las 30 sustancias presentes en la lista básica de
medicamentos. Si su lista complementaria incluye medicamentos antiguos
que probablemente nunca estuvieron patentados, elija el producto de nombre
comercial más costoso presente en el mercado e introduzca el nombre
comercial en la Columna B y el fabricante en la Columna C del formulario.

Columna C: Fabricante

En la fila 1, esta columna contiene el nombre del fabricante innovador
(propietario de la patente). En la fila 2 debe introducirse el nombre del
fabricante para el producto genérico equivalente. Los encuestadores
completarán la fila 3 en cada farmacia indicando el nombre del fabricante
del equivalente genérico más barato disponible (véase el Capítulo 6).

Columna D: Disponible

Precios de compra de los medicamentos

Se debe completar la Columna D en el nivel central en la oficina del
funcionario encargado de las compras o en los almacenes médicos
centrales, para indicar todos los medicamentos de la lista que están
disponibles.

Precios para el paciente del sector público, precios al detalle en el sector
privado y precios para el paciente en “otro sector”

Esta columna será completada por los encuestadores sobre el terreno.
Deben señalar como disponibles el medicamento innovador de marca, el
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equivalente genérico más vendido o el equivalente genérico más barato sólo
si realmente ven un envase del medicamento.

Columna E: Tamaño de envase recomendado
Todos los medicamentos de la lista básica se hallan en forma sólida oral
(comprimidos o cápsulas), con la excepción de:

Tal vez se disponga de varios tamaños de envase, como es una caja o
paquete de 30, 100, 250 ó 1.000 comprimidos o cápsulas, así como viales
únicos, 10 viales o 100 viales para inyectar. Las formas líquidas orales
pueden estar disponibles en diferentes volúmenes: por Ej., 50 ml, 70 ml o
100 ml. El precio por unidad puede variar entre los diferentes tamaños de
envase. Se ha seleccionado un tamaño de envase para cada medicamento
a fin de facilitar las comparaciones entre productos, sectores y países.

En la Columna E se indica el tamaño de envase recomendado para la
encuesta: es el más cercano posible a la duración recomendada de
tratamiento. En el Capítulo 6 se facilita orientación sobre lo que deben hacer
los encuestadores si no está disponible ese tamaño de envase.

Es probable que el sector público y el “otro sector” tengan menor variedad
de productos y mayores tamaños de envase. Si el tamaño de envase de un
medicamento es estándar y es conocido en el nivel central, se debe
modificar en el formulario antes de empezar la recogida de datos.

Columna F: Tamaño de envase disponible
Los encuestadores deben rellenar esta columna sobre el terreno.

Columna G: Precio de envase disponible
Los encuestadores deben rellenar esta columna sobre el terreno.

Columna H: Precio unitario
Los supervisores de zona deben completar esta columna cuando los
encuestadores hayan devuelto sus formularios completos y éstos hayan
sido verificados al final del día sobre el terreno.

Columna I: Observaciones
Se utiliza la Columna I para registrar cualquier observación sobre los
medicamentos incluidos en las listas básica o complementaria, como por
ejemplo la falta de disponibilidad en el país o temporal en una determinada
farmacia. Las observaciones pueden ser escritas por el director de la
encuesta, los supervisores de zonas o los encuestadores.

Deben examinarse las listas básica y complementaria de medicamentos
después de la prueba piloto y, si es preciso, revisarse antes de empezar la
encuesta.
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Ceftriaxona inyectable

Cotrimoxazol suspensión pediátrica

Flufenazina (decanoato de) inyectable

Beclometasona y salbutamol inhalador.
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El Capítulo 7 da instrucciones sobre la modificación de la lista básica de
medicamentos, la inclusión de la lista complementaria al Cuaderno de
Trabajo y la introducción de datos sobre precios y disponibilidad.

La Figura 4.4 presenta un extracto del formulario de Recogida de Datos
sobre Precios de los Medicamentos ya completado: precios de compra de
los medicamentos en los que los precios de licitación se han introducido en
el nivel central. En algunos países pueden variar los precios de licitación
centrales y regionales. Para las encuestas nacionales, es preciso utilizar el
precio de licitación central. Para las encuestas regionales, es preciso utilizar
el precio de licitación regional. En este ejemplo, el aciclovir no figura en la
Lista de Medicamentos Esenciales y por ello no hay información sobre el
precio de este medicamento.

La Figura 4.5 muestra un extracto de un formulario de Recogida de Datos
sobre Precios de los Medicamentos: precios al detalle del sector privado en
los que se han introducido en el nivel central el nombre comercial y el
fabricante del equivalente genérico más vendido. Estas celdas están

Figura 4.4 Extracto de un formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos:
precios de compra de los medicamentos, con datos introducidos en el nivel central

Figura 4.5 Extracto de un formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos:
precios al detalle del sector privado, con datos introducidos en el nivel central

A B C D E F G H I

Nombre genérico, Nombre(s) Fabricante Disponible, Tamaño de Tamaño de Precio del Precio Observaciones
forma farmacéutica comercial(es) marcar ✔ si envase envase envase unitario

y concentración está disponible recomendado disponible disponible (4 cifras)

Aciclovir comp 200 mg Zovirax GSK 25 /comp No en LME

Equivalente genérico más vendido 25 /comp

Equivalente genérico más barato 25 /comp

Amitriptilina comp 25 mg Tryptizol MSD 100 /comp

Equivalente genérico más vendido Amitriptilina Pharma ✔ 100 1000 970.00 0.9700/ Sólo un 
comp genérico

disponible

Equivalente genérico más barato Amitriptilina Pharma ✔ 100 1000 970.00 0.9700/
comp

Amoxicilina cáps/comp 250 mg Amoxil SKB (GSK) 21 /comp

Equivalente genérico más vendido Amoxicillin Ratiopharm ✔ 21 500 2407.00 4.8140/ Sólo un 
comp genérico

disponible

Equivalente genérico más barato Amoxicillin Ratiopharm ✔ 21 500 2407.00 4.8140/
comp

A B C D E F G H I

Nombre genérico, Nombre(s) Fabricante Disponible, Tamaño de Tamaño de Precio del Precio Observaciones
forma farmacéutica comercial(es) marcar ✔ si envase envase envase unitario

y concentración está disponible recomendado disponible disponible (4 cifras)

Aciclovir comp 200 mg Zovirax GSK 25 /comp

Equivalente genérico más vendido Acivir Cipla 25 /comp

Equivalente genérico más barato 25 /comp

Amitriptilina comp 25 mg Tryptizol MSD 100 /comp No disponible
en  el  país

Equivalente genérico más vendido Amitriptilina Cosmos 100 /comp

Equivalente genérico más barato 100 /comp

Amoxicilina cáps/comp 250 mg Amoxil SKB (GSK) 21 /comp

Equivalente genérico más vendido Moxacid Dawa 21 /comp

Equivalente genérico más barato 21 /comp



sombreadas en gris porque no deben ser modificadas por los
encuestadores sobre el terreno.

COMPONENTES DE LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS

Los precios pueden considerarse como los eslabones de una cadena, que
llega del fabricante al consumidor. El Cuaderno de Trabajo informático le
permite identificar la cantidad que se añade a los precios de los fabricantes
en el proceso de distribución, comparando el precio final mediano de cada
medicamento con el precio unitario del fabricante. Esto se denomina
margen acumulado.

El estudio también le ayudará a identificar cada eslabón de la cadena del
precio a fin de obtener una imagen completa de la estructura de los precios
de uno o dos medicamentos.

En la cadena de precios de los medicamentos se hallan corrientemente los
siguientes componentes:

No todos los gobiernos tienen una imagen completa de los componentes de
los precios de los medicamentos, ya que pueden intervenir diferentes
ministerios en su adquisición y distribución. Sin embargo, se necesita
información precisa sobre los distintos componentes de los precios, incluido
el precio de venta del fabricante, para obtener comparaciones
internacionales fiables de los precios y para identificar las medidas que
pueden adoptarse para reducir los precios finales pagados por los
medicamentos.

La información sobre algunos componentes de los precios, como los precios
de compra, puede obtenerse en documentos oficiales publicados por el
Ministerio de Salud, Hacienda, Industria o Comercio, y debería ser conocida
por el farmacéutico jefe; véase la columna titulada “Posibles fuentes de
información” en la Figura 4.6. Sin embargo, para el sector privado u “otro
sector” puede ser conveniente también verificar los precios con un
mayorista u otras fuentes para determinar lo que realmente pagan.

Para ciertos medicamentos, en particular en el sector público, pueden
establecerse disposiciones especiales o exenciones de determinados
aranceles. Por este motivo deben identificarse los componentes de los
precios en todos los sectores.
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Precio de importación (de venta) del fabricante (PVF) o precio de
compra

Costo seguro y flete (CIF)

Tasa o arancel de importación

Gastos de transporte e inspección

Margen de distribución/margen del mayorista

Margen de venta al detalle

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)/Impuesto sobre bienes y
servicios (IBS)

Honorarios de dispensación.



Precio de compra o precio de venta del fabricante (PVF)
La información sobre el precio de compra o el precio de venta del fabricante
(PVF) no está disponible a veces en el sector privado, pero el objetivo de la
presente encuesta es identificarlo con la mayor precisión posible. En los
sectores público y “otro” puede aparecer en una de las siguientes formas:

En el sector privado, los mayoristas, las aduanas o el Ministerio de Salud
podrán facilitar a menudo información sobre el precio de importación y/o su
precio de compra (precio de importación + gastos de transporte).

Costo, seguro y flete (CIF)
En el caso de los productos importados, el costo, seguro y flete es el precio
pagado al fabricante o al mayorista de quien se importa el producto. Esto
significa que el costo de descarga incluye el seguro y el flete. Si no están
incluidos el seguro y el flete, el costo de descarga es el FOB (franco a bordo)
y el receptor pagará el seguro y el flete. Si estos gastos aparecen por
separado, deben introducirse y sumarse al precio de venta del fabricante.
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Precio concedido de licitación (si es una importación, incluyendo
el CIF)

Precio de importación, si están incluidos los gastos de flete (CIF) 

Precio de expor tación en el país de donde procede el
medicamento, si no están incluidos los gastos de flete: esto es,
puesto a bordo (FOB)

Precio que el mayorista o el organismo de compra público o
privado paga a un fabricante local.

Figura 4.6 Posibles componentes del precio de los medicamentos y fuentes de información

Arancel/tasa Posibles fuentes de información

Precio de venta del fabricante (PVF) Precios de la lista del fabricante (de los mayoristas), 
licitaciones del sector público, declaraciones de aduana

CIF Estimación aproximada: puede variar o no estar incluido en el
precio de licitación
Licitaciones, formularios de aduana

Gastos de transporte e inspección Aduanas, almacenes médicos, importadores

Tasa de importación Puede variar por producto y/o sector
Aduanas, Ministerios de Salud, Comercio, Hacienda, almacenes 
médicos, importadores

Inspección Organismo de reglamentación de los medicamentos

Honorarios abonados al Consejo/ Ministerios de Salud, Comercio, Hacienda,
Junta de Farmacia almacenes médicos y/o estadísticas

Margen de distribución/ Varía por sectores. Deben registrarse aquí los márgenes
margen del mayorista cobrados por los almacenes médicos

Mayorista, organismo de reglamentación farmacéutica/
Ministerio de Salud/Asociación de Farmacéuticos/ 
establecimientos de venta al detalle

Margen de venta al detalle o al por menor Se aplica al sector privado
Establecimientos de venta al detalle, organismo de reglamentación 
farmacéutica/Ministerio de Salud/Asociación de Farmacéuticos

Impuesto sobre el Valor Añadido/Impuesto Estructuras de venta al detalle o al por menor
sobre Bienes y Servicios

Honorarios de dispensación Farmacias, Ministerios de Salud o Comercio



Tasa o arancel de importación

La tasa o arancel de importación puede ser sustancial. Si existe una tasa
de importación, puede aplicarse a algunos o a todos los medicamentos
importados. Las posibles exenciones comprenden lo siguiente:

Es preciso verificar si se aplica el mismo nivel de tasa o arancel a todos los
productos. Deben registrarse las exenciones y desviaciones: por ejemplo,
algunos medicamentos de la encuesta pueden estar exentos, y otros
pueden hallarse sometidos a impuestos. Obsérvese que la tasa o arancel
de importación puede aplicarse también a la importación de la materia
prima para la fabricación local, pero esto no debe registrarse aquí.

Gastos de transporte e inspección

Pueden aplicarse otros costes que cubran el despacho en la aduana, el
almacenamiento en el puerto y la inspección. Los gobiernos pueden cobrar
por la documentación, como es la recogida de datos para fines estadísticos.

Margen de distribución/margen del mayorista

Un margen es un cierto porcentaje añadido al precio de compra para cubrir
los gastos y el beneficio del mayorista o del detallista.

Es corriente observar que se aplica un tope y que el gobierno permita al
mayorista un porcentaje máximo como margen. Sin embargo, también
puede suceder que haya libertad de precio, esto es, que el gobierno no
limite los márgenes y que los fabricantes, los mayoristas y las farmacias
puedan cobrar lo que deseen.

El margen del mayorista puede también calcularse como la diferencia entre:

Margen de venta al detalle

El margen de venta al detalle es el porcentaje que añaden los detallistas
(farmacias) para cubrir sus costos, incluido el beneficio. Es corriente
observar que se aplica un tope y que el gobierno establece un porcentaje
máximo como margen. También puede ser que el gobierno fije el precio
máximo de venta dejando a los mayoristas y las farmacias que acuerden sus
márgenes respectivos (véase el Glosario: Descuento). 

Las farmacias pueden aplicar distintos márgenes a los medicamentos
innovadores de marca y a los productos genéricos equivalentes. En algunos
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Algunos o todos los medicamentos de la lista de medicamentos
esenciales

Los medicamentos para programas de salud pública

Algunos o todos los medicamentos en la licitación pública

Los medicamentos importados por las ONG

Las donaciones.
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El precio de compra del mayorista: precio pagado al fabricante/
importador

El precio de compra de la farmacia: precio pagado al mayorista.
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�



países, por ejemplo, los márgenes son superiores en el caso de los
equivalentes genéricos porque se consideran muy baratos. Si esto sucede,
debe registrarse en el formulario, incluso si se desconocen las cifras
precisas.

En algunos países puede haber diferentes márgenes máximos para distintos
intervalos de precios: esto se llama “margen regresivo” y significa que un
medicamento más costoso tendrá un margen inferior. Si éste es el caso, hay
que registrar los márgenes mínimo y máximo (por Ej., 11% y 25%).

Para garantizar la fiabilidad, la información sobre los márgenes de venta al
detalle debe recogerse para distintos medicamentos (se recomiendan tres).
Esto tiene particular importancia en los países en donde los precios no
están reglamentados o los reglamentos no se aplican. Si los medicamentos
se venden en el sector informal (puntos de venta de medicamentos), se
recomienda recoger la información también en esos lugares.

Impuesto sobre el valor añadido (IVA)/impuesto sobre bienes y servicios

La cuantía del impuesto sobre el valor añadido aplicado a las mercancías
varía considerablemente de unos países a otros, por ejemplo, del 2% y
hasta el 25% en algunos países europeos. El IVA puede variar también de
un estado a otro dentro de un país, como sucede en Brasil y los EE.UU. Sin
embargo, en muchos países los medicamentos están exentos del IVA. El IVA
se aplica normalmente en todos los niveles. Las estructuras de venta al
detalle pagan el costo más el IVA y añaden el IVA a su precio de venta.
Después se les devuelve el IVA, de modo que cada eslabón paga el IVA una
sola vez. Sólo debe registrarse el IVA si se añade al precio final (pagado por
el paciente).

En algunos países se aplica a los medicamentos un impuesto sobre bienes
y servicios (IBS) u otros impuestos sobre las ventas. Igual que el IVA, sólo
se registrará el impuesto añadido al precio final.

Gastos de distribución

En el sector público y en partes del “otro” sector, como el sector de
misiones religiosas, los medicamentos se distribuyen directamente desde
un almacén central hasta las estructuras de salud o pasando por los
almacenes regionales y/o de distrito. En función de las disposiciones de
financiación puede cobrarse un margen u honorario por nivel para cubrir la
manipulación y el transporte entre los diferentes niveles de almacenamiento
y finalmente hasta la estructura de salud. Todos los márgenes de este tipo
son componentes del precio final y deben registrarse para esos sectores en
la página Estructura del Precio: Componentes del Cuaderno de Trabajo.

Honorarios de dispensación

Es posible que se permita a las farmacias cobrar honorarios de
dispensación; normalmente es una cantidad fija por medicamento prescrito
en lugar de un margen en porcentaje o en adición al mismo. El honorario
refleja con más precisión el trabajo de expender una prescripción. El margen
porcentual hace que el beneficio dependa de la venta de medicamentos
costosos.
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Componentes del precio que no deben introducirse en la
página de Estructura del Precio: Componentes del
Cuaderno de Trabajo
Los siguientes componentes del precio del medicamento no deben
introducirse en la página de Estructura del Precio: Componentes del
Cuaderno de Trabajo.

Honorarios de registro

El Organismo Nacional de Reglamentación Farmacéutica o la Agencia de
Control de los Medicamentos pueden cobrar honorarios cuando un producto
se registra en el país y además honorarios anuales mientras el producto se
halla en el mercado. Al tratarse de honorarios cobrados sólo una vez cuando
se concede la autorización comercial o de honorarios anuales por producto,
independientemente del volumen de ventas, no se incluyen aquí como
componentes del precio, pero deben registrarse en el formulario del Sector
Farmacéutico Nacional (Anexo 2).

Co-pagos por el paciente y honorarios por servicio

La información sobre los siguientes gastos debe introducirse en el
formulario del Sector Farmacéutico Nacional (Anexo 2):

Si se cobra una suma fija (por Ej., honorarios por consulta/honorarios por
servicio, incluidos los medicamentos) a todos los pacientes de las
estructuras de salud pública, no es preciso recoger datos sobre el precio en
cada estructura. La información debe introducirse en el formulario del
Sector Farmacéutico Nacional (Anexo 2). Sin embargo, se debe seguir
recogiendo los datos sobre disponibilidad en cada estructura.

Notas sobre los precios en los sectores público y “otro”

En estos dos sectores puede ocurrir que se proporcionen gratuitamente los
medicamentos a los pacientes o mediante el pago de un honorario fijo
(véase más adelante). Si los pacientes no pagan el precio completo de los
medicamentos, los precios de compra (por ejemplo, de una licitación si está
disponible) deben introducirse en el formulario en el nivel central. Entonces
los encuestadores indicarán simplemente si el medicamento está
disponible o no en cada establecimiento que visiten.

Gastos informales

Puede haber gastos informales sobre los que no existe información pública.
El único modo de medir estos gastos es realizando encuestas en los
hogares (entrevistas a los pacientes en el hogar) o entrevistas “de salida”
(entrevistar a los pacientes cuando salen de la farmacia o el consultorio).
No se incluyen aquí encuestas de este tipo, pero pueden realizarse como
proyectos aparte.
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Co-pagos por el paciente: son pagos efectuados por el paciente,
de una cantidad fija por medicamento prescrito, incluso si existe
el reembolso

Honorarios por servicios además del costo del medicamento,
como es la consulta del médico.
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Recogida de datos sobre componentes de los precios de
los medicamentos
Los datos sobre componentes de los precios de los medicamentos deben
recogerse en el nivel central e introducirlos directamente en el Cuaderno de
Trabajo. Se recomienda la selección de tres medicamentos “indicadores”:
tres medicamentos de la lista básica que sean ampliamente utilizados en
todos los sectores de su país. Tendrá que añadir los componentes del
precio que existen en su país. Deben recogerse datos sobre cada producto
para cada sector (esto es, un total de hasta 12 conjuntos de datos).

En el Capítulo 7 se describe el modo de introducir los datos sobre
componentes del precio en el Cuaderno de Trabajo. Imprima esta página del
Cuaderno de Trabajo e introduzca los componentes del precio. El hoja de
cálculo comprende siete columnas, como se indica en la Figura 4.7. En las
Columnas B–F se indican el medicamento y la cantidad dispensada y en las
Columnas G–K se detallan los componentes del precio y los márgenes, del
siguiente modo:
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B

C

D

E

F

G

H

Nombre del medicamento.

Concentración del medicamento: se introduce automáticamente
al introducir el nombre del medicamento en el Cuaderno de
Trabajo.

Unidad: se introduce automáticamente al introducir el nombre del
medicamento en el Cuaderno de Trabajo.

Tamaño del envase diana: se introduce automáticamente al
introducir el nombre del medicamento en el Cuaderno de Trabajo.

Cantidad dispensada.

Tipo de coste: identifica el tipo de coste añadido al precio CIF del
medicamento. Debe completar este dato conforme a la estructura
de costes de su país.

Base del coste: cada tipo de coste será una adición en porcentaje
o un honorario fijo. Identifíquese la categoría que corresponde a
cada coste.

Figura 4.7 Extracto de la página de Estructura del Precio: Componentes del Cuaderno de Trabajo

A B C D E F G H I J K

Ejemplo 1: Nombre Concentración del Unidad Tamaño del Cantidad Tipo de Base del Total del Precio de Margen
del medicamento medicamento envase dispensada coste coste coste la cantidad acumulado

diana dispensada en %

Precio de costo, ND ND 0.00%
seguro y flete (CIF)

Describir el sector y el tipo de medicamento



Total del coste: indíquese el porcentaje añadido o la cantidad
global.

Precio de la cantidad dispensada: el Cuaderno de Trabajo calcula
automáticamente el precio de la cantidad dispensada en cada
punto de la cadena de precio.

Margen acumulado en porcentaje: es calculado automáticamente
por el Cuaderno de Trabajo, basándose en todos los
componentes precedentes. La última cifra de esta columna indica
el valor total de las adiciones locales al precio CIF del
medicamento.

I

J

K

CAPACIDAD DE PAGO

Tratamiento completo
La Figura 4.8 indica nueve trastornos clínicos preseleccionados (diez
medicamentos) para los que se calculará por sector el costo del tratamiento
y, en consecuencia, la capacidad de pago. Se han seleccionado estos
trastornos para facilitar las comparaciones internacionales. Sin embargo, tal
vez se quiera incluir enfermedades o trastornos adicionales, y sus
tratamientos, en el Cuaderno de Trabajo u otras opciones si algunos
medicamentos no están incluidos en la encuesta.

Los tratamiento para los medicamentos incluidos en la lista básica se basan
en las directrices contenidas en el Formulario Modelo OMS y en el
Formulario Nacional Británico (BNF), como en los siguientes ejemplos:

Se han seleccionado el Formulario Modelo OMS y el BNF porque las
recomendaciones sobre pautas de tratamientos son bien conocidas y
aceptadas y porque ambos tienen acceso electrónico. Es importante señalar
que las pautas de tratamiento utilizadas en este manual son mediciones
estadísticas o promedios que se emplean para estandarizar la metodología
y facilitar las comparaciones internacionales. No deben considerarse
recomendaciones sobre pautas de tratamiento; aunque se basan en
directrices clínicas aceptadas internacionalmente, puede que en el ámbito
local o nacional se utilicen otras directrices terapéuticas.

Utilice las pautas de tratamientos indicados en la Figura 4.8 para poder
realizar comparaciones internacionales. Sin embargo, si su país utiliza otras
dosis, éstas pueden emplearse en el informe nacional. En su encuesta
nacional, tal vez desee efectuar comparaciones, como  la capacidad de pago
entre medicamentos antiguos y nuevos para una misma enfermedad.

En el Capítulo 7 se explica el modo de utilizar el Cuaderno de Trabajo
informático para introducir los datos sobre precios de los medicamentos. El
Cuaderno de Trabajo calcula automáticamente el costo del tratamiento y la
capacidad de pago.
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Una dosis para la blenorragia (gonorrea)

Siete días para una infección aguda

Treinta días para un tratamiento crónico en adultos.



Figura 4.8 Lista de enfermedades y medicamentos preseleccionados para determinar la 
capacidad de pago

Precio de referencia
Se utiliza como referencia el salario diario mínimo de un trabajador no
cualificado del sector público porque se considera la medición más fiable y
accesible para evaluar la capacidad de pago. Además, esta información es
fácilmente accesible y comprensible a nivel local. Obviamente, una alta
proporción de la población ganará menos que un trabajador no cualificado
del sector público, pero un tratamiento que no es asequible para el salario
mínimo de un trabajador no cualificado del sector público tampoco lo es para
los que tienen ingresos inferiores a ese nivel.
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Enfermedad Medicamento, Dosis diaria Duración No total de Referencia
concentración y del unidades
forma tratamiento por
farmacéutica (días) tratamiento

Diabetes Glibenclamida 2 comp 30 60 Formulario Modelo OMS 2002;
5 mg comp BNF 43 (marzo 2002)

Sección 6.1.2.1

Hipertensión Hidroclorotiazida 1 comp 30 30 Formulario Modelo OMS 2002;
25 mg comp BNF 42 (sept. 2001)

Sección 2.2.1

Atenolol 50 mg 1 comp 30 30 Formulario Modelo OMS 2002;
comp BNF 43 (marzo 2002)

Sección 6.1.2.1

Infecciones de Amoxicilina 3 cáps/comp 7 21 Formulario Modelo OMS 2002;
las vías 250 mg cáps/ BNF 43 (marzo 2002)
respiratorias: comp Sección 5.1.1.3
adultos

Infecciones de Cotrimoxazol en 10 ml 7 70 Formulario Modelo OMS 2002;
las vías suspensión BNF 43 (marzo 2002)
respiratorias: pediátrica Sección 5.1.8
niños de 6 40 + 200 mg/5 ml
meses–5 años

Blenorragia Ciprofloxacina 1 comp 1 1 Formulario Modelo OMS 2002;
(gonorrea) 500 mg comp BNF 43 (marzo 2002)

Sección 5.1.12

Artritis Diclofenaco 2 comp 30 60 BNF 43 (marzo 2002)
50 mg comp Sección 10.1.1

Depresión Amitriptilina 3 comp 30 90 Formulario Modelo OMS 2002;
25 mg comp BNF 43 (marzo 2002)

Sección 4.3.1

Asma Salbutamol Según sea 30 200 dosis Formulario Modelo OMS 2002;
inhalador necesario 1 inhalador BNF 43 (marzo 2002)
0,1 mg/dosis Sección 3.1.1.1

Úlcera Ranitidina 2 comp 30 60 BNF 43 (marzo 2002)
péptica 150 mg comp Sección 1.3.1

El Formulario Modelo OMS 2002 está disponible electrónicamente en
http://www.who.int/medicines/organization/par/formulary.shtml

El Formulario Nacional Británico está disponible electrónicamente en http://bnf.vhn.net/home/



5
Preparación para la recogida
de datos sobre el terreno

�

�

�
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El muestreo y la selección de los establecimientos de salud del
sector público debe completarse antes de que comience la
preparación para el trabajo práctico

Se necesitan una selección y formación cuidadosas de los
encuestadores

Debe efectuarse una prueba piloto durante la formación de los
encuestadores para que adquieran práctica en la recogida de datos
y para identificar cualquier modificación necesaria del formulario de
Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos

Debe prepararse una carta de presentación para los
encuestadores.

El éxito de la encuesta sobre precios de los medicamentos depende de la
recogida y el registro de datos precisos y fiables por parte de los
encuestadores sobre el terreno. Esto requiere una planificación y una
preparación cuidadosas para el trabajo práctico. En el presente capítulo se
abordan las cuestiones que han de resolverse al preparar la encuesta sobre
el terreno. Se basa en la información ya examinada en capítulos
precedentes.

ORIENTACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE ZONA

Los supervisores de zona deben conocer bien el contenido del presente
manual a fin de lograr un enfoque coherente en la organización de la
recogida de datos sobre el terreno. En particular, el director de la encuesta
debe resaltar los siguientes aspectos en el curso de la formación: 
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Muestreo de farmacias de venta al detalle del sector privado y de
otros puntos de venta de medicamentos

Acceso a los establecimientos de salud, las farmacias y otros
puntos de venta de medicamentos

Preparación de los formularios de Recogida de Datos sobre
Precios de los Medicamentos

�

�

�
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Verificación diaria de los formularios rellenados

Supervisión sobre el terreno

Cálculo de los precios unitarios de los medicamentos.

EMPLAZAMIENTOS DEL MUESTREO

El director de la encuesta debe efectuar, en el nivel central, la selección de
los estructuras de salud pública para la recogida de datos (véase el Capítulo
3). Sin embargo, la mayoría o la totalidad de los puntos de venta al detalle
del sector privado habrán de ser identificados localmente por los
supervisores de zona.

Farmacias de venta al detalle del sector privado

Las farmacias privadas se incluirán en la encuesta por su proximidad a los
estructuras de salud pública seleccionadas, de modo que habitualmente, el
supervisor de zona habrá de efectuar localmente el muestreo. El muestreo
será más fácil si el director de la encuesta proporciona una lista de las
farmacias registradas en cada zona del estudio.

Una vez seleccionadas las estructuras de salud pública, se selecciona la
farmacia más cercana a cada establecimiento. Si hay varias farmacias cerca
de cada establecimiento, debe seleccionarse una al azar, utilizando la lista
de farmacias registradas obtenida en el nivel central. Si no hay ninguna
farmacia en una distancia inferior a 5 Km. del establecimiento de salud, no
debe elegirse ninguna farmacia para ese establecimiento, pero debe
sustituirse por otra farmacia del centro urbano.

Este procedimiento dará lugar a la selección de cinco farmacias por lo
menos en cada zona de encuesta.

Puntos de venta de medicamentos del “otro” sector

La selección de puntos de venta de medicamentos en el “otro” sector
dependerá del carácter del sector elegido.

Si el sector incluye establecimientos de salud de ONG, el muestreo debe
haberse completado en el nivel central (véase la página 29). Esto dará lugar
a una muestra de hasta cinco establecimientos de salud de ONG en cada
zona de encuesta.

En el caso de otros tipos de puntos de venta de medicamentos (por Ej.,
médicos dispensadores, tiendas de medicamentos que no son farmacias),
la muestra habrá de establecerse localmente, igual que en el caso de las
farmacias.

Una vez seleccionados los estructuras de salud pública, debe elegirse el
punto de venta de medicamentos más cercano a cada establecimiento. Si
hay varios puntos de venta de medicamentos cercanos a cada
establecimiento, se elegirá uno al azar. Si no hay ningún punto de venta de
medicamentos en una distancia inferior a 5 Km del establecimiento de
salud, no debe elegirse ninguno para ese establecimiento, pero debe
sustituirse por otro del centro urbano.



Este procedimiento dará lugar a una muestra de hasta otros cinco puntos
de venta de medicamentos en cada zona de encuesta.

Establecimientos de sustitución

Además de las farmacias y de otros puntos de venta de medicamentos
seleccionados para su inclusión en la encuesta, deben identificarse dos
establecimientos de sustitución por anticipado para cada equipo de
encuestadores cada día. Los encuestadores visitarán un establecimiento de
sustitución preseleccionado si en algún establecimiento de la muestra:

En la medida de lo posible, deben identificarse por anticipado dos
establecimientos de sustitución para cada equipo de encuestadores cada
día.

SELECCIÓN DE LOS ENCUESTADORES

Los encuestadores habrán de tener un conocimiento básico de los
productos farmacéuticos, cierta comprensión de los principios de las
encuestas por muestreo y un conocimiento de los requisitos logísticos para
efectuar estudios sobre el terreno. Se ha preparado la metodología de la
encuesta de modo que se reduzca al mínimo posible la necesidad de un alto
nivel de complejidad en tales aspectos, aunque efectuar actividades de
seguimiento en profundidad requerirá en muchos casos un nivel superior de
conocimientos técnicos.

Criterios para seleccionar a los encuestadores

La recogida de datos puede ser un trabajo aburrido y requiere capacidad de
concentración y de atención a los detalles. Los mejores encuestadores
combinan la disciplina de la recogida de datos de modo estandarizado con
la flexibilidad para adaptar los procedimientos a las necesidades de
situaciones excepcionales.

Los encuestadores deben conocer bien los productos farmacéuticos y las
diferentes formas farmacéuticas y tamaños de envase a fin de estar en
condiciones de obtener la información requerida, tanto de los profesionales
de la salud como del material escrito disponible, como son los envases y las
listas de pedido, registrándolo con precisión durante las observaciones.

Los encuestadores más eficaces son probablemente personas con la
experiencia necesaria, como son farmacéuticos, técnicos de farmacia y
enfermera/os. Sin embargo, puede contratarse específicamente a otro
personal del Ministerio de Salud y a empleados temporales con cierta
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Se hallan disponibles menos del 50% de los medicamentos del
formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos

Los directores del establecimiento de salud, la farmacia o el
punto de venta de medicamentos no dan autorización para la
recogida de datos, incluso después de mostrarles la carta de
presentación y de asegurarles el anonimato.

!



experiencia relacionada con la salud para recoger e introducir los datos.
Como mínimo, se necesita una formación post-secundaria. El conocimiento
del dialecto local será una ventaja.

El procedimiento de recogida de datos es distinto de la introducción y el
tratamiento de los mismos, que han de efectuarse en una etapa posterior.
La formación de los encuestadores debe orientarse al registro únicamente
de la información necesaria.

Lecciones del terreno

En el estudio sobre el terreno en Sudáfrica se contrató a farmacéuticos
regionales como encuestadores porque son conocidos por los
farmacéuticos y médicos del sector y también porque conocen bien los
establecimientos existentes.

FORMACIÓN DE LOS ENCUESTADORES

Los encuestadores deben estar bien formados para garantizar la precisión y
fiabilidad del procedimiento de recogida de los datos. La formación debe
centrarse en la enseñanza a los participantes de los siguientes aspectos:

En la Figura 5.1, de la página 56, se halla un ejemplo de un plan de
formación para los encuestadores.

El formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos
debe estar disponible durante las sesiones de capacitación, de modo que
los encuestadores conozcan bien los datos que han de recoger y el modo
de rellenar el formulario.

En la medida de lo posible, los encuestadores deben trabajar en equipos de
dos. Para garantizar la coherencia de los resultados, es preferible formar
juntos a todos los encuestadores y después permitirles que practiquen
juntos en los emplazamientos piloto. Ésta es una fase importante que
proporcionará la oportunidad de identificar y resolver problemas imprevistos
y que ayudará a identificar a los “líderes naturales” que pueden ayudar a los
encuestadores si surgen dificultades. También permitirá efectuar
estimaciones realistas del tiempo requerido para recoger los datos en cada
emplazamiento de estudio.

Duración de la formación
Como se indica en la Figura 5.1 se necesitarán por lo menos dos días para
la formación, que incluye:
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Finalidad global de la encuesta

Modo de recogida de datos

Modo de rellenar el formulario de Recogida de Datos sobre
Precios de los Medicamentos.

�

�

Formación inicial: medio día

Prueba piloto: cada pareja de encuestadores examinará por lo
menos 10 medicamentos en un establecimiento público y otro
privado
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Exposición de los detalles prácticos de la encuesta: medio día

Distribución de los encuestadores en equipos. 

Además, debe disponerse de tiempo suficiente para cuestiones tales como
la planificación del transporte, el pago anticipado de los viajes y el
suministro de los formularios de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos. Cuando se realiza la encuesta por primera vez, tal vez se
necesiten tres días de formación para la preparación correcta de los
encuestadores.

Por lo general, es más seguro formar a más encuestadores de los que se
necesitan por si acaso es necesario excluir a alguno.

Actividad de formación Duración

Primer día Introducción general 1 hora

Presentación de los encuestadores

Exposición general:
� Finalidad de la encuesta
� Objetivos de la formación
� Emplazamiento de los lugares de la encuesta
� Discusión sobre las expectativas y/o

las preocupaciones de los encuestadores
� Programa de trabajo y compensación

Revisión del formulario de Recogida de Datos 2–3 horas
sobre Precios de los Medicamentos

Juego de rol de las funciones en pequeños grupos 1 hora
para verificar la fiabilidad de las aptitudes de
recogida de datos

Prueba piloto: visitas a los establecimientos para 2–3 horas
practicar el modo de rellenar el formulario de
Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos

Segundo Exposición sobre la prueba piloto y discusión sobre 2–3 horas
día cualquier revisión necesaria en el formulario de

Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos

Distribución de los encuestadores en equipos 3 horas

Planificación de reuniones habituales del equipo

Revisión general y preguntas

Examen del papel supervisor con todos los 1 hora
supervisores de zona (si están nombrados)

PRUEBA PILOTO

Se recomienda la realización de una prueba piloto durante la formación de
los encuestadores. Todos los aspectos de la encuesta deben someterse a
la prueba piloto, incluidos el procedimiento de recogida de datos y el modo

Figura 5.1 Ejemplo de un plan de formación



de rellenar los formularios de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos.

Los supervisores de zona deben verificar los formularios completados de
Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos para identificar
cualquier imprecisión u otros problemas que indiquen la necesidad de
actividades ulteriores. Después, deben notificar sus observaciones y
recomendaciones al director de la encuesta para determinar si:

Cualquier cuestión que pueda afectar a la calidad de la recogida de datos
debe ser resuelta por el director de la encuesta antes de empezar la misma.

FORMULARIOS DE RECOGIDA DE DATOS SOBRE PRECIOS DE 
LOS MEDICAMENTOS

Después de la prueba piloto, los formularios de Recogida de Datos sobre
Precios de los Medicamentos deben ser examinados y revisados, si es
preciso: por ejemplo, tal vez sea necesario modificar las listas básica y
complementaria de medicamentos si un medicamento está rara vez
disponible o si se halla en una forma farmacéutica y una concentración
distintas.

Cada equipo de recogida de datos debe recibir un conjunto de formularios
revisados de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos, de
preferencia con un código de color para cada sector.

Antes de la visita, el supervisor de zona debe añadir detalles sobre el
establecimiento en la primera página de cada formulario.

Es preciso establecer disposiciones para el almacenamiento seguro de los
formularios rellenados en cada lugar de muestreo, en condiciones de
seguridad y durante un periodo indefinido, por la posibilidad de que cualquier
dato haya de verificarse en una fecha ulterior.

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE VISITAS DE RECOGIDA DE
DATOS

Antes de iniciar la recogida de datos debe prepararse un programa de
visitas, con las fechas propuestas para las visitas a cada establecimiento.
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Los supervisores de zona o los encuestadores necesitan
formación complementaria para garantizar la recogida precisa de
información fiable

Han de efectuarse revisiones de las listas básica y
complementaria de medicamentos en el formulario de Recogida
de Datos sobre Precios de los Medicamentos

Los supervisores de zona o los encuestadores se enfrentan a
alguna limitación en el muestreo o en la recogida de datos.



Cada equipo de recogida de datos debe recibir un programa escrito.

El número de días necesarios para recoger los datos puede calcularse
basándose en el número de establecimientos que se han de visitar en cada
zona geográfica, la distancia entre ellos y el tipo de transporte disponible.

Por lo general se necesitan 1–2 horas, más el tiempo de viaje, para la
recogida de datos en cada establecimiento.

Contacto inicial con los establecimientos de salud
Es indispensable establecer buenas relaciones con el farmacéutico/
dispensador de cada establecimiento que se ha de encuestar, pues tendrán
que dedicar un tiempo apreciable a proporcionar información sobre los
precios y la disponibilidad de los medicamentos. Los supervisores de zona
deben visitarlos personalmente por anticipado para obtener su autorización
a fin de recoger datos en su establecimiento o punto de venta de
medicamentos, evitando las horas punta, cuando pueden estar ocupados
con los pacientes. Se les debe mostrar la carta de apoyo, pero no
informarles sobre los medicamentos concretos incluidos en la encuesta.
Debe establecerse una cita para la recogida de datos en la fecha y hora que
sean convenientes para el director de cada establecimiento y punto de venta
de medicamentos.

Este procedimiento puede requerir tiempo, pero es importante realizarlo
porque facilitará la recogida de datos.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Una carta de presentación escrita por el director de la encuesta será muy
útil para que los supervisores de zona y los encuestadores la muestren al
personal de los establecimientos de salud y las farmacias incluidas en la
encuesta. La carta de presentación incluirá la siguiente información:

La carta debe también asegurar que se mantendrá el anonimato del
establecimiento o la farmacia. En el Anexo 4 se incluye un ejemplo de carta
de presentación, facilitada como archivo Word en el CD-ROM para la
adaptación local, si corresponde.

Es conveniente que los encuestadores lleven un documento de identidad
con una fotografía, si es posible.

CHECKLIST PARA LOS SUPERVISORES DE ZONA

Antes de iniciar el trabajo sobre el terreno, el supervisor de zona debe
asegurarse de que los encuestadores tienen los medios y la información
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Nombre de la organización que realiza la encuesta y detalles de
contacto del director de la encuesta
Finalidad del estudio 
Nombres de los encuestadores que visitarán el establecimiento
Tiempo necesario para la recogida de datos en cada
establecimiento.
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necesarios. La Figura 5.2 contiene un ejemplo de una lista de verificación
para supervisores de zona.

Asunto

1 Lista de los equipos de recogida de datos

2 Detalles de contacto sobre el supervisor de zona y los encuestadores

3 Programa de visitas a los emplazamientos de la encuesta

4 Detalles de contacto sobre los emplazamientos a visitar

5 Detalles de los establecimientos de sustitución que se han de visitar si las 
visitas programadas no son factibles o están disponibles menos del 50% de 
los medicamentos

6 Copias de la carta de apoyo y la carta de presentación para el equipo de 
recogida de datos

7 Directrices para los encuestadores

8 Ejemplos de un formulario rellenado de Recogida de Datos sobre Precios de 
los Medicamentos

9 Formularios de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos para 
cada equipo de encuestadores

10 Formularios de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos para 
cada emplazamiento de sustitución

11 Bolígrafos y otros suministros

12 Subsidio para los gastos locales

DIRECTRICES PARA LOS ENCUESTADORES

Deben facilitarse directrices escritas a los encuestadores sobre el
procedimiento que han de seguir durante la visita a los establecimientos de
salud y las farmacias. Serán preparadas por el director de la encuesta y
distribuidas a los encuestadores por los supervisores de zona.

REUNIONES DE COORDINACIÓN

A medida que se planifique, se prepare se efectúe la encuesta, se
introduzcan los datos, y se analice y redacte el informe de la encuesta,
habrá que reunirse con regularidad con los miembros destacados del
equipo. Hay que programar estas reuniones por anticipado.

Cuanto mejor sea la preparación, mejor se desarrollará la encuesta.           
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Figura 5.2 Ejemplo de checklist para los supervisores de zona

!



6
Recogida de datos sobre el
terreno

La recogida de datos debe ser precisa y fiable porque forma la
base del resto de la encuesta

Los encuestadores registrarán datos sobre los precios y la
disponibilidad de los medicamentos

Los supervisores de zona deben supervisar a los encuestadores
y verificar los formularios rellenados de Recogida de Datos sobre
Precios de los Medicamentos al final de cada día

Los supervisores de zona deben calcular los precios unitarios de
todos los medicamentos disponibles.

�

�

�

�

TRABAJO SOBRE EL TERRENO: SUPERVISORES DE ZONA

Los supervisores de zona son responsables de la precisión y fiabilidad de
la recogida de datos, lo que implica las siguientes actividades.

Supervisión sobre el terreno
Los supervisores de zona deben reunirse con los encuestadores al final de
cada día para obtener feedback sobre la recogida de datos e identificar
cualquier problema. Visitarán el terreno con regularidad con los equipos de
recogida de datos para tener la seguridad de que se aplican los
procedimientos acordados. Deben volver también a los establecimientos o
las farmacias seleccionados de manera aleatoria para recoger los mismos
datos y verificar la precisión de los datos obtenidos con anterioridad. Lo
ideal es que esta verificación se realice en el 10% de los establecimientos.
Cualquier problema que no pueda resolverse sobre el terreno debe
examinarse con el director de la encuesta.

Verificación diaria de los formularios rellenados de
Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos
Es indispensable que los supervisores de zona examinen los formularios
rellenados de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos al final
de cada día para verificar si los datos son completos, coherentes y legibles.
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Cuando el equipo se ha marchado, resulta difícil verificar la información que
puede faltar o ser incompleta.

Los supervisores deben destacar cualquier información que falte o no sea
fiable en el formulario e identificar el origen del problema. Si es preciso, los
encuestadores deben volver al establecimiento para recoger cualquier dato
adicional necesario. Los supervisores de zona deben firmar la primera
página de cada formulario para hacer constar su verificación.

Cálculo de los precios unitarios de los medicamentos
Tras verificar los formularios completados de Recogida de Datos sobre
Precios de los Medicamentos, los supervisores de zona deben calcular los
precios unitarios de los medicamentos que han hallado utilizando el
siguiente procedimiento.

Conservación de los formularios completados de
Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos
Los formularios rellenados deben ser guardados en bolsas de plástico
impermeables en el lugar de la encuesta.

TRABAJO SOBRE EL TERRENO: ENCUESTADORES

Preparación para el trabajo sobre el terreno
Antes de efectuar el trabajo de cada día, los encuestadores deben verificar
que poseen:

Los encuestadores deben evitar la visita del establecimiento en las horas
punta y telefonear antes de la visita, si es posible, para confirmar que la cita
sigue siendo conveniente.

Al llegar al establecimiento
Al llegar a la estructura de salud, la farmacia u otro punto de venta de
medicamentos, los encuestadores deben:

1

2

3

Para cada producto, divídase el precio del envase disponible
(Columna G) por el tamaño de envase disponible (Columna F).

Consérvense al menos cuatro dígitos después de la coma
decimal, al calcular el precio unitario.

Inscríbanse los precios unitarios calculados en la Columna H del
formulario y efectúese una doble verificación de los cálculos.

�

�

�

�

�

�

Detalles de contacto sobre el supervisor de zona

Programa de visitas a los emplazamientos de la encuesta y
detalles de contacto

Copia de la carta de apoyo y de la carta de presentación

Directrices para los encuestadores

Formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos para cada lugar que se ha de visitar y para cada
establecimiento de sustitución

Bolígrafos: no deben utilizarse lápices para registrar los datos.
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Verificar que la información sobre el establecimiento, contenida
en la primera página del formulario de Recogida de Datos sobre
Precios de los Medicamentos es completa y corregirla e informar
al supervisor de zona si hay alguna inexactitud

Introducir la siguiente información en la primera página del
formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos: 
– Nombres o códigos de los encuestadores
– Nombre de la persona responsable del establecimiento: por

ejemplo, director de la farmacia de hospital, farmacéutico,
propietario de la farmacia o titular de la licencia del punto de
venta de medicamentos

– Nombre de las personas que proporcionan información sobre
precios y disponibilidad de los medicamentos (si son distintos
de la persona responsable).

�

�

Recogida de datos
La información sobre precios y disponibilidad debe introducirse con la ayuda
del responsable del establecimiento. El formulario de Recogida de Datos
sobre Precios de los Medicamentos no debe dejarse en el establecimiento o
la farmacia para recogerlo más tarde con la promesa de que será rellenado.

Rellenar el formulario de Recogida de Datos sobre
Precios de los Medicamentos
Los encuestadores deben rellenar un formulario de Recogida de Datos sobre
Precios de los Medicamentos para cada establecimiento de salud, farmacia
u otro punto de venta de medicamentos. Deben seguir el siguiente
procedimiento.

Introducción de los datos

Forma farmacéutica
Un medicamento puede estar disponible en diferentes formas de
administración, incluidos comprimidos/cápsulas, mezcla/jarabe, inyectable,
crema/pomada, etc. Los comprimidos y las cápsulas se consideran

Completar la Fila 3 para cada medicamento: 
– Introducir el nombre del equivalente genérico más barato
– Introducir el fabricante del equivalente genérico más barato 

Las filas 2 y 3 para cada sustancia pueden ser idénticas, pero
el producto de la Fila 1 puede aparecer sólo en dicha fila
(véase Pág. 63)

Rellenar las Columnas D, E, F y, si corresponde, la Columna I

Introducir la siguiente información en la primera página del
formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos

No completar la Columna H; el supervisor de zona calculará los
precios unitarios

No introducir datos en ninguna otra fila ni columna.

�

�

�

�

�
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equivalentes (excepto para los comprimidos de nifedipina retard). En la
Columna A se incluye la única forma farmacéutica sobre la que debe
recogerse información para un medicamento. Si no se halla la forma
farmacéutica enunciada en la Columna A, no hay que rellenar la fila.

Concentración

En la Columna A se incluye la única concentración sobre la que debe
recogerse información para un medicamento. Si no se halla la concentración
indicada en la Columna A, no hay que rellenar la fila.

Hay que recoger únicamente datos sobre la forma farmacéutica y la
concentración enunciadas en la Columna A. Nota: para la nifedipina,
recójase sólo datos sobre la preparación de 20 mg retard en forma de
comprimido (véase Pág. 34).

Columna D: Disponible

Complétese la Columna D para cada medicamento marcando si están
disponibles los siguientes productos:

Pídase un envase del producto antes de indicar que está disponible.

En todos los sectores puede haber sólo uno o dos productos para cada
medicamento; si ése es el caso, introduzca la información del siguiente
modo:

Si un producto está temporalmente agotado:

�

�

�

Fila 1: Marca innovadora

Fila 2: Equivalente genérico más vendido

Fila 3: Equivalente genérico más barato.

�

�

�

Si no hay marca innovadora, déjese en blanco la Fila 1

Si sólo halla un producto equivalente genérico, será el
equivalente genérico más vendido y más barato: introduzca la
misma información en las Filas 2 y 3 y obsérvese este dato en la
columna “Observaciones” (Columna I)

Si encuentra usted más de un producto equivalente genérico y el
equivalente genérico más vendido tiene también el menor precio,
introduzca la información para el equivalente genérico más
vendido en las Filas 2 y 3 y señálese este elemento en la columna
“Observaciones” (Columna I).

�

�

�

Si se dispone de datos sobre el precio, regístrese el precio e
indíquese que el producto está agotado en la Columna I:
“Observaciones”

Si no se dispone de datos sobre el precio, no introducir ningún
dato en la fila pertinente

No reemplazar por un producto alternativo.



Si no están disponibles varios medicamentos incluidos en el formulario:

Columna F: Tamaño de envase disponible
Para cada medicamento, inclúyase en la Columna F el tamaño de envase
realmente disponible en el establecimiento:

El tamaño de envase debe ser idéntico al tamaño recomendado (Columna
E). Si no está disponible, elegir el tamaño de envase superior más cercano.
Seleccionar el mismo tamaño de envase para la marca innovadora y los
productos genéricos equivalentes, en la medida de lo posible.

Recoger el precio para un tamaño de envase sólo para cada medicamento.

Columna G: Precio del envase disponible

Introduzca en la Columna G el precio en la moneda nacional del envase
realmente disponible:

Pedir que se muestre la lista de precios o la etiqueta del precio en el
producto antes de introducir el precio en el formulario.

Registrar el precio que paga el paciente. Si parte del precio es abonado por
el seguro o por otro medio, registrar el precio completo que el farmacéutico
cobra al paciente. Por ejemplo, si se reembolsa a la farmacia el 80% y el
paciente paga el 20%, se debe registrar el precio completo (100%).

No indicar “descuentos especiales” (descuentos disponibles sólo para
cierto grupo de pacientes). Sin embargo, se deben registrar los precios de
descuento si se aplican a todos los pacientes. Añadir una nota en la
columna de observaciones.

En el sector público se distribuyen con frecuencia los medicamentos de
modo gratuito o previo pago de una suma fija por el medicamento o la visita:
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�

�

Recoger datos para el mayor número de medicamentos que sea
posible

Si están disponibles menos del 50% de los medicamentos del
formulario
– Visitar un establecimiento adicional, identificado por

anticipado como establecimiento de sustitución, y repetir la
encuesta

– Comuníquese el problema al supervisor de zona.

�

�

�

�

�

�

Fila 1: Marca innovadora

Fila 2: Equivalente genérico más vendido

Fila 3: Equivalente genérico más barato.

Fila 1: Marca innovadora

Fila 2: Equivalente genérico más vendido

Fila 3: Equivalente genérico más barato.
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Columna I: Observaciones

La Columna I puede utilizarse para observaciones explicativas o cualquier información adicional,
como las siguientes:

La Figura 6.1 presenta un extracto de un formulario completado de Recogida de Datos sobre Precios
de los Medicamentos: Precios para el Paciente del Sector Público, que ha sido rellenado por los
encuestadores sobre el terreno. El supervisor de zona ha introducido los precios unitarios.

La Figura 6.2 presenta un extracto de un formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos: Precios al detalle para el Sector Privado, completado por los encuestadores sobre
el terreno. El supervisor de zona ha indicado los precios unitarios.

Verificación del formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los
Medicamentos
Los encuestadores deben comprobar la exactitud del formulario y completarlo antes de salir del
establecimiento, devolviendo los formularios rellenados al supervisor de zona. Deben notificar
cualquier problema tan pronto como sea posible.

�

�

�

�

Si los medicamentos se distribuyen de modo gratuito o por una
suma fija, registrar el precio que la farmacia/dispensario paga a
su proveedor

Si el paciente paga un precio distinto, registrar este precio.

Producto temporalmente agotado

Descuentos porcentuales ofrecidos.

Figura 6.1 Extracto de un formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos:
Precios para el Paciente del Sector Público, con datos introducidos sobre el terreno

A B C D E F G H I

Nombre genérico, Nombre(s) Fabricante Disponible, Tamaño de Tamaño de Precio del Precio Observaciones
forma farmacéutica comercial(es) marcar ✔ si envase envase envase unitario

y concentración está disponible recomendado disponible disponible (4 cifras)

Aciclovir comp 200 mg Zovirax GSK 25 /comp No disponible

Equivalente genérico más vendido 25 /comp

Equivalente genérico más barato 25 /comp

Amitriptilina comp 25 mg Tryptizol MSD 100 /comp

Equivalente genérico más vendido Amitriptilina Pharma ✔ 100 1000 1261.00 1.2610/ Sólo un 
comp genérico

disponible

Equivalente genérico más barato Amitriptilina Pharma ✔ 100 1000 1261.00 1.2610/
comp

Amoxicilina cáps/comp 250 mg Amoxil SKB (GSK) 21 /comp

Equivalente genérico más vendido Amoxicillin Ratiopharm ✔ 21 500 3129.00 6.2658/ Sólo un 
comp genérico

disponible

Equivalente genérico más barato Amoxicillin Ratiopharm ✔ 21 500 3129.00 6.2658/
comp
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Figura 6.2 Ejemplo de formulario de Recogida de Datos sobre Precios de los Medicamentos: 
Precios para el Paciente del Sector Privado, con datos introducidos sobre el terreno

A B C D E F G H I

Nombre genérico, Nombre(s) Fabricante Disponible, Tamaño de Tamaño de Precio del Precio Observaciones
forma farmacéutica comercial(es) marcar ✔ si envase envase envase unitario

y concentración está disponible recomendado disponible disponible (4 cifras)

Aciclovir comp 200 mg Zovirax GSK ✔ 25 25 5392.70 215.7080/ No disponible
comp

Equivalente genérico más vendido Acivir Cipla ✔ 25 100 12396.90 123.9690/
comp

Equivalente genérico más barato Virucid-200 Aegis ✔ 25 25 1600.00 64.0000/
comp

Amitriptilina comp 25 mg Tryptizol MSD 100 /comp No disponible
en el país

Equivalente genérico más vendido Amitriptilina Cosmos ✔ 100 100 80.00 0.8000/
comp

Equivalente genérico más barato Amitriptilina Cosmos ✔ 100 100 80.00 0.8000/ Igual que el
comp más vendido

Amoxicilina cáps/comp 250 mg Amoxil SKB (GSK) ✔ 21 100 776.00 7.7600/
comp

Equivalente genérico más vendido Moxacid Dawa ✔ 21 100 413.00 4.1300/
comp

Equivalente genérico más barato Moximed Medivet ✔ 21 1000 3334.00 3.3400/
comp
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UTILIZACIÓN DEL CUADERNO DE TRABAJO INFORMÁTICO

El especialmente diseñado Cuaderno de Trabajo informático OMS/AI sobre
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Se efectuarán generalmente la introducción y el análisis de los
datos en el nivel central

Se utiliza el Cuaderno de Trabajo informático Excel OMS/HAI
sobre precios de los medicamentos que acompaña a este manual
para introducir los datos recogidos sobre el terreno, unificar y
resumir los resultados e imprimir cuadros que servirán de base
para los informes

El tipo de cambio debe introducirse en la página de Datos sobre
Precios Internacionales de Referencia de los Medicamentos 

Los datos sobre identificación de los medicamentos y precio
unitario deben introducirse en las páginas de Consolidación de
Datos del Terreno para la Compra, Información del Sector Público,
Sector Privado y Otro Sector 

El Cuaderno de Trabajo resumirá automáticamente los datos y los
comparará por sector y por medicamento en las siguientes
páginas:
– Resumen de Precios y Disponibilidad por Sector
– Resumen de Precios y Disponibilidad por Medicamento

Se debe introducirse el salario diario mínimo de un trabajador no
cualificado del sector público en la moneda local en la página de
Capacidad de Pago de Tratamientos Estándar

Pueden introducirse datos adicionales para completar análisis
suplementarios en las siguientes páginas:
– Capacidad de Pago de Tratamientos por Sector
– Estructura del Precio: Márgenes Acumulados
– Estructura del Precio: Componentes del Precio

Se debe tener el Cuaderno de Trabajo abierto al leer el presente
capítulo.
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precios de los medicamentos que acompaña al presente manual, permite la
introducción y el análisis rápido de los datos sobre precios de los
medicamentos. Una vez introducidos los datos, el Cuaderno de Trabajo
produce automáticamente cuadros resumidos que forman la base del
análisis de datos.

Será útil usar el Cuaderno de Trabajo por primera vez mientras lee el
presente capítulo. Si el Cuaderno de Trabajo le plantea problemas o
descubre algún error de programación, enviar un mensaje por correo
electrónico que describa el problema, adjuntando el archivo del problema, a
Health Action International Europa (info@haiweb.org), que tratará de
responder con prontitud.

Inicio

Desplazamiento entre las páginas del Cuaderno de Trabajo
Se puede utilizar uno de los dos métodos siguientes para desplazarse entre
las páginas.

Introducción de los datos
Se pueden introducir o modificar los datos en cualquier celda sin sombrear
del formulario de introducción de datos. En el Cuaderno de Trabajo, todas
las zonas sombreadas están “protegidas” frente a la introducción de datos
y otras zonas están “ocultas” a la vista. Esas zonas contienen fórmulas o
datos que permiten al Cuaderno de Trabajo efectuar automáticamente sus
cálculos. Pueden producirse errores en el funcionamiento del Cuaderno de
Trabajo si no se protege o revela esas zonas. Con objeto de garantizar la

68

��
1

2

3

Transferir el Cuaderno de Trabajo a la computadora. Se puede
hacer:
� Copiando el archivo del CD-ROM que acompaña al presente

manual
� Descargando el archivo más reciente del sito web de HAI:

(http://www.haiweb.org/medicineprices).

Poner en marcha Excel y abrir el archivo Cuaderno de Trabajo.xls
OMS-HAI sobre precios de los medicamentos, que habrá de
copiarse en el disco duro. Elegir la opción “Permitir Macros”
mientras que el archivo se está abriendo.

No conservar los datos en el Cuaderno de Trabajo original. Tan
pronto como se abra el archivo, conservarlo con un nombre de
archivo que indique el país y la fecha de la encuesta. Por ejemplo,
se puede usted elegir un nombre de archivo tal como
Sudáfrica.Mayo2003.xls. De este modo, se conservará un
Cuaderno de Trabajo limpio para futuras encuestas.

1

2

Utilizar las teclas de movimiento: a partir de la Página Principal,
pulsar la tecla con el nombre de la página deseada para pasar a
esa página. Desde cualquier otra página de Cuaderno de Trabajo,
pulsar la tecla Ir a Pág. Principal para volver a la Página Principal.

Pulsar e los tabuladores en la parte inferior de cada página para
desplazarse entre las páginas del Cuaderno de Trabajo.
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integridad de los cálculos, no deben modificarse esas celdas.

En cada Página de consolidación de los datos del terreno se proporciona
una función de doble entrada. Aunque no está obligado a utilizar esta
función, se le aconseja firmemente que lo haga porque así mejorará la
precisión de la introducción de datos. En las páginas 80–81 se facilitan más
detalles sobre la doble entrada.

Garantía de la precisión
La calidad de la información producida por la encuesta sobre precios de los
medicamentos depende de la precisión de la recogida y la introducción de
los datos. El director de la encuesta tiene la responsabilidad global respecto
a la calidad de los datos. Los supervisores de zona y el personal de
introducción de los datos deben ser objeto de una supervisión regular. La
atención a los detalles de la supervisión facilitará la introducción y el
análisis de los datos.

Las siguientes etapas ayudarán también a lograr una mayor precisión.

Guardar y asegurar el trabajo
Guardar periódicamente el Cuaderno de Trabajo a medida que se trabaja
para evitar pérdidas de datos en caso de avería eléctrica. Hacer siempre,
tras añadir un volumen notable de datos, una copia de seguridad del archivo
en el disco duro o en el CD-ROM. Dado que los archivos Excel sobreescriben

1

2

3

4

Establecer procedimientos para verificar si la información está
completa, la coherencia, la verosimilitud y la legibilidad de los
datos sobre el terreno, cuando todavía es posible corregir errores
o incorporar la información que falta. Los supervisores de zona
deben examinar los formularios de recogida de datos cada día
después de terminado el trabajo sobre el terreno y resolver
cualquier problema antes del siguiente día de recogida de datos.

Planificar verificaciones aleatorias para garantizar la calidad de la
recogida de datos. El supervisor de zona debe volver a
establecimientos o farmacias seleccionadas de manera aleatoria
para recoger los mismo datos a fin de verificar la precisión de los
datos recogidos con anterioridad. Lo ideal es que esta
comprobación se efectúe en el 10% de los establecimientos.

Establecer procedimientos para almacenar de una forma segura
los formularios de recogida de datos en soporte papel. Los
formularios deben conservarse sobre el terreno en bolsas de
plástico impermeables y en armarios o almacenes seguros en la
oficina.

Identificar los recursos necesarios para la introducción y
verificación de los datos antes de que comience la recogida de
datos y planificar con cuidado la elaboración de los datos. Lo
ideal es que la introducción de los datos se efectúe en un lugar
en donde el director de la encuesta pueda supervisar el
procedimiento. La información sobre los formularios de Recogida
de datos sobre precios de los medicamentos debe verificarse de
nuevo respecto a su comprensión y coherencia durante la
introducción de los datos.



sobre las versiones precedentes a medida que se guardan, es más seguro
retener versiones intermedias con diferentes nombres de archivo.

VISIÓN GENERAL DEL CUADERNO DE TRABAJO Y DE SU
FUNCIONAMIENTO

El Cuaderno de Trabajo informático comprende las siguientes páginas:

PÁGINA PRINCIPAL

La sección superior de la Página Principal contiene un recuadro con teclas de
acción que se utilizan para desplazarse a las diferentes partes del Cuaderno
de Trabajo. Pulse una tecla para saltar a la página indicada.

La sección inferior de la Página Principal contiene un recuadro con teclas de
acción que le permiten borrar los datos previamente introducidos en el
Cuaderno de Trabajo. En general es más fácil iniciar una nueva encuesta
abriendo y dando uno nuevo nombre al Cuaderno de Trabajo original. Sin
embargo, en ciertas circunstancias puede ser más eficaz borrar partes de un
Cuaderno de Trabajo existente para iniciar una nueva encuesta: por ejemplo,
si ha recogido datos en la misma lista de medicamentos procedentes de
varias provincias y utiliza las mismas listas de medicamentos, iguales
tratamientos definidos, etc. para cada provincia.

Pulse un botón para borrar los datos en una página determinada o el botón
Borrar todos los datos para borrar todos los datos del Cuaderno de Trabajo.
Después de pulsar el botón, se le pedirá que confirme que desea borrar los
datos indicados. Una vez efectuada la confirmación serán borrados todos los
datos incluidos en la página, de modo que tenga cuidado al usar esta función.

Antes de borrar, tal vez desee conservar el Cuaderno de Trabajo entero con
un nombre de archivo distinto como copia de seguridad por si necesita
usarlo más tarde.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Página Principal

Datos sobre precios internacionales de referencia de los
medicamentos

Consolidación de los datos de terreno: precios de compra de los
medicamentos

Consolidación de los datos de terreno: precios paciente del
sector público

Consolidación de los datos de terreno: precios al detalle del
sector privado

Consolidación de los datos de terreno: precios paciente de otro
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PÁGINA DE DATOS SOBRE PRECIOS INTERNACIONALES DE
REFERENCIA DE LOS MEDICAMENTOS

La página de Datos sobre precios internacionales de referencia de los
medicamentos contiene importante información sobre los medicamentos
incluidos en la encuesta, que se utiliza en páginas ulteriores. Esta página
debe rellenarse primero, de preferencia en el curso de la preparación de la
encuesta. La Figura 7.1 contiene una imagen de la página tal como aparece
en el Cuaderno de Trabajo.

Figura 7.1   Página de Datos sobre precios internacionales de referencia de los medicamentos

1

2

En la parte superior de la página (celda J3) debe usted incluir el
tipo de cambio actual de su moneda local en dólares USA, que es
la moneda estándar para estas encuestas. Una vez introducido el
Tipo de cambio, no debe modificarse.

Obsérvese que existe un tipo de compra y un tipo de venta. En
algunos países pueden coexistir múltiples tipos. Por ejemplo,
puede haber un tipo oficial, un tipo comercial y un tipo paralelo o
de mercado “negro”. Hay que utilizar el tipo comercial de
“compra” del primer día de la encuesta.

Para documentar su decisión, introduzca:
� El nombre de su moneda local (celda H4)
� La fecha del tipo de cambio (celda H5)
� La fuente del tipo de cambio utilizado (celda H6).
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Información de identificación del medicamento
Se proporciona el Cuaderno de Trabajo con una lista básica de
medicamentos que deberían incluirse en todos los estudios para facilitar
comparaciones internacionales. Los siguientes datos se incluyen en el
Cuaderno de Trabajo para cada medicamento de la lista básica.

Precios internacionales de referencia
Los precios de referencia se utilizan para facilitar las comparaciones

1

2

3

4

5

Nombre del medicamento: Nombre (habitualmente DCI u otro
nombre genérico) del producto. Estos nombres deben ser únicos
para que el Cuaderno de Trabajo funcione correctamente. Si se
incluye un producto adicional con el mismo nombre genérico
como medicamento complementario, seleccionado localmente
(véase más adelante), deben emplearse diferentes nombres. Por
ejemplo, si se añade la amoxicilina en suspensión como
medicamento complementario, debe llamarse “amoxicilina
suspensión” y el nombre del medicamento básico debe ser
“amoxicilina cápsulas/comprimidos” para evitar una posible
confusión.

Concentración: La concentración del producto estudiado,
expresada como el número de miligramos o gramos de principio
activo por unidad (véase más abajo el punto 3). Se debe prestar
especial atención al expresar la concentración y la unidad de
dosificación de los inhaladores, inyectables y suspensiones para
evitar confusiones al determinar el precio unitario.

Forma farmacéutica (Unidad): Es la forma farmacéutica del
medicamento para la que se quiere determinar el precio unitario.
La “forma farmacéutica” se expresará como “cáps” o “comp”
para los productos administrados en forma de cápsulas o
comprimidos, que serán los más frecuentes. Sin embargo, la
unidad, para otras formas farmacéuticas, se expresa así:
� Mililitro (“ml”) para los líquidos de administración oral y

algunos inyectables
� Gramo (“g”) o Unidad Internacional (“UI”) para otros

inyectables
� “Dosis” para los medicamentos administrados por medio de

inhaladores o nebulizadores.

Tamaño del envase diana: En muchos países se utilizan
diferentes tamaños de envase y los precios unitarios pueden
variar conforme al tamaño del envase. Los encuestadores sobre
el terreno tratarán de hallar un tamaño de envase idéntico o
mayor que el tamaño del envase diana. El Tamaño del envase
diana no se utiliza en los cálculos del Cuaderno de Trabajo y se
incluye sólo con fines de referencia.

Lista básica (Sí/No): Seleccionada a partir de una lista de
reducción que determina si el medicamento está o no en la lista
básica. Los medicamentos de la lista básica se marcan “Sí”. Si
decide no incluir uno de los medicamentos de la lista básica en
su encuesta (por ejemplo, porque no está disponible en su país)
puede suprimirlo de la lista eliminando su nombre.

PREC IOS  DE  LOS  MED ICAMENTOS :  UNA  NUEVA  FORMA  DE  MED IRLOS
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nacionales e internacionales. El resumen de los precios de los
medicamentos hallados durante la encuesta se expresará como ratios en
relación con un conjunto estándar de precios de referencia. Se han
seleccionado los precios de referencia de Management Sciences for Health
(MSH) como el estándar más útil. Los precios de referencia de MSH
seleccionados son las medianas de precios recientes de compra o licitación
ofrecidos por proveedores, sin/con ánimo de lucro, a los países en
desarrollo para productos genéricos equivalentes. Esos precios se hallan
disponibles en la web en: http://erc.msh.org. 

Los precios de referencia de MSH 2002, que eran los más actualizados
cuando se preparó el presente manual, están ya incluidos en el Cuaderno
de Trabajo. Antes de introducir cualquier dato sobre precios, compruebe si
todavía son los más actualizados en la web de HAI. Si existe una versión
actualizada del Cuaderno de Trabajo con precios de referencia de MSH más
recientes, descárguela y utilícela para introducir sus datos de la encuesta.

Obsérvese que estos precios reflejan los precios de mayorista mundiales,
procedentes de proveedores sin/con ánimo de lucro. La fiabilidad de esos
precios de referencia depende en general del número de proveedores que
haya cotizado para cada producto.

Si tiene usted medicamentos en su lista complementaria para los que no
hay precios de referencia de MSH, debe utilizar un conjunto distinto de
precios de referencia para todos los medicamentos de las listas básica y
complementaria. También puede emplear los precios del Sistema de
Prestaciones Farmacéuticas (PSB) de Australia. Son los precios de
reembolso que el Gobierno de Australia ha acordado pagar por los
medicamentos disponibles en los programas de seguro apoyados por el
gobierno. En general se hallan entre los precios de reembolso más bajos
pagados en los países desarrollados. La lista completa de precios del PSB
puede hallarse en la web en: http://www1.health.gov.au/pbs/index.htm. 

Los precios de referencia de MSH y PBS se eligieron como estándares
recomendados porque se actualizan con frecuencia, están siempre
disponibles y son relativamente estables. Sin embargo, obsérvese que las
dos fuentes son bastante distintas:

Actualmente se dispone de muchas otras listas de precios de referencia;
puede elegir un conjunto alternativo de precios de referencia según sus
propios objetivos (véase la web sobre precios de referencia de la OMS en
http://www.who.int/medicines). Sin embargo, siempre debe especificar el
nombre de la lista de precios de referencia en el Cuaderno de Trabajo, e
incluir la siguiente información en el informe final:
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�

�

Los precios de MSH son precios de compra a mayoristas sin/con
ánimo de lucro

Los precios de PSB son precios de reembolso (análogos a los
precios al detalle), que incluyen los honorarios de dispensación.

�

�

�

�

El nombre de la lista de precios de referencia elegida

Los motivos de esta elección

La fecha en la que se tomaron los datos de precios de la lista

Las fechas para las que se consideraba válida la lista de precios.
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Cualquiera que sea la lista de precios de referencia elegida, es importante
utilizar la misma lista de precios de referencia para todos los medicamentos
de la encuesta.

Antes de iniciar la introducción de datos de la encuesta, se debe introducir
o verificar la siguiente información sobre precios de referencia para cada
uno de los medicamentos básicos.

Una vez introducido el tipo de cambio, los precios unitarios y los tamaños
de envase diana, el Cuaderno de Trabajo calcula automáticamente:

Puede pasar a uno u otro de los dos conjuntos de precios de referencia de
los medicamentos pulsando la tecla MSH/Otros precios en la parte superior
de la página.

Muchos cálculos del Cuaderno de Trabajo dependen del conjunto de precios
de referencia elegidos. Cambiar los precios de referencia modificará los
cálculos. Si desea obtener informes utilizando ambos conjuntos de precios:

!
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6

7

Precios unitarios MSH: el precio mediano del medicamento
básico considerado, según la más reciente actualización de la
Guía Internacional de Indicadores de Precios de Medicamentos
de MSH. Incluso si utiliza otro conjunto de precios para los
análisis nacionales, el introducir los precios MSH más recientes
permitirá a otros países comparar sus datos con los de la
encuesta.

Otro precio unitario: Si se utiliza otro conjunto de precios de
referencia para el análisis, introducir el precio unitario
correspondiente para cada uno de los medicamentos básicos.
Cuídese en particular de utilizar el precio correcto en las formas
farmacéuticas inyectables, inhaladores y líquidos. Los precios
deben introducirse en equivalentes de dólares USA ($US). Por
ejemplo, si utiliza los precios PSB, debe convertirlos en el
equivalente en dólares USA, pues de otro modo no serán
correctas las comparaciones del Cuaderno de Trabajo que utilicen
tales precios. Introduzca la fuente de los precios unitarios
utilizados en la celda H7.

�

�

�

El Precio del envase diana ($US)

El Precio del envase diana (moneda local)

El Precio unitario de referencia (moneda local). Los valores de la
columna de Precios unitarios de referencia (moneda local) se
usan para calcular los ratios de precios.

1

2

3

4

Seleccione los precios MSH.

Imprima todos los informes.

Cambie los conjuntos de precios de referencia.

Imprima todos los informes una segunda vez. Todas las páginas
que dependen del precio de referencia indican la fuente utilizada.
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Añadir medicamentos complementarios
Pueden añadirse a la encuesta sobre precios hasta 20 medicamentos
complementarios identificados localmente. Si desea añadir medicamentos
complementarios, deberá introducir la misma información de identificación
que la de la lista básica.

Conserve el material del Cuaderno de Trabajo con frecuencia mientras
trabaja. Pulse Ir a Pág. Principal cuando haya terminado el trabajo en esta
página.

Eliminación de medicamentos de la lista de medicamentos
Para suprimir un medicamento de la lista básica o de la lista
complementaria del Cuaderno de Trabajo, eliminar simplemente el nombre
del medicamento. Se le pedirá que confirme la eliminación del
medicamento. Si confirma la eliminación, quedará suprimida toda la
información sobre el medicamento contenida en la fila y será eliminada la
fila vacía.

PÁGINAS DE CONSOLIDACIÓN DE LOS DATOS DE TERRENO

Hay cuatro páginas de Consolidación de datos de terreno en el Cuaderno de
Trabajo, lo que permite introducir la información sobre precios procedente
de cuatro sectores.

1

2

3

4

5

Introducir el Nombre del medicamento que se va a añadir en la
próxima fila vacía disponible. Recuerde que cada nombre de
medicamento debe ser único. Después de pulsar “Enter” o
desplazarse de la celda, el Cuaderno de Trabajo ordenará
automáticamente el nombre del medicamento por orden
alfabético.

Incluir la Concentración del medicamento, la Forma farmacéutica
y Tamaño del envase diana según se describe en la página 72
para los medicamentos básicos.

En la columna Lista básica, elija “No” en la lista de posibilidades
para indicar que es un medicamento complementario.

Introduzca la mediana del Precio unitario MSH para el
medicamento. Asegúrese de seleccionar la mediana del precio
proveedor por unidad (por Ej., por comprimido o mililitro) de la
lista de precios MSH.

Si piensa utilizar una serie distinta de precios de referencia para
su informe nacional, introduzca el Otro precio unitario para el
medicamento.

INTRODUCC IÓN  DE  LOS  DATOS
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1

2

3

4

Precios de compra de los medicamento.

Precios paciente del sector público.

Precios al detalle del sector privado.

Precios para paciente de otro sector: por ejemplo, precios de
estructuras del sector ONG, de misiones religiosas o del sector
Defensa.
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Se utilizan estas páginas para introducir los datos sobre precios unitarios
recogidos en el terreno utilizando los formularios de Recogida de datos
sobre precios de los medicamentos. Los sectores que han de incluirse en
la encuesta se habrán seleccionado antes de comenzar la recogida de datos
sobre el terreno (véase el Capítulo 3).

Las listas de medicamentos de las páginas Consolidación de los datos de
terreno proceden directamente de la página de Datos sobre precios
internacionales de referencia de los medicamentos, que debe completarse
antes de iniciar la fase de introducción de datos.

Los precios unitarios introducidos en la página sobre Precios de compra de
los medicamentos deben ser precios de pedidos recientes, habitualmente
de compras centralizadas de medicamentos en el sector público.

Para las páginas de Consolidación de los datos de terreno de los otros tres
sectores, los precios introducidos serán los pagados por el paciente o el
cliente concretamente para ese medicamento, recogidos en las distintas
estructuras y puntos de venta de medicamentos en la encuesta.

Secciones de la página de Consolidación de los datos de
terreno
La página de Consolidación de los datos de terreno contiene cuatro
secciones, que pueden presentarse de distintos modos mediante las teclas
de acción existentes en la esquina superior izquierda de la página (descritas
más adelante). Las secciones de la página son las siguientes:

1

2

Lista de medicamentos: Esta lista (columnas A–C) se produce
automáticamente a partir de los medicamentos incluidos en la
página Lista de referencia de precios internacionales de
medicamentos. La lista contiene tres filas para los tres tipos
distintos de precios obtenidos sobre el terreno para cada
medicamento:
� Fila 1: Marca innovadora (Innovador)
� Fila 2: Equivalente genérico más vendido (El más vendido)
� Fila 3: Equivalente genérico más barato (El más barato).

Ratios resumidos por medicamento: Esta sección tiene cinco
columnas (columnas D–H). Compara las distintas mediciones
resumen que describen la distribución de los precios unitarios
introducidos para cada medicamento respecto al precio unitario
de referencia del medicamento.

Los cinco ratios resumen que describen la distribución de los
precios unitarios son:
� Mediana: esto es, la mediana de los precios unitarios

introducidos divididos por el precio unitario de referencia
� Percentil 25%
� Percentil 75%
� Mínimo
� Máximo.

La página de Precios de compra de los medicamentos calcula
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también (en la columna I) el número total de precios de compra
(pedidos) introducidos para cada medicamento.

Las otras tres páginas de Consolidación de datos del terreno
calculan la disponibilidad en porcentaje de cada medicamento,
basándose en el número de precios unitarios introducidos dividido
por el número total de puntos de venta o establecimientos incluidos
en la encuesta.

En la parte superior de la sección del resumen de los ratios se halla
una zona azul en la que hay que introducir (celda G10) el número
mínimo de precios unitarios necesarios por cada medicamento para
poder calcular las medidas resumen:

� Puede bastar con un solo precio de compra
� Para los otros tres sectores, debe obtenerse un mínimo de cuatro

precios unitarios de las diferentes estructuras de salud pública o
puntos de venta de medicamentos.

Tablilla de introducción de datos: Es una tablilla de datos vacía en
la que usted introduce información sobre:
� El origen de cada columna con datos sobre precios unitarios (Filas

7–9)
� Los precios unitarios hallados para cada medicamento (Filas

12–161).

La página de Precios de compra de los medicamentos le permite
introducir hasta diez series de precios de compra para cada
medicamento. Para identificar cada serie debe especificar:
� Una Identificación de la compra, elegida arbitrariamente (Fila 7)
� El Organismo de compra (Fila 8)
� La Fecha de compra (Fila 9).

Las otras tres páginas de Consolidación de datos del terreno le
permiten introducir datos de hasta 60 estructuras de salud pública,
farmacias privadas y otros puntos de venta de medicamentos. Para
cada conjunto de precios especifique: 
� Una Identificación del punto de venta de medicamentos en

estudio, elegida arbitrariamente (Fila 7)
� Un código para la Región en la que está situado el punto de venta

(Fila 8) 
� Una medición de la Distancia del centro urbano (Fila 9), lo que le

permite clasificar los establecimientos como urbanos o rurales.

Cuadro resumen: Es un cuadro que resume los resultados de cada
sector correspondientes a todos los medicamentos de la encuesta
para todas las medidas resumen. Las mediciones de los cuadros
resumen se explican con detalle en el Capítulo 8.

La Figura 7.2 en la página 79 muestra una parte vacía de la sección de
introducción de datos para la página Consolidación de los datos de terreno:
Precios al detalle del sector privado, presentando la sección de ratios
resumen. Por su parte, la Figura 7.3 muestra el cuadro resumen, vacío, de
esa página.
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Teclas de acción
Cada página de Consolidación de datos del terreno tiene una serie de teclas
de acción en la parte superior que controlan el modo de presentar la página.
Existen cuatro teclas en la esquina superior izquierda (véase la Figura 7.2):

Además de las teclas de presentación de la página, hay cuatro teclas de
acción en la parte superior de la tablilla de entrada de datos (Columnas
K–O), que permiten ordenar las columnas de la tablilla de izquierda a
derecha conforme a la información de identificación introducida en las Filas
7–10. Esta elección le permitirá seleccionar ciertos subconjuntos de datos
para el análisis (véase el Capítulo 8). Puede usted elegir las columnas de la
página de Precios de compra de los medicamentos utilizando uno de los
siguientes elementos:

Puede usted elegir las columnas de las otras tres páginas de Consolidación
de datos del terreno utilizando uno de los siguientes elementos:

A la derecha de las teclas de selección de datos (en la parte superior de la
Columna Q–S), hay una tecla de acción adicional. Durante el análisis de los
datos (descrito en el Capítulo 8) se puede limitar el análisis a los pedidos
de medicamentos seleccionados (en la página Precios de compra de los
medicamentos) o a los puntos de venta seleccionados (en las otras páginas
de Consolidación de los datos de terreno) cambiando los números “1” en la
Fila 10 a “0” para todos los puntos de venta que quiere excluir del análisis.
La tecla Incluir todos los pedidos (para la página Precios de compra de los
medicamentos) y la tecla Incluir todos los puntos de venta (para las otras
páginas de Consolidación de los datos de terreno) restablecen todos los
pedidos o puntos de venta para el análisis sustituyendo todas las cifras “0”
con “1”.

�

�

�

�

Tecla Ir a Pág. Principal

Datos/Resumen Esta tecla hace que la página presente la tablilla
de datos o el cuadro resumen. Cuando se presenta el cuadro
resumen, todas las teclas de acción de la Fila 5 están ocultas

Ratios Sí/No Esta tecla muestra u oculta las columnas que
contienen los ratios resumen (Columnas D–I). Pasar a los ratios
resumen simplifica el procedimiento de entrada de datos al
presentar un mayor número de columnas de datos

Doble Entrada Una vez introducidos por primera vez los datos
procedentes del terreno, al pulsar esta tecla se presenta un
menú que permite realizar las tres etapas requeridas para la
doble entrada de datos. Estas etapas se describen en las
páginas 80–81.
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�

�

�

�

ID (identificación) (Fila 7)

Organismo de compra (Fila 8)

Fecha (Fila 9)

Número (Fila 11, orden de elección por defecto).

�

�

�

�

ID (identificación) (Fila 7)

Región (región) (Fila 8)

Distancia (distancia) (Fila 9)

Número (Fila 11, orden de elección por defecto).
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Figura 7.2 Parte de la tablilla de datos procedente de la página de Consolidación de los datos
de terreno: Precios al detalle del sector privado

Figura 7.3 Cuadro resumen de la página de Consolidación de los datos de terreno: Precios al
detalle del sector privado
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Cómo introducir los datos
Todas las páginas de Consolidación de los datos de terreno utilizan los
mismos procedimientos para introducir los datos. Las siguientes etapas
describen el modo de introducir los datos en la página de Precios al detalle
del sector privado.

Para protegerse contra la pérdida de datos, guardar periódicamente el
Cuaderno de Trabajo durante todo el proceso de introducción de datos y de
nuevo cuando estén introducidos los datos de todos los puntos de venta de
medicamentos.

Después de introducir los precios unitarios de los medicamentos de, por lo
menos, cuatro puntos de venta para un medicamento dado, en las
Columnas D-I se calcularán las estadísticas resumen para el medicamento.
En cualquier momento se pueden obtener esas estadísticas resumen
pulsando la tecla Ratios Sí/No.

Procedimientos de doble entrada
Introducir datos detallados, como son las largas columnas de precios
unitarios de medicamentos, puede conducir a un número apreciable de
errores. El modo más rápido y eficaz de hallar esos errores en la
introducción de datos es que una segunda persona introduzca todos los

1

2

3

4

5

6

Utilizar las teclas de acción en la Página Principal para pasar a la
página de Precios al detalle del sector privado.

Si aparece el cuadro resumen, presionar Datos/Resumen para
pasar a la tablilla de introducción de datos.

Si están visibles las columnas D–I, pulsar Ratios Sí/No para
ocultarlas.
Introducir la información de identificación para el primer punto de
venta de medicamentos:
� Introducir la Identificación del punto de venta de

medicamentos en estudio en la celda J7
� Introducir el código de Región en la celda J8
� Introducir la Distancia del centro urbano en la celda J9. La

distancia debe introducirse como el número aproximado de
kilómetros desde el punto de venta de medicamentos hasta el
mayor centro de población de la región.

Comenzando en la celda J12 y descendiendo por la columna,
introducir los precios unitarios para cada uno de los
medicamentos de la lista. Ha calculado los precios unitarios de
medicamentos en la Columna H del formulario de Recogida de
Datos sobre Precios de los Medicamentos. Los precios unitarios
de los medicamentos deben siempre ser introducidos en la
moneda local.

Repetir las etapas 4–5 para cada punto de venta de
medicamentos del sector privado incluido en la encuesta,
utilizando las columnas K–BQ. Se pueden introducir datos de
hasta 60 puntos de venta de medicamentos.

!
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datos una segunda vez y después identificar dónde están en desacuerdo los
números introducidos. El Cuaderno de Trabajo contiene una serie de
procedimientos para guiarle en este proceso. Pulsando la tecla Doble
Entrada aparecerá el menú de procedimientos de doble entrada, como se
indica en la Figura 7.4. Se describen a continuación las funciones de las
cuatro teclas de acción del menú.

Lo ideal es que el director de la encuesta efectúe todas las determinaciones
finales respecto a los valores ambiguos.

� Paso 1: Ocultar los datos actuales. Al pulsar esta tecla se
copiarán todos los datos de la tablilla de introducción de datos en
la parte oculta del Cuaderno de Trabajo; entonces se borrarán los
datos de la tablilla de datos. La información de identificación para
los establecimientos o puntos de venta permanecerá en las filas
7–9 para tener la seguridad de que se utilizan las mismas
columnas en la segunda fase de entrada de datos.

Figura 7.4   Menú de los procedimientos de doble entrada

Procedimientos de doble entrada

Ocultar datos actuales

Comparar datos actuales y ocultos

Corregir errores

Anular

�

�

Etapa 2: Comparar datos actuales y ocultos. Después de
completar la segunda fase de entrada de datos, al presionar esta
tecla se producirá la comparación automática de los datos
introducidos en la segunda fase con los datos introducidos en la
primera fase (ocultos). Cualquier celda que no esté conforme
aparecerá subrayada en rojo. Si no hay errores, todas las celdas
de la tablilla de introducción de datos permanecerán claras, sin
celdas en rojo.

Etapa 3: Corregir errores. Una vez identificados y destacados en
rojo los errores, puede volver a los formularios originales de
recogida de datos para determinar los valores correctos. Pulsar
esta tecla le permitirá al Cuaderno de Trabajo: 
– Pasar uno por uno por los errores señalados
– Presentar una ventana que muestre el primer y el segundo

valor introducidos
– Introducir y conservar el valor final que ha de utilizarse.
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� Anular. Pulsar esta tecla dará salida del menú de la doble entrada
sin efectuar ningún cambio.

PÁGINA SOBRE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS
TRATAMIENTOS ESTÁNDAR

La página de la capacidad de pago de tratamientos estándar define los
tratamientos estándar y expresa su costo en términos de:

En esta página se han introducido diez tratamientos estándar para nueve
enfermedades (véase en la Figura 4.8, pág. 51, la lista de medicamentos y
enfermedades).

Si su encuesta no incluye alguno de esos medicamentos, las columnas H a
O aparecerán en blanco. Puede usted reemplazarlo con otro medicamento
de las listas básica o complementaria (véase más adelante). Además de los
diez tratamientos estándar, se facilita espacio para incluir dos tratamientos
estándar adicionales utilizando medicamentos de la encuesta.

El tratamiento estándar elegido será habitualmente el definido localmente
para la enfermedad en cuestión por el Ministerio de Salud, una asociación
profesional o un grupo de expertos. Si no hay tratamientos estándar
localmente definidos para la enfermedad que usted desea incluir en los
análisis de capacidad de pago, puede emplear un tratamiento estándar
definido por una organización internacional como la OMS o el BNF.

Los tratamientos estándar se introducirán del siguiente modo:

Pulsar el botón Cap. de Pago del Tratamiento en la Página Principal para
pasar a la página de Capacidad de pago de los tratamientos estándar. Existe
espacio para analizar la capacidad de pago de hasta 12 tratamientos
estándar. Para definir los tratamientos estándar:

Para definir nuevos tratamientos estándar:

�

�

Mediana del precio del tratamiento (utilizando la mediana de los
precios unitarios de los productos innovadores de marca,
genérico más vendido o genérico más barato de cada sector)

El número de días de salario mínimo del trabajador del sector
público (útil para las comparaciones entre países).

�

�

Enfermedades agudas: tratamientos completos

Enfermedades crónicas, en las que la terapia se mantiene
indefinidamente: pautas de tratamiento mensuales.
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1

2

3

Primero introduzca en la celda J6 el salario diario mínimo de un
trabajador del sector público en moneda local. (Véase en la
página 33 cómo se puede obtener esta cifra.)

Introducir el nombre de la enfermedad cuyo tratamiento estándar
se ha de definir en la celda B68 (escribir por encima del texto por
defecto “Introducir patología”). Escriba el nombre de la
enfermedad seleccionada y pulse “Enter”.

Introducir en la celda B70 el Nombre del medicamento utilizado
en el tratamiento estándar. El medicamento debe ser uno incluido
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en la encuesta. El modo más fácil de introducir el nombre del
medicamento es desplazar el cursor a la celda y pulsar en la
flecha de selección que aparece a la derecha de la celda.
Encontrará entonces una lista alfabética de todos los nombres de
medicamentos de la encuesta. Utilice su ratón o las teclas de
flecha para seleccionar el medicamento que desea incluir en la
lista y teclee sobre el mismo. También puede escribir el nombre
del medicamento, pero éste debe estar exactamente igual
deletreado que el nombre del medicamento de la lista de
medicamentos. Una vez inscrito el nombre del medicamento
aparecerá automáticamente la Concentración del medicamento y
la Unidad en las columnas C–D.

En la columna E introduzca la Duración del tratamiento, que es
el número de días para la pauta de tratamiento estándar. En el
caso de una enfermedad crónica en la que se toma diariamente
la medicación, la duración será de 30 (para definir un tratamiento
mensual), mientras que en las enfermedades agudas será la
duración total del tratamiento.

En la columna F, introduzca el Número total de unidades por
tratamiento, que es el número de unidades del medicamento que
ha de administrarse para la duración del tratamiento
especificada. Por ejemplo, en el caso del omeprazol 20 mg, la
duración del tratamiento puede ser de 30 días y el número de
unidades por tratamiento será de 30 (cápsulas).

Después de introducidos el nombre del medicamento y el número
total de unidades por tratamiento, el Cuaderno de Trabajo calcula
automáticamente la Mediana del precio del tratamiento en la
moneda local para cada sector para los tres tipos de
medicamentos basándose en la mediana de los precios unitarios
que usted ha recogido. También expresa el precio del tratamiento
en Salario diario para el salario especificado en el primer paso.

Repita los pasos 2–5 para los tratamientos adicionales que
desee definir. Se proporciona espacio adicional comenzando en
la celda B74. También puede sustituir uno (o más) de los
tratamientos preseleccionados que no incluyó en la encuesta
(estarán en blanco las columnas H–O). En este caso, habrá que
sobreescribir el nombre de la enfermedad, el nombre del
medicamento, la duración del tratamiento y el número total de
unidades por tratamiento.

Si un tratamiento determinado requiere más de un medicamento,
puede introducir el mismo nombre  de la enfermedad en más de
un bloque de datos e introducir la información en bloques
separados para los distintos medicamentos necesarios. Además
de notificar la Mediana del precio del tratamiento y los Salarios
diarios para esta enfermedad, tendrá que añadir la información
relativa a todos los medicamentos para obtener el total para el
tratamiento.

4

5

6

7

Tenga cuidado al introducir las unidades necesarias de líquidos, inyectables
o inhaladores. Obsérvese que, en el caso de los inhaladores, la unidad es
una dosis de inhalación y no el número de inhaladores. Esto significa que
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tendrá que calcular e introducir el número total de dosis requerido en un
mes en el Número total de unidades por tratamiento. También puede ser
confuso expresar la dosis de productos de combinación. Para el
cotrimoxazol, la unidad de medicamento se escribe como 8 + 40 mg/ml. La
pauta de tratamiento puede ser de 2 dosis de 5 ml por día durante 7 días,
lo que corresponde a 70 ml (2 dosis x 5 ml x 7 días) para todo el
tratamiento.

PÁGINA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS: MÁRGENES
ACUMULADOS

La página de Estructura de los precios: márgenes acumulados permite
introducir los precios del envase ex fábrica para los envases de un tamaño
determinado. Entonces se produce la información necesaria para comparar
ese precio con el precio internacional de referencia, indicando también el
margen global sobre el precio de fabricante en distintos sectores. Pulse la
tecla Estructura Precios: márgenes en la Página Principal para pasar a la
página Estructura de los precios: márgenes acumulados.

Pueden calcularse los márgenes específicos del sector de hasta diez
medicamentos distintos de la encuesta repitiendo los pasos 1–2 para cada
medicamento.

1

2

En la celda B7, introduzca el Nombre del medicamento del
medicamento de referencia procedente de la encuesta. Al igual
que en la página de Capacidad de pago de los tratamientos
estándar, el modo más sencillo de introducir el nombre del
medicamento consiste en desplazar el cursor hasta la celda,
teclear en la flecha de selección a la derecha y seleccionar el
medicamento que se desea en la lista presentada. También se
puede escribir el nombre del medicamento, pero ha de ser
exactamente igual deletreado al nombre de la lista de
medicamentos. Una vez introducido el nombre del medicamento
aparecerán automáticamente la Concentración del medicamento
y la Unidad en las columnas C–D.

Para cada sector incluido en la encuesta, introducir en las
columnas G, H e I el Precio del envase de fabricante y el Tamaño
del envase de fabricante (expresado como el número de
unidades) disponible en ese sector para los medicamentos
innovadores, más vendidos y más baratos. El Cuaderno de
Trabajo calcula entonces el Precio unitario de fabricante (PUF) y
la Ratio del precio unitario de fabricante con el precio unitario
de referencia.

Además, se inserta el Precio unitario mediano del sector
(PUMS) hallado a partir de las páginas de Consolidación de
datos del terreno y se calcula el % Margen del precio unitario
mediano del sector respecto al precio unitario de fabricante.
Obsérvese que este margen puede incluir muchos componentes,
tales como impuestos, aranceles y honorarios, así como
márgenes de mayorista y al detalle. Esos distintos componentes
se examinan en la página de Estructura de los precios:
componentes del precio.



85

I N TRODUCC IÓN  DE  LOS  DATOS

PÁGINA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS:
COMPONENTES DEL PRECIO

En la página de Estructura de los precios: componentes del precio, última
página del Cuaderno de Trabajo, puede introducir información sobre los
distintos tipos de aranceles, impuestos o márgenes que se aplican a 12
medicamentos distintos como máximo, al pasar del fabricante al paciente
en distintos sectores. Si todos los medicamentos tienen la misma
estructura de aranceles, impuestos y márgenes, sólo tendrá que introducir
un medicamento. Sin embargo, si los distintos tipos de medicamentos
pagan diferentes aranceles (por ejemplo, medicamentos originales respecto
a medicamentos genéricos, o medicamentos importados respecto a
medicamentos de fabricación local) en los distintos sectores, tal vez desee
incluir varios ejemplos.

Para llegar a la página pulse la tecla Estruc. de Precios: Componentes en
la Página Principal.

1

2

3

4

En la celda D6 incluya una descripción del tipo de medicamento
del que va a detallar los componentes del precio, y el sector (o
los sectores) a los que se aplican esos componentes.

En la celda B9 introduzca el primer Nombre del medicamento
utilizando la lista de posibilidades o tecleando el nombre escrito
con exactitud, igual que ha hecho en las dos páginas anteriores.
El Cuaderno de Trabajo introduce automáticamente la
Concentración del medicamento, la Unidad y el Tamaño del
envase diana en las tres columnas siguientes.

Para los impuestos y márgenes que son porcentajes, cualquier
cantidad puede utilizarse como base de los cálculos. Sin
embargo, algunas tasas, como los honorarios de dispensación,
pueden cobrarse como sumas fijas cuando se dispensa el
medicamento. Por este motivo, los componentes del precio se
introducirán y calcularán en relación con la cantidad dispensada
de medicamentos más que respecto a un tamaño de envase
diana, que puede contener más de la cantidad dispensada.
� En la columna F, introduzca la Cantidad dispensada típica del

medicamento, para utilizarla como base de los cálculos
� En la columna J, introduzca el Precio de la cantidad

dispensada de este medicamento cuando se vende en el
tamaño del envase diana como precio CIF (Costo, Seguro y
Flete). Este precio puede calcularse como la cantidad
dispensada dividida por el tamaño del envase multiplicado por
el precio del envase diana.

En la Columna G introduzca las descripciones de todos los
distintos Tipos de coste que se añaden al precio CIF del
medicamento al pasar por el sistema de entrega. Esos costes
pueden incluir:
� Costes por el paso por la aduana
� Derechos de timbre u otros derechos
� Márgenes de mayorista y/o al detalle (como márgenes

permitidos o reales)
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� Honorarios de envasado
� Otros impuestos: por ejemplo en Sri Lanka se cobraba un 

impuesto de defensa en el momento de redactar el estudio
� Impuestos (sobre las ventas o IVA)
� Honorarios de dispensación.

Pueden existir distintos costes para los sectores público o
privado, de modo que usará un segundo ejemplo para
introducirlas. Asegúrese de introducir los tipos de coste en el
orden en el que se imponen, ya que los costes en porcentaje se
acumularán en totales respecto a los costes precedentes.

Para cada uno de los tipos de coste indicados en la columna G,
indíquese en la columna H la Base del coste: porcentaje o tasa
fija. Utilícese la lista de posibilidades para introducir el tipo de
coste que corresponde.

En la Columna I introduzca la Cuantía del coste.

Si el coste es en porcentaje, introduzca la cantidad como un
porcentaje (por Ej.,”2,5%” o “0,5%”) y no un decimal. Esté seguro
de que incluye el signo de porcentaje.

Si el coste es una cantidad fija, introdúzcala en moneda local
utilizando números y decimales. Utilizando los datos sobre los
diferentes costes introducidos, el Cuaderno de Trabajo calcula el
Precio de la cantidad dispensada y el Margen acumulado en
porcentaje.

5

6

La Figura 7.5 presenta un ejemplo hipotético que ilustra la introducción de
datos para el análisis de los componentes del precio de un medicamento.

Si ha introducido cantidades razonables para las distintas tasas y
márgenes, el precio unitario final de la cantidad dispensada del
medicamento del ejemplo debe ser aproximadamente igual a la mediana del
precio unitario que ha observado para este medicamento en ese sector al
recoger los datos sobre el terreno.

Figura 7.5   Ejemplo hipotético de análisis de los componentes del precio
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8
Análisis e interpretación de
los datos

�

�

�

�

�

�

Cuatro principales tipos de análisis de los datos son posibles:
– Comparaciones de precio y disponibilidad dentro de cualquier

sector
– Comparaciones de precio y disponibilidad entre diferentes

sectores
– Capacidad de pago del tratamiento
– Estructura de los precios

El Cuaderno de Trabajo produce automáticamente cuadros
resumen que comparan los precios medianos procedentes de su
encuesta con los precios de referencia internacionales

Los cuadros resumen constituyen la base para la realización de
los informes

El presente capítulo muestra cómo examinar, resumir e imprimir
los datos de su encuesta

También formula sugerencias sobre el modo de interpretar y
comunicar sus observaciones

Debe tener el Cuaderno de Trabajo abierto al leer este capítulo.

Una vez introducidos en el Cuaderno de Trabajo los datos sobre precios
recogidos en el curso de la encuesta, éstos pueden ser utilizados para
distintos tipos de análisis. Pueden emplearse los resúmenes calculados
automáticamente por el Cuaderno de Trabajo para analizar:

�

�

�

Los niveles de precios de los medicamentos y las variaciones en
distintos sectores, zonas geográficas, tipos de medicamentos y
medicamentos por separado
La capacidad de pago del tratamiento en relación con el salario
diario mínimo
Los componentes de los precios de los medicamentos pagados
por los compradores y consumidores.
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Para realizar esos análisis habrá que:

VISIÓN GENERAL DEL ANÁLISIS DE DATOS

El Cuaderno de Trabajo simplifica el procedimiento de análisis de los datos
procedentes de la encuesta sobre precios de los medicamentos. Una vez
introducidos los datos sobre precios, los cuadros resumen automáticos
comparan las medianas de precios:

También se emplean los precios medianos para examinar aspectos clave de
la capacidad de pago del tratamiento y de la estructura de los precios de los
medicamentos.

Tipos de análisis de datos
Los datos de la encuesta sobre precios pueden utilizarse para efectuar
numerosos tipos distintos de análisis a nivel nacional e internacional. Este
capítulo se centra en el análisis a nivel nacional. En éste existen cuatro
tipos fundamentales de análisis:

�

�

�

�

�

Examinar y comparar los resultados resumen sobre disponibilidad
de los medicamentos, precio mediano y variación del precio:
– Por sector
–- En un mismo sector
– Para distintos medicamentos

Examinar el costo global del tratamiento y la capacidad de pago
de los tratamientos estándar para importantes enfermedades en
los sectores en los que se han recogido datos sobre precios

Comparar los precios finales de compra para los medicamentos
que sirven de ejemplo en distintos sectores con los precios de
importación o de fabricante cuando esos medicamentos entran
en el mercado, detallando las tasas y márgenes ulteriores que
contribuyen al precio final en los diferentes sectores.

Con los precios de referencia estándar para distintos tipos de
productos: medicamento innovador de marca y equivalentes
genéricos más vendido y más barato

En diferentes sectores (precios de compra, precio cobrado al
paciente en el sector público, precios al detalle en el sector
privado y precio cobrado al paciente en ONG/otros
establecimientos).

1 Análisis intrasectoriales: el análisis de los datos de un solo
sector comprende el examen de:
� El nivel de la mediana de precios de los medicamentos en

relación con los precios de referencia internacionales
� Las variaciones de los precios entre los sectores “compra” y

“puntos de venta”
� Las comparaciones entre la marca innovadora y los productos

genéricos equivalentes
� La disponibilidad del producto en los puntos de venta de

medicamentos.
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Comparaciones transectoriales: La disponibilidad global del
medicamento y los precios pueden compararse entre los distintos
sectores para los que se han recogido datos sobre los precios en
la encuesta, tanto en lo que respecta a los diferentes
medicamentos como a la mediana de ratios de precios entre
medicamentos.

Capacidad de pago del tratamiento: Utilizando pautas
terapéuticas estándar para problemas básicos de salud, la
capacidad de pago puede expresarse en términos de costo del
tratamiento para una enfermedad, así como en el número de días
del salario mínimo de un trabajador del sector público necesario
para abonar el costo del tratamiento.

Estructura de los precios: Los análisis de la estructura de los
precios comprenden:
� La comparación entre los precios finales para el paciente con

los precios de fábrica para un conjunto de medicamentos en
diferentes sectores

� El examen de los distintos costes y márgenes que contribuyen
al precio final.

2

3

4

El Cuaderno de Trabajo permite otros tipos de análisis, como son las
comparaciones por región o distancia.

Antes de iniciar el análisis debe definir los análisis y los cuadros resumen
que incluirá en el informe de la encuesta, dedicando personal apropiado a
cada tarea y preparando un calendario para los resultados. Esto ayudará a
evitar retrasos en la redacción y publicación de los resultados. En los países
con inflación, tipos de cambio de divisas fluctuantes o precios inestables,
los datos tienen que analizarse y presentarse con rapidez para garantizar su
pertinencia.

Comprensión de los precios de referencia
La utilización de precios internacionales estándar de referencia facilita las
comparaciones de los niveles de precios entre sectores y países
proporcionando una medición frente a la cual pueden compararse los
precios. Los precios de referencia utilizados en el Cuaderno de Trabajo son
la mediana del precio indicado para cada medicamento diana en la más
actualizada edición de la Guía Internacional de Indicadores de Precios de
Medicamentos publicada por Management Sciences for Health (MSH); son
precios internacionales de proveedor sin o con ánimo de lucro o de
licitaciones. Sin embargo, puede elegir otro conjunto de precios de
referencia para sus análisis o permutar entre dos conjuntos.

Es importante destacar que los precios de referencia de MSH son precios
internacionales de proveedor, sin o con ánimo de lucro, o de licitaciones y
no precios de venta al detalle. Si bien los precios de compra centralizados
o los cobros al paciente en los establecimientos del sector público pueden
ser muy parecidos a los precios de MSH, los precios de venta al detalle en
el sector privado y el precio para el paciente en otros sectores (por Ej., ONG
u hospitales privados) son probablemente bastante más altos. Ello se debe
a los costes y beneficios añadidos al precio de compra de un medicamento
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a medida que pasa por el sistema de distribución. La cuantía en la que esos
precios de venta al detalle son más altos depende del país y la situación. Si
un medicamento se utiliza poco, el diferencial de precio es probablemente
mayor. En algunas circunstancias, los medicamentos vendidos en el sector
privado pueden costar hasta 100 veces o más que el precio de MSH. Para
los medicamentos con diferenciales de precios muy amplias, los análisis de
los componentes de los precios pueden mostrar por qué los precios son tan
altos.

Imprimir los cuadros resumen
Antes de comenzar el análisis, debe imprimir los datos en bruto introducidos
para cada sector (precios unitarios de los medicamentos en la moneda
local) en las páginas de Consolidación de los datos de terreno. Esto le
permitirá efectuar la verificación visual de que sus datos son en general
correctos y que no contienen errores evidentes.

Todas las páginas del Cuaderno de Trabajo se han establecido de modo que
las secciones pertinentes se imprimirán en un formato apropiado cuando se
utilicen las funciones de impresión Excel. Para observar cómo aparecerá
una página impresa, vaya primero a la página utilizando las teclas de la
Página Principal. Para la página de Consolidación de los datos de terreno,
asegúrese de que se presenta el cuadro resumen y no la tablilla de datos.

Para observar previamente cómo aparecerá la página puede usted:

En función del tamaño del papel y de la configuración de la impresora, tal
vez necesite ajustar los márgenes de la página de modo que todas las
columnas del cuadro resumen aparezcan juntas en la misma página. Una
vez conforme con el arreglo, puede imprimir el cuadro:

Selección de subgrupos para el análisis
Los análisis nacionales que utilizan la muestra completa de datos del
terreno son el enfoque primordial de la encuesta sobre precios. Sin
embargo, tal vez desee evaluar o comparar precios en distintos subgrupos
dentro de un sector. Por ejemplo, tal vez desee comparar los precios en
puntos de venta de diferentes regiones, los puntos de venta de las zonas
urbanas en relación con las rurales, o las compras efectuadas por el
Ministerio de Salud central en relación con los organismos regionales de
compra. Para permitir los análisis de subgrupo, las páginas de
Consolidación de los datos de terreno permiten excluir de los análisis a
columnas seleccionadas de datos.

Los análisis del Cuaderno de Trabajo incluyen, por defecto, todas las
columnas de datos que se hayan introducido. Para facilitar la exclusión de

�

�

�

�

Accionar el icono de visión previa de la impresión (      ) si aparece
en la barra superior de su pantalla Excel o

Seleccionar la impresión de archivo en el menú principal de Excel
y pulsar la tecla Vista Previa.

Utilizar el icono de impresión Excel (     ) o

Seleccionar la impresión de archivo en el menú principal de Excel
y pulsar la tecla Aceptar.



ciertas columnas, las páginas de Consolidación de los datos de terreno
permiten ordenar por Compras o Puntos de venta (izquierda a derecha) por
las variables que introdujo como información (véase el Capítulo 7). En la
página de Precios de compra de los medicamentos, esas variables de
identificación son las siguientes:

Para las restantes páginas de Consolidación de los datos de terreno, las
variables son:

Pulsando la tecla Número se vuelve al orden original.

Selección de subgrupos
Para seleccionar subgrupos, ordenar primero los datos (de izquierda a
derecha) por cualquier variable de identificación para facilitar la búsqueda
de las columnas que se han de excluir. Cambiando la cifra “1” en la fila 10
por “0” se excluirán las columnas de los cálculos. Por ejemplo, la Figura 8.1
presenta los precios de los puntos de venta del sector público ordenados
por región; en este ejemplo, se han excluido todos los puntos de venta con
excepción de los de la región Norte. Si está usted interesado en el efecto
de la distancia, puede ordenarlos según la distancia y excluir todas las
columnas que estén por encima o por debajo de una distancia determinada.
Para incluir de nuevo las columnas, vuelva a poner “1” donde estaba “0” en
la fila 10 o pulse la tecla Incluir todos los puntos de venta.
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Número ID

Organismo de compra

Fecha de compra.

Número ID

Región

Distancia del centro urbano.

Figura 8.1   Selección de subgrupos de puntos de venta para el análisis
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Comparación de subgrupos
Para comparar subgrupos, seleccione primero las columnas
correspondientes a un subgrupo e imprima el cuadro resumen. Cambie
después la selección e imprima el cuadro resumen para un subgrupo
distinto. En todos los cuadros resumen hay un espacio para describir la
muestra de datos incluidos en el análisis. Asegúrese de completar esta
descripción antes de imprimir. Entonces puede comparar los diferentes
subgrupos a medida que escriba su informe.

Observación final sobre la calidad de los datos
En el resto del presente capítulo se explica cómo utilizar el Cuaderno de
Trabajo para realizar varios análisis de los precios de los medicamentos y
cómo interpretar y notificar los resultados.

Los errores en la recogida, el tratamiento o la introducción de los datos
pueden provocar errores notables en el resumen de resultados.

Si los precios de uno o varios medicamentos parecen bastante distintos, se
debe verificar primero para tener la seguridad de que la diferencia no se
debe a un error. Un error corriente es el cálculo incorrecto del precio
unitario. Por ejemplo, el precio de un inhalador entero de 200 dosis puede
haberse introducido en algunos formularios de recogida de datos en lugar
del precio unitario de una dosis de inhalador. Lo ideal es que la mayoría de
los errores se encuentren durante el tratamiento de los datos, pero los
resultados sorprendentes deben verificarse una vez más para encontrar
errores en el curso del análisis y del informe.

DATOS SOBRE EL SECTOR FARMACÉUTICO NACIONAL

Para presentar parte del contexto en el que se efectúa su encuesta, ésta
incluye el Formulario del Sector Farmacéutico Nacional (Anexo 2 y CD-ROM)
para registrar información descriptiva básica sobre el sistema de atención
sanitaria de su país y el sector farmacéutico. Esos datos no se utilizan en
ninguno de los análisis reales de precios, pero pueden ser útiles para
explicar o interpretar las observaciones. El formulario electrónico
completado debe incluirse como anexo a su informe.

No hay procedimientos concretos para analizar los datos sobre el sistema
de atención de salud y el sector farmacéutico. En una sección de
introducción, puede ser útil dar una visión general de esos datos
organizados conforme a las diferentes secciones del formulario de recogida
de datos. Tal vez desee añadir información adicional al resumen sobre los
temas no incluidos en el formulario para ayudar a los lectores a comprender
el entorno de la encuesta y los resultados.

ANÁLISIS INTRASECTORIAL DE LOS PRECIOS

Cada encuesta puede comprender datos procedentes de cuatro sectores,
aunque no todos los sectores han de incluirse en una encuesta dada. El

!
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Cuaderno de Trabajo produce automáticamente análisis intra e
intersectoriales para aquellos sectores que hayamos definido. Los posibles
sectores comprenden los siguientes:

Aunque la introducción de los datos sobre precios de los medicamentos de
los cuatro sectores es bastante parecida (véase el Capítulo 7), el análisis
de los datos sobre precios de compra de los medicamentos difiere bastante
entre el análisis de los datos sobre cobros al paciente y los otros tres
sectores. En las siguientes secciones se describen ambos tipos de análisis.

Análisis de los datos sobre precios de compra de los
medicamentos
La página Consolidación de los datos de terreno: Precios de compra de los
medicamentos se utiliza para introducir los datos sobre precios de compra
de los medicamentos, esto es, las cantidades pagadas por los grandes
organismos de compra para obtener medicamentos de los proveedores.
Habitualmente, el organismo de compra será el servicio central de compra
del Ministerio de Salud aunque, en algunos países, existen servicios
públicos regionales de compra o sistemas asociativos de compra que
suministran medicamentos a los hospitales de ONG.

Puede optar por introducir y resumir los precios sólo de los pedidos de un
medicamento. Sin embargo, el Cuaderno de Trabajo permite introducir hasta
diez conjuntos distintos de datos de compra procedentes de diferentes
fechas o de distintos organismos de compra. Recuerde que en su informe
ha de identificar claramente el organismo o los organismos de compra y el
período de tiempo en el que se efectuaron las adquisiciones.

Esos datos de compra pueden ser los únicos datos disponibles sobre

1

2

3

4

Precios de compra de los medicamentos: Las adquisiciones
serán realizadas habitualmente por organismos centralizados del
sector público, pero pueden también incluirse datos procedentes
de otros sistemas de adquisición públicos y privados.

Precios para el paciente del sector público: En algunos países,
los pacientes pagan los medicamentos en las estructuras de
salud del sector público, con frecuencia a precios
subvencionados; en este sector pueden examinarse esos cobros.
Incluso si los pacientes no pagan los medicamentos, este sector
puede utilizarse también para examinar la disponibilidad de los
medicamentos en las instalaciones públicas.

Precios al detalle del sector privado: Estos precios proceden
habitualmente de una muestra de farmacias al detalle privadas y
de otros tipos de puntos de venta de medicamentos, aunque las
farmacias al detalle privadas en establecimientos de salud
pueden también incluirse en algunos entornos.

Precios para el paciente de otro sector: Este sector puede
definirse de varios modos para examinar los datos sobre cobros
al paciente de distintos sistemas de atención, incluidos los
hospitales religiosos o gestionados por ONG, los hospitales
militares y los fondos rotatorios comunitarios para
medicamentos.
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precios en el sector público en los sistemas en donde los medicamentos
son distribuidos en el sector público a los pacientes de modo gratuito o por
un honorario fijo por medicamento o por visita. Si los honorarios que pagan
los pacientes varían por medicamento o tipo de medicamento, esos
honorarios variables deben introducirse en la página Consolidación de los
datos de terreno: Precios paciente del sector público y analizarse por
separado.

Estudio de las estadísticas resumen sobre precios de compra de
determinados medicamentos
Después de introducir en el Cuaderno de Trabajo todos los precios de
compra recogidos durante la encuesta, se puede comenzar el análisis
estudiando los ratios resumen para determinados medicamentos. Esos
ratios resumen aparecen en las páginas Consolidación de los datos de
terreno, en las columnas D–I. Si no están visibles, pulse la tecla Ratios
Sí/No para que aparezcan.

La Figura 8.2 presenta un ejemplo de los ratios resumen para algunos
medicamentos después de introducir todos los datos de compra. La
columna D contiene el Ratio del Precio Mediano (RPM) para distintos
productos, que es la mediana del precio de compra observado para cada
medicamento dividido por su precio internacional de referencia (PIR). El ratio
de la mediana del precio para los datos de compra mide la eficacia del
sistema de compras.

En general, los precios de compra para los productos genéricos
equivalentes más vendido y más barato deberían ser bastante cercanos a
los precios internacionales MSH, de proveedor/licitaciones (esto es, ratios
inferiores a 1,00). Si las medianas de los ratios del precio mediano
(medianas de los RPM) son un 20% superiores o inferiores a los precios de
MSH (esto es, ratios de hasta 1,20), el sistema de compra está funcionando
muy eficazmente. Los ratios de las medianas del precio para los productos
innovadores de marca pueden ser mucho más altos, ya que los precios
internacionales de referencia de MSH son precios para productos genéricos.
La diferencia entre el ratio de la mediana del precio para una marca
innovadora y el ratio de la mediana del precio para su equivalente genérico
más barato mide la “prima de marca” (brand premium) pagada por adquirir
productos de marca innovadora.

Comenzar el análisis examinando los ratios de medianas del precio:

En el cuadro de ejemplo de la Figura 8.2, los ratios de los precios medianos
(RPM) para la ciprofloxacina se hallan entre 26,20 y 39,29, lo que indica que
este sistema de compra no está obteniendo precios muy competitivos. Para
la suspensión de cotrimoxazol, el ratio de la mediana del precio para la
versión innovadora de marca es muchas veces superior a las versiones
equivalentes genéricas más vendidas o más baratas (esto es, existe una
prima de marca – “brand premium” – muy alta); para otros medicamentos,
los precios del medicamento innovador de marca están algo más cercanos.

Cuando existen múltiples precios de compra para cada medicamento (el

�

�

Entre medicamentos

Entre diferentes versiones (productos) de un mismo medicamento.
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número de pedidos de cada medicamento se halla en la columna I), se debe
estudiar también la gama comprendida entre los percentiles 25 y 75 y entre
el mínimo y el máximo, para determinar si hay amplias variaciones en los
precios de compra entre los pedidos. En el ejemplo, los ratios entre pedidos
son razonablemente estables. Sin embargo, en algunos productos (por Ej.,
la ciprofloxacina innovadora de marca o la suspensión de cotrimoxazol en
génerico), el precio en un pedido, por lo menos, fue mucho más bajo que el
precio típico. Se deben examinar esos puntos de venta con cuidado para
observar si hay errores. Si no, el identificar cómo se logró un precio bajo en
ese pedido puede ayudar a identificar formas para que el procedimiento de
compra sea más eficaz.

Figura 8.2   Ejemplo de estadística resumen de compra de determinados medicamentos

Tal vez desee destacar en su informe los ejemplos en donde se observan
amplias diferencias entre los ratios de medianas de precio de distintos tipos
de productos o en donde la gama de precios de compra varía ampliamente
entre los pedidos.

Preparación de un cuadro resumen sobre los datos de precios de compra
Si bien los datos sobre los precios de los distintos medicamentos pueden
ser reveladores, la finalidad principal de la encuesta es analizar los precios
“típicos” pagados por todo un conjunto de medicamentos, tanto dentro de
los sectores como entre ellos. Cada página de Consolidación de los datos
de terreno del Cuaderno de Trabajo crea automáticamente un cuadro
resumen que contiene estadísticas calculadas respecto a los medicamentos
a partir de los ratios de medianas de precios de la columna D. Las cinco
mediciones resumen calculadas son:
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Para producir e imprimir el cuadro resumen en la página Precios de compra
de los medicamentos, efectuar los siguientes pasos.

�

�

�

�

�

Mediana (punto medio) del ratio del precio mediano de los
medicamentos de la lista

Percentil 25 del ratio del precio mediano

Percentil 75 del ratio del precio mediano

Ratio mínimo del precio mediano

Ratio máximo del precio mediano.

1

2

3

Si la tablilla de introducción de datos se muestra en la página,
pulsar la tecla Datos/Resumen para lograr que sea visible el
cuadro resumen (como aparece en la Figura 8.3).

En la celda F166 introducir una descripción de las adquisiciones
que están incluidas en este análisis, incluyendo el organismo de
compra y el rango de fechas.

Decida si desea presentar resúmenes sólo para los
medicamentos básicos de la encuesta (esto es, el conjunto de 30
medicamentos recomendados para las comparaciones
internacionales) o para todos los medicamentos que ha estudiado
usted en la encuesta, tanto básicos como complementarios. Pulse
la tecla List. Bás./Todos Medic. para pasar de uno a otro entre
los dos conjuntos de medicamentos.

Figura 8.3   Ejemplo de cuadro resumen que contiene datos sobre precios de compra
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Interpretación del cuadro resumen sobre datos de precios de compra
Primero, observar los encabezamientos del cuadro. El primer
encabezamiento contiene datos sobre el número de diferentes conjuntos de
precios de compra incluidos en la encuesta. Si sólo se ha introducido un
conjunto de precios de compra, este encabezamiento dirá “Compra de
medicamentos (n=1 en la encuesta)”.

El siguiente encabezamiento describe los medicamentos incluidos en el
cuadro, bien sean medicamentos básicos solamente o todos los
medicamentos (básicos y complementarios). El encabezamiento calcula el
número de medicamentos incluidos en la página Precios internacionales de
referencia de los medicamentos que corresponden a cualquiera de las dos
categorías seleccionadas. Obsérvese que el conjunto de precios de
referencia utilizados para las comparaciones (MSH o un conjunto alternativo
de precios) aparece indicado en la parte inferior de la página.

La tercera fila de encabezamientos describe los dos tipos distintos de datos
resumidos contenidos en el cuadro. A la izquierda del cuadro hay tres
columnas con los datos resumen para los medicamentos que tienen el
número mínimo de precios de compra (habitualmente 1). Esas tres
columnas corresponden a los tres tipos de productos (innovador y
equivalentes genéricos más vendido y más barato). La primera fila de datos
de esta sección muestra cuántos medicamentos de cada tipo de producto
tienen el número mínimo de precios de compra notificados. En el cuadro del
ejemplo, para 30 medicamentos incluidos en la encuesta, 23 productos
innovadores tienen por lo menos un precio de compra, mientras sólo 21
genéricos más vendidos y 19 genéricos más baratos tienen por lo menos un
precio.

La sección inferior a la izquierda calcula las cinco mediciones resumen
distintas a partir de los ratios de los precios medianos para los
medicamentos incluidos. En el cuadro del ejemplo, la mediana de los
precios medianos de las 23 marcas innovadoras para las que se han
hallado precios es de 8,96, mientras que los percentiles 25 y 75 de los
ratios de los precios medianos para esos medicamentos eran de 3,69 y
25,48, respectivamente.

Obviamente, si se hallaran precios para casi todos los medicamentos de
cada tipo de producto, las estadísticas resumen del lado izquierdo del
cuadro serían bastante representativas y resultarían válidas las
comparaciones de los tres tipos de productos. Sin embargo, si no se
hallaron precios para todos los medicamentos, y en particular si se hallaron
diferentes medicamentos para cada tipo de producto, es más válido utilizar
los datos de las seis columnas del lado derecho del cuadro. En el lado
derecho sólo se incluyen los medicamentos que “encajan”, esto es, cada
par de columnas limita el análisis a los medicamentos con precios para
ambos tipos de productos del par. En el cuadro de muestra se hallaron 17

4 Examinar el cuadro resumen para tener la seguridad de que los
datos parecen fiables. Investigar cualquier valor que parezca
inhabitual para verificar si no está basado en errores. Después de
realizar una “vista previa” de la impresión (como se describe más
arriba), imprimir el cuadro resumen y utilizarlo como base para el
informe. 
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medicamentos equivalentes para la comparación entre el medicamento
innovador de marca y el genérico más vendido, mientras que se encontraron
18 pares para cada una de las otras dos comparaciones: marca innovadora
frente a genérico más barato y genérico más vendido frente a genérico más
barato. Desafortunadamente, si se hallan pocos pares de precios en una
encuesta, es menos probable que las comparaciones sean representativas
de la situación general de precios de los medicamentos en este sector. En
el caso de los datos de las compras del gobierno, se puede hallar que un
alto porcentaje de precios corresponde sólo a los equivalentes genéricos
más baratos, ya que tal vez el gobierno no adquiera marcas innovadoras.

Informar de los resultados resumen sobre precios de compra
Los datos de este cuadro pueden utilizarse para explorar la eficacia con la
que funciona el sistema de compra. Si la mediana de los ratios de los
precios medianos es muy inferior a 0,80, entonces felicite a su funcionario
encargado de las compras (tras verificar sus datos en busca de errores). Si
la mediana de los ratios de los precios medianos para los productos
genéricos es muy alta, debe investigar los motivos. El hecho de hallar ratios
de precios altos en comparación con los precios internacionales de
referencia puede deberse a las siguientes razones entre otras:

Su encuesta le proporcionará datos para iniciar esa evaluación.

En su informe debe tratar de describir la situación global relativa al número
de medicamentos adquiridos y los niveles y la variabilidad de los ratios de
los precios medianos que ha hallado para cada tipo de producto. Si los
diferentes tipos de productos tienen bastantes medicamentos comunes
para comparar, se deben también comparar los ratios de los precios
medianos entre tipos de productos.

Si un porcentaje razonablemente alto de productos “encajan” entre los
sectores, los análisis deben basarse en el lado derecho, “emparejado”, del
cuadro, que permite comparaciones más correctas. Interprete esos
resúmenes emparejados en forma análoga a los que no están emparejados
en el lado izquierdo, pero explique que las estadísticas corresponden a
pares equivalentes.

Análisis del precio para el paciente y de los datos de
disponibilidad de medicamentos
Se utilizan tres páginas de Consolidación de los datos de terreno para
resumir los datos sobre precios recogidos en los distintos tipos de
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Protección por patentes de los medicamentos innovadores de
marca

Falta de competencia con genéricos

Precios de proveedores de medicamentos genéricos sólo
ligeramente inferiores al medicamento innovador de marca

Compra de pequeñas cantidades

Falta de transparencia en la compra

Ineficacia en la compra

Falta de reglamentación de precios.



establecimientos o puntos de venta incluidos en su encuesta. Puede utilizar
los mismos enfoques para resumir y analizar los datos de cada una de esas
páginas. El procedimiento de análisis se describirá con detalle más adelante
utilizando como ejemplo datos procedentes de un conjunto de 20 farmacias
del sector privado. Simplemente adapte y repita este método para analizar
los datos procedentes de las páginas de Precios paciente del sector público
o Precios paciente de otro sector.

Estudio de las estadísticas resumen sobre precios para el paciente de
determinados medicamentos
Al igual que en el caso de los datos sobre precios de compra, debe
comenzar el análisis de los datos sobre precios para el paciente
examinando las estadísticas resumen que aparecen en las columnas D–I
para los diferentes medicamentos. La Figura 8.4 muestra un ejemplo de
esas estadísticas resumen después de introducir todos los datos sobre
precios para una muestra de 20 farmacias y puntos de venta de
medicamentos del sector privado. El ratio de los precios medianos en la
columna D es igual a la mediana de precio de los medicamentos para los
pacientes en los puntos de venta incluidos, dividida por el precio
internacional de referencia del medicamento. Para los datos sobre precios
para el paciente, el ratio de los precios medianos mide la magnitud de los
márgenes de precios para los usuarios finales.

Comenzar el análisis examinando los ratios de los precios medianos:
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�

En los diferentes medicamentos

En las diferentes versiones (tipos de productos) para un mismo
medicamento.

Figura 8.4   Ejemplo de estadísticas resumen de precios de medicamentos específicos
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Obsérvese que los ratios resumen para un producto estarán en blanco si se
hallan menos precios que el mínimo especificado en la celda G10. A
diferencia de los precios de compra, no hay reglas sencillas para determinar
si los ratios de los precios medianos para los precios de paciente son altos,
bajos o aproximadamente correctos. Un ratio de precio mediano de 2,00
significaría que el precio final del producto para el paciente (con todos los
costes intermedios y gastos de distribución) es 2 veces superior al precio
internacional. Por lo general, los ratios de los precios medianos para la
marca innovadora serán superiores ya que los precios internacionales de
referencia corresponden a productos genéricos equivalentes; esto mide la
“prima de marca (brand premium)” pagada por comprar productos de marca
innovadora.

En el cuadro del ejemplo, los ratios de los precios medianos varían desde
moderadamente altos (por Ej., 4,25 para el captopril genérico más barato y
4,96 para la suspensión de cotrimoxazol genérico más barato) a muy altos
(por Ej., 56,21 para la ciprofloxacina de marca innovadora y 29,34 para la
suspensión de cotrimoxazol de marca innovadora). Esto indica que los
precios relativos cobrados a los pacientes por distintos medicamentos no
son uniformes cuando se comparan con los precios internacionales. El
análisis de los precios altos o bajos puede descubrir interesantes factores
específicos del medicamento que ayudan a determinar el precio. Son dignas
de señalar las primas de marca innovadora muy altas, como la
correspondiente a la suspensión de cotrimoxazol (29,34 de ratio de precio
mediano para el medicamento innovador de marca frente a 4,96 para el
equivalente genérico más barato).

También debe examinarse la gama comprendida entre el percentil 25 y el
percentil 75 y entre el mínimo y el máximo para determinar si hay amplias
variaciones en los precios para el paciente en los distintos puntos de venta.
En el ejemplo, los ratios de precios para los cuatro medicamentos
mostrados parecen ser bastante estables en las 20 farmacias incluidas en
la encuesta, sin diferencias llamativas entre el percentil 25 y el percentil 75.
Debe examinar con cuidado los resultados de los puntos de venta para
observar si hay errores. En caso de que no los haya, el determinar por qué
algunos puntos de venta cobran precios más bajos o más altos puede
evidenciar estrategias para reducir los precios en este sector.

En su informe, tal vez desee destacar ejemplos concretos en los que hay
amplias diferencias entre los ratios de precios medianos para los distintos
tipos de productos o en los que varía ampliamente la gama de precios que
pagan los pacientes en los distintos puntos de venta.

Producción de un cuadro resumen de los datos de precios para el paciente
Conceder demasiada importancia a los niveles de precios observados y a
las diferencias entre distintos medicamentos puede ser equívoco. La
finalidad principal de la encuesta es analizar los precios “típicos” que pagan
los pacientes por todo un conjunto de medicamentos. El cuadro resumen de
los precios para el paciente, al que puede acceder pulsando la tecla
Datos/Resumen, contiene estadísticas calculadas para los distintos
medicamentos a partir de los ratios de los precios medianos específicos de
los medicamentos contenidos en la columna D. Igual que para los precios
de compra, las cinco mediciones resumen calculadas son:
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Puede producir e imprimir los cuadros resumen de los precios para el
paciente siguiendo los mismos pasos reseñados para el cuadro resumen de
precios de compra en la sección anterior. Recuerde incluir una descripción
de los puntos de venta comprendidos en el análisis para cada sector en la
celda F166 antes de imprimir. Al pulsar la tecla List. Bás./Todos medic.
podrá conmutar entre el resumen de medicamentos de la lista básica y el
resumen de la lista completa de medicamentos (básicos y complementarios)
incluidos en su encuesta. Por lo general, su informe nacional se basará en
su lista completa de medicamentos, aunque las comparaciones con
encuestas realizadas en otros países deben basarse en la lista básica para
aumentar la validez de las comparaciones.

Interpretación del cuadro resumen de datos de precios para el paciente
La Figura 8.5 presenta un ejemplo de un cuadro resumen de precios para el
paciente de 20 farmacias del sector privado. La estructura del cuadro que
resume los datos de precios para el paciente es análoga al cuadro resumen
para precios de compra descrito más arriba. El primer epígrafe del cuadro
indica el sector y el número de puntos de venta incluidos en el resumen,
mientras que el segundo epígrafe señala si el resumen comprende sólo
medicamentos básicos o todos los medicamentos encuestados, junto con
el número de tales medicamentos de la lista de referencia. En la parte
inferior del cuadro se indica el conjunto de precios de referencia utilizado en
el análisis.

Como en el resumen de precios de compra, la parte principal del cuadro
tiene dos lados. En el lado izquierdo del cuadro hay tres columnas de datos
que resumen los resultados para los medicamentos que tienen el número
mínimo de precios (habitualmente cuatro) hallados en los puntos de venta
incluidos en el análisis. Las tres columnas corresponden a los tres tipos de
productos (innovador, genérico más vendido y genérico más barato). Si se
halla un número mínimo de precios para un porcentaje bajo de
medicamentos, y en particular si existen distintos medicamentos para cada
tipo de producto, es más válido utilizar los datos de las seis columnas
situadas a la derecha del cuadro. En la derecha sólo se incluyen los
medicamentos que “encajan” en las comparaciones entre tipos de
productos, esto es, cada par de columnas limita el análisis a los
medicamentos que tienen precios para ambos tipos de productos del par.

La primera sección de datos del cuadro resume la disponibilidad global de
los medicamentos en las farmacias privadas de venta al detalle incluidas en
el análisis. Se reportan tres mediciones resumen:

�

�

�

�

�

Mediana (punto medio) del ratio del precio mediano de los
medicamentos de la lista

Percentil 25 del ratio del precio mediano

Percentil 75 del ratio del precio mediano

Ratio mínimo del precio mediano

Ratio máximo del precio mediano.

Disponibilidad mediana

Disponibilidad percentil 25

Disponibilidad percentil 75.

�

�

�



Figura 8.5   Ejemplo de cuadro resumen que contiene datos de precios para los pacientes

Todas esas mediciones se calculan a partir de los valores específicos de los
medicamentos marcados % con medic. de la Columna I de la Figura 8.4.
(Obsérvese que todos los medicamentos están incluidos en la estadística en
esta primera sección con independencia del número de veces en que se
hallan.) En el cuadro del ejemplo, la disponibilidad mediana difiere
notablemente por tipo de producto. Entre los 20 medicamentos para los que
se buscaron los precios, la disponibilidad mediana de los productos de
marca innovadora era del 77,5%, hallándose la mitad de los medicamentos
en el 51,3% al 98,8% de los puntos de venta. En contraste, los
medicamentos genéricos estaban disponibles con menos frecuencia. Para
los productos genéricos más vendidos, la disponibilidad mediana en esos
puntos de venta era del 80,0%, mientras que la disponibilidad mediana de
los genéricos más baratos era sólo del 40%. Más de la cuarta parte de los
genéricos no se hallaron en ninguno de los puntos de venta (esto es, el
percentil 25 es igual a 0,00).

La siguiente sección de datos del cuadro muestra cuántos medicamentos de
cada tipo de producto obtuvieron el número mínimo de precios en los puntos
de venta incluidos en el análisis. De los 30 medicamentos básicos y
localmente definidos de la encuesta se hallaron 24 productos de marca
innovadora en cuatro farmacias de venta al detalle del sector privado por lo
menos (de las 20 incluidas en el análisis), mientras que sólo se hallaron con
esa frecuencia 18 genéricos más vendidos y 18 más baratos. Dado el bajo
porcentaje de productos genéricos que satisface el mínimo de cuatro precios
y dadas las amplias diferencias entre los medicamentos halladas para cada
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tipo de producto, los datos del lado derecho del cuadro son preferibles para
efectuar comparaciones directas entre tipos de productos. Para las
comparaciones “emparejadas” del ejemplo, el medicamento innovador de
marca y el genérico más vendido se hallaron el número mínimo de veces en
16 medicamentos, mientras que las “equivalencias” se hallaron 17 veces en
los casos del medicamento innovador de marca frente al genérico más
vendido y del genérico más vendido frente al genérico más barato.

La sección final del cuadro resume los ratios de los precios medianos
hallados en la Columna D de la Figura 8.4. En el cuadro del ejemplo, la
mediana de los ratios de los precios medianos en los 24 productos de marca
innovadora para los que se hallaron precios era de 12,87, pero era bastante
variable (percentil 25 y 75 = 5,33 y 32,26). Como promedio, el equivalente
genérico más vendido (mediana = 9,46 y percentil 25 y 75 = 5,01 y 22,43)
y el equivalente genérico más barato (mediana = 6,48 y percentil 25 y 75 =
3,46 y 16,31) eran mucho menos costosos, pero los precios relativos a las
normas internacionales de referencia también variaban en los distintos
medicamentos. Al limitar el análisis de los medicamentos para los que se
hallaron precios equivalentes (en el lado derecho del cuadro), los productos
de marca innovadora tenían el doble costo que sus equivalentes genéricos
más vendidos (19,96/9,46) y eran 2,3 veces más costosos que los
equivalentes genéricos más baratos (17,39/7,59). Comprando el genérico
más barato se ahorraba un promedio del 5% en comparación con el genérico
más vendido (8,00 frente a 7,59).

Informe de los resultados resumen sobre precios para los pacientes
Los datos de este cuadro pueden utilizarse para determinar si los pacientes
pagan precios razonables por los medicamentos de este sector y cuánto
ahorrarían comprando equivalentes genéricos. Dado que no hay reglas fáciles
para determinar un “precio razonable”, hay que ser prudente en las
conclusiones acerca de los niveles de precios. Sin embargo, las medianas de
los ratios de los precios medianos mucho mayores de 2,00 para los
equivalentes genéricos serán en general causa de preocupación, ya que es el
doble del precio de esos medicamentos adquiridos en una licitación
internacional.

Si la mediana de los ratios de los precios medianos para los genéricos
equivalentes parece alta, deben investigarse los motivos. Algunos posibles
motivos de los precios altos para el paciente son análogos a los de los precios
altos de compra:

Entre las razones adicionales pueden figurar las siguientes:

�

�

�

�

�

�

�

Protección por patente del medicamento innovador de marca

Ausencia de competencia por genéricos

Los proveedores de medicamentos genéricos cobran por
productos muy conocidos sólo ligeramente menos que la versión
del medicamento innovador de marca.

Beneficios excesivos del fabricante

Impuestos y aranceles estatales elevados sobre los
medicamentos

Ineficacia del sistema de suministro

Márgenes de mayorista o venta al detalle excesivos y variables.



Su encuesta le proporcionará datos para iniciar la evaluación.

En el informe debe tratarse de describir la situación global relativa a la
disponibilidad del producto, así como los niveles y la variabilidad de los
ratios medianas de precios que ha hallado para cada tipo de producto. Si
los tipos de productos tienen suficientes medicamentos corrientes para
compararlos, se deben también comparar los ratios de los precios medianos
entre tipos de productos.

COMPARACIONES TRANSECTORIALES ENTRE PRECIOS Y
DISPONIBILIDAD

Después de considerar cada sector en el que se han recogido datos sobre
precios, la etapa siguiente del análisis de la encuesta sobre precios es
comparar los resultados entre sectores, estableciendo contrastes entre los
datos de compra y los datos sobre los pacientes incluidos en la encuesta.
Resultará informativo analizar los niveles relativos de precios (precios de
compra y pagados por el paciente) y la disponibilidad del producto (en los
puntos de venta de los medicamentos).

Igual que en los análisis dentro de un sector, existen dos tipos distintos de
análisis transectoriales:

Existen dos páginas separadas del Cuaderno de Trabajo que
automáticamente preparan cuadros resumidos para esos dos tipos de
análisis.

Comparaciones sobre precios de determinados
medicamentos
Comience el análisis transectorial pulsando la tecla Resumen: Comparación
Producto de la Página Principal para pasar a la página Resumen de la
disponibilidad y de los precios por medicamento. Esta página está dividida
en dos secciones. El lado izquierdo contiene los resultados sobre la
disponibilidad de medicamentos para cada medicamento incluido en la
encuesta (Figura 8.6), mientras que el lado derecho contiene los ratios de
los precios medianos para los medicamentos (Figura 8.7). Los datos de este
cuadro son idénticos a la información contenida en las Columnas I y D en
las secciones de ratios resumidas de las páginas de Consolidación de los
datos de terreno. Se recogen aquí para facilitar la comparación. Ambas
secciones se imprimirán automáticamente cuando se utilicen las funciones
de impresión Excel descritas más arriba.

Interpretación de los resúmenes sobre disponibilidad de medicamentos y
precios
En este resumen, los resultados sobre disponibilidad de medicamentos se
presentan para los tres sectores en los que se han recogido los precios en
los puntos de venta, mientras que los resultados sobre precios contienen
también los ratios de los precios medianos para el sector de compra. En el
curso del análisis pueden evaluarse varios aspectos.
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Comparaciones de los resultados para determinados productos

Comparación de los resultados resumidos de sectores.
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Figura 8.6 Ejemplo de resumen que compara la disponibilidad de determinados medicamentos
en los distintos sectores

Figura 8.7 Ejemplo de resumen que compara los ratios de los precios medianos en los distintos
sectores

En los resúmenes sobre disponibilidad, observar primero las cuestiones de
disponibilidad para determinados medicamentos a fin de resaltarlas en su
informe. En el ejemplo dado no se hallaron artesunato ni atenolol en ningún
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punto de venta, y la disponibilidad global de ceftriaxona era bastante baja.
Esos ejemplos pueden evidenciar aspectos de la regulación o el sistema de
suministro que pueden resolverse para mejorar la disponibilidad.

Examinar después los datos sobre ratios de los precios medianos para
encontrar cuestiones destacables. En su informe tal vez desee dar ejemplos
de los medicamentos que tienen ratios de precios medianos especialmente
altos (por Ej., la ciprofloxacina o la amitriptilina en la Figura 8.7) o bajas (por
Ej., la beclometasona en inhalador o la ceftriaxona). Igualmente puede
destacar ejemplos de medicamentos que tienen una prima especialmente
alta de marca innovadora en todos los sectores (por Ej., el aciclovir). De
nuevo estos ejemplos pueden conducir a observaciones sobre el
funcionamiento del sistema de suministro de medicamentos.

Comparaciones entre sectores
Para comparar los resultados resumidos sobre disponibilidad de
medicamentos y precios, pulse la tecla Resumen: Comparación Sector.
Esto le llevará a la página de Resumen de la disponibilidad y de los precios
por sector. Observe que puede usted utilizar la tecla List. Bás./Todos
Medic. para permutar entre los análisis que se refieren sólo a los
medicamentos básicos y a todos los medicamentos básicos y
complementarios.

En la página existen dos cuadros resumidos. El primero contiene:

Estos datos son idénticos a los datos incluidos en los cuadros resumidos
en las páginas de Consolidación de los datos de terreno. Se recogen aquí
para facilitar las comparaciones.

Interpretación de los resúmenes sobre disponibilidad de medicamentos y
precios
Comience su análisis centrándose en la Figura 8.8, que resume la
disponibilidad de los medicamentos y la mediana global de los ratios de los
precios medianos por marca innovadora, genérico más vendido y genérico
más barato. Estos datos permitirán efectuar descripciones resumidas de las
observaciones en los distintos sectores y juzgar si las comparaciones entre
sectores deben utilizar los análisis “pareados”.

En el ejemplo de la Figura 8.8 es evidente que el medicamento innovador de
marca y los equivalentes genéricos más vendidos se hallan más
ampliamente disponibles que los equivalentes genéricos más baratos en
todos los sectores. En los establecimientos públicos, la disponibilidad
mediana fue del 75,0% para el medicamento innovador de marca, el 72,2%
para el equivalente genérico más vendido y el 41,7% para el equivalente
genérico más barato. En las farmacias privadas, la disponibilidad mediana
fue del 77,5%, el 80,0% y el 40,0% para los tres tipos de productos,
mientras que en los establecimientos de ONG la disponibilidad mediana fue

�

�

�

Resúmenes globales de la disponibilidad de medicamentos

Número de productos con el número mínimo de precios por tipo de
producto

Mediana de los ratios de los precios medianos para todos los
medicamentos con el número mínimo de precios (Figura 8.8). 
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del 66,7%, el 33,3% y el 5,6% respectivamente.

Se obtuvieron precios de compra pública para un número aproximadamente
igual de productos del medicamento innovador de marca (23), el genérico
más vendido (21) y el genérico más barato (19), y los precios para el
paciente se determinaron para la mayoría de esos productos en los
establecimientos de salud del sector público. Los precios al detalle en el
sector privado se determinaron para el mismo número aproximadamente de
medicamentos por tipo de producto (24, 18 y 18). En el sector de las ONG
se determinaron los precios para un número aproximadamente igual de
productos de marca innovadora (21), pero inferior para el genérico más
vendido (14) y el genérico más barato (9). Dado que sólo el 66%
aproximadamente de los productos tenían precios determinados en cada
sector, será más preciso basar las comparaciones intersectoriales en los
análisis pareados de la Figura 8.9 y no utilizar las medianas de los ratios de
los precios medianos incluidos en la parte baja de la Figura 8.8.

La segunda sección de la página de Resumen de la disponibilidad y de los
precios por sector compara las medianas de los ratios de los precios
medianos entre los sectores (Figura 8.9). Para determinar las diferencias en

Figura 8.8 Ejemplo de resumen que compara la disponibilidad global de los medicamentos en 
distintos sectores
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los medicamentos hallados en cada sector al comparar los precios, las
comparaciones en esta sección incluyen sólo los medicamentos para los que
se obtuvo el número mínimo especificado de precios en ambos sectores.
Cada comparación entre sectores, que incluye uno de los cuadros pequeños,
señala la mediana de los ratios de los precios medianos para los
medicamentos “comparables” por tipo de producto. A la derecha de cada
cuadro pequeño hay datos sobre el número de medicamentos comparables
incluidos, así como el ratio entre la mediana de ratios de los precios
medianos en la columna a la derecha del cuadro con la mediana de ratios de
los precios medianos en la columna izquierda, expresado en porcentaje.

Figura 8.9 Ejemplo de resumen que compara las medianas de los ratios de los precios medianos
entre sectores

Al comparar los precios de compra del sector público y los cobros de
medicamentos a los pacientes en los estructuras de salud pública (cuadro
superior izquierdo de la Figura 8.9), resulta evidente que los
establecimientos estatales aplican un margen del 40% aproximadamente a
los medicamentos (138,9), con márgenes ligeramente superiores para los
medicamentos genéricos (143,9; 146,4). Las medianas de los ratios de los
precios medianos son altas para todos los tipos de productos en
comparación con los precios de referencia. Las primas del medicamento
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innovador de marca son del 40%–50% aproximadamente (basándose en los
ratios de los precios del medicamento innovador de marca con los precios
de los genéricos equivalentes más vendido o más barato).

Los precios en las farmacias del sector privado son casi idénticos a los
precios en los establecimientos públicos (segundo cuadro en la parte
superior derecha de la Figura 8.9), con ratios entre los precios medianos de
los dos sectores aproximadamente iguales al 100% (99,9; 99,4; 104,7).
Además, los cobros a los pacientes en los establecimientos de ONG son
también casi idénticos a los precios de los sectores público y privado
(tercera fila de cuadros de la Figura 8.9) para los medicamentos en los que
pudieron determinarse los precios. La equivalencia casi total entre los
sectores de los precios pagados por los pacientes puede tener varias
explicaciones:

Esas cuestiones se examinan más a fondo en los análisis sobre estructura
del precio (páginas 111–114). Las hipótesis acerca de los motivos de las
analogías en la fijación de precios pueden ser el centro de futuros estudios.

Informe de los resúmenes sobre precios y disponibilidad de medicamentos
El modo de notificar las comparaciones entre sectores variará
apreciablemente de una encuesta a otra, en función de la naturaleza de las
diferencias entre los sectores en su estudio y de los resultados reales de las
comparaciones.

Hay que empezar por comparar la disponibilidad de productos. Cabe esperar
que la disponibilidad de la marca innovadora sea mayor en el sector privado
y que los genéricos correspondientes se hallen más ampliamente disponibles
en el sector público. Sin embargo, tal vez su situación sea distinta. En tal
caso, verifique sus datos e investigue los motivos de las diferencias.

Respecto a los análisis sobre precios, tiene la oportunidad de comparar los
precios medianos para el paciente en cada sector con:

Los resultados pueden diferir entre los sectores para el medicamento
innovador de marca y los productos genéricos equivalentes. En función de los
resultados, su informe puede entrar en más detalles sobre estas
comparaciones, incluyendo referencias a determinados productos que
revelen hechos interesantes acerca del modo de fijar los precios en su
entorno.

No necesita citar todas las comparaciones de ratios de precios o porcentajes

�

�

�

�

�

�

Los tres sectores funcionan con igual eficacia, pagando todos
altos precios en comparación con las normas internacionales

Los precios y los márgenes están sometidos a un estricto control
estatal

Existe una manera generalizada de fijar precios entre los distintos
sectores; esto se hará en función de la competencia.

Los precios internacionales de referencia, procedentes de MSH o
de otra entidad

Los precios de compra del sector público

Los precios para el paciente en otros sectores.



en el texto de su informe, pero tal vez desee resaltar elementos importantes
o de especial interés, remitiendo a los lectores a los cuadros que presentan
los resultados sobre medicamentos o sectores para un examen más
detallado de las diferencias.

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DEL TRATAMIENTO

Este análisis expresa los resultados de la encuesta de distinto modo. En
lugar de comparar los precios de los medicamentos con un precio índice,
puede compararse el coste de un plan terapéutico de enfermedades
importantes con el salario mínimo de un trabajador del sector público. Este
análisis es muy valioso como instrumento de concienciación, pues expresa
los precios en relación con la capacidad del individuo de pagar, más que con
los precios internacionales. Es mucho más fácil explicar a las instancias
“decisoras” que el coste de un mes de tratamiento para una determinada
enfermedad con el medicamento X exige 10,5 días de sueldo con el
medicamento innovador de marca y 6,3 días con un genérico de bajo costo.
Siempre que los tratamientos estándar sean análogos en los diferentes
países, expresar los resultados de este modo permite también establecer
comparaciones internacionales de los precios que no están muy afectadas
por las diferencias en las estructuras económicas y los tipos de cambios.

Pulse la tecla Cap. de pago del Tratamiento en la Página Principal para
pasar a la página Capacidad de pago de los tratamientos estándar. En el
Capítulo 7 (páginas 67–86) se describe el procedimiento para definir e
introducir datos sobre salarios diarios y sobre tratamientos estándar para
distintas enfermedades. Tras completar este procedimiento, el Cuaderno de
Trabajo calculará automáticamente la capacidad de pago en cada sector y
para cada tipo de producto para el que se disponga de datos suficientes
sobre precios en las páginas de Consolidación de los datos de terreno. En
la Figura 8.10 se facilita un ejemplo de análisis de la capacidad de pago
para la neumonía.

Para analizar los datos, compárense el precio mediano del tratamiento y el
número de días de sueldo requeridos en los distintos sectores y para
distintos tipos de productos. En el ejemplo dado, los costes medianos del
tratamiento para la neumonía en los establecimientos de salud del sector
público, las farmacias privadas o los establecimientos de ONG son casi
idénticos. Un tratamiento completo con amoxicilina con el medicamento
innovador de marca requería 4,7 días de sueldo en los establecimientos
públicos y farmacias privadas y 4,6 días de sueldo en los establecimientos
de ONG. En contraste, el tratamiento de la neumonía con amoxicilina
genérica costaba menos de la mitad, requiriendo 2,3, 2,2 y 2,2 días de
sueldo, respectivamente.

Al analizar los datos sobre tratamientos estándar, esté seguro de examinar
la gama de variación de los precios de los medicamentos en cada sector en
la sección de resumen de ratios de las páginas de Consolidación de datos
de terreno (véase la Figura 8.4, pág. 99). Los tratamientos para los cuales
los precios medianos son análogos en dos sectores pueden de hecho variar
ampliamente entre los puntos de venta de cada sector.

Recuerde que en el caso de los tratamientos estándar que requieren más
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de un medicamento, será necesario introducir cada medicamento por
separado y después sumar los datos sobre precios medianos del
tratamiento y días de sueldo para ambos medicamentos a fin de obtener
información resumida correcta para el tratamiento en conjunto.

En la sección sobre capacidad de pago de su informe debe destacar las
observaciones sobre enfermedades importantes para la salud pública en su
entorno. Algunas dolencias pueden hallarse dentro de la capacidad de pago
de los trabajadores menos pagados, mientras que otras pueden hallarse
totalmente fuera de su alcance. Trate de describir la situación para las
enfermedades agudas y crónicas. En el caso de las enfermedades crónicas,
exprese el tratamiento en cantidades mensuales, multiplicando la dosis
diaria por 30. Si incluye medicamentos no especificados en el Cuaderno del
Trabajo, tenga la seguridad de utilizar la cantidad correspondiente al
tratamiento mensual de las enfermedades crónicas en el campo Nº total de
unidades por tratamiento.
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Figura 8.10 Ejemplo de tratamiento estándar y capacidad de pago para la neumonía

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS

Margen acumulado por sector
La página Estructura de los precios: Márgenes acumulados permite
comparar dos aspectos de la estructura global de los precios.

Primero: se puede comparar la relación entre el precio unitario del fabricante
con el precio unitario internacional de referencia de un medicamento. Esta
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ratio mide el grado con el que los fabricantes venden ciertos medicamentos
a precios internacionalmente competitivos en su entorno.

Segundo: el análisis del margen acumulado permite comparar el precio
unitario mediano del sector, que es el precio unitario final del medicamento
en cada sector, con el precio unitario del fabricante. Este ratio expresa el
margen acumulado del medicamento entre la compra inicial al fabricante y
la venta al paciente. En el siguiente análisis se diferencian los componentes
de este margen.

Los análisis de los márgenes acumulados permiten identificar si la causa
primordial de los altos precios de determinados medicamentos en un sector
dado se deben a los precios de fabricante, a los márgenes de la cadena de
suministro o a ambas cosas. El Cuaderno de Trabajo permite examinar esos
factores en el caso de los precios de compra estatales y de los precios para
el paciente en tres sectores distintos.

En el Capítulo 7 se describen los procedimientos para introducir los datos
sobre márgenes. Para comenzar el análisis, pulse la tecla Estructura
Precios: Márgenes en la Página Principal. La Figura 8.11 muestra un
análisis completo de márgenes para la amoxicilina, utilizando datos de la
encuesta de la muestra.

Observe que los tamaños de envases del sector público (Figura 8.11) son
mucho mayores que los del sector privado o los de las ONG. No es
excepcional que los sistemas de compra estatales y los establecimientos
del sector público compren envases grandes de medicamentos, mientras
que otros sectores adquieren tamaños más pequeños. Por lo general, el
precio unitario debe ser más bajo con los envases grandes.

Primero, compare los ratios globales del precio unitario del fabricante con
los precios internacionales de referencia en los distintos sectores. En el
ejemplo, los precios de fabricante de la amoxicilina en todos los sectores
son mucho más altos que los precios internacionales de referencia, con
ratios medianos que van de 4,44 a 7,98 para los genéricos y de 10,01 a
16,38 para el producto de marca innovadora. Ninguno de los sectores
obtiene precios internacionalmente competitivos para este medicamento,
aunque los precios de fabricante obtenidos por los vendedores al detalle
privados son ligeramente mejores.

Después, examine la estructura de los márgenes para los diferentes
sectores. En las estructuras de salud pública hay un margen del 37 y 38%
sobre el precio de compra para todos los productos de amoxicilina, que
corresponden a los gastos de entrega, los honorarios administrativos y la
recuperación del costo.

Los vendedores al detalle del sector privado y los hospitales de misiones
religiosas obtienen precios unitarios de fabricante apreciablemente
menores para todos los productos de amoxicilina, pese a la compra en
envases pequeños. Sin embargo, los pacientes pagan aproximadamente los
mismos precios para este medicamento en esos sectores porque los
márgenes son mucho mayores. En los vendedores al detalle del sector
privado, los márgenes observados eran de 125,9% para la marca
innovadora de amoxicilina, 110,3% para el genérico más vendido y 132,5%
para el genérico más barato. En los establecimientos de salud de las ONG,
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los márgenes eran de 105,8% para la amoxicilina de marca innovadora y
94,2% para el genérico más vendido (no se obtuvieron precios suficientes
para la amoxicilina genérica más barata que permitieran obtener un precio
unitario mediano de sector).

En el informe se debe tratar de resumir los resultados para los márgenes
acumulados en toda una gama de productos. Tal vez se quiera dar los ratios
de los precios unitarios de fabricante respecto a los precios internacionales
de referencia para distintos tipos de medicamentos en diferentes sectores
o el promedio del precio unitario acumulativo de fabricante respecto a los
márgenes de los precios unitarios medianos del sector.

Figura 8.11 Ejemplo de márgenes acumulados de los precios de los medicamentos por sector

Componentes del precio
El formulario de componentes del precio se utiliza para recoger datos sobre
los distintos componentes de los márgenes del precio para varios
medicamentos incluidos en la encuesta. Se utiliza la página Estructura de
los precios: Componentes del precio para introducir y analizar estos datos.
Los análisis más reveladores compararán los medicamentos que
probablemente tengan distintas estructuras de precio, como los siguientes:

Medicamentos importados respecto a medicamentos de
fabricación local

Medicamentos todavía bajo patente respecto a medicamentos de
patente recién caducada respecto a medicamentos más
antiguos.

�

�
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Para cada medicamento en el que se determinen los componentes del
precio, el precio final pagado por los pacientes en un sector dado se
compara con el precio de importación o de fabricante. En esta hoja de
cálculo se inscriben los datos sobre los distintos componentes del precio
global, en forma de márgenes porcentuales o de cantidades fijas, según
corresponda. Dado que los márgenes se cobran a veces como honorarios
fijos en el punto de dispensación (por Ej., honorarios de dispensación), los
márgenes se calculan sobre una cantidad dispensada estándar del
medicamento.

La página Estructura de los precios: Componentes del precio, tiene cinco
cuadros, cada uno de los cuales resume la estructura de márgenes para un
medicamento en un sector dado. Pulse la tecla Estruc. Precios:
Componentes en la Página Principal para acceder a esta página. En el
Capítulo 7 se describe el procedimiento para introducir los componentes del
precio (páginas 84–86). La Figura 8.12 muestra un ejemplo de cuadro
completado sobre componentes del precio.

Figura 8.12 Ejemplo de cuadro que detalla los componentes del precio

Para analizar los componentes del precio, examine la estructura del margen
total para identificar los factores que contribuyen mayormente al costo total
de cada medicamento. En el ejemplo, el margen de mayorista del 15%
supone la mayor cuantía respecto al margen total, seguido por el 11,0% del
IVA y el 8% de impuesto de importación. En total, los impuestos
gubernamentales añaden el 24,83% al costo de dispensación de este
medicamento, mientras que los márgenes de mayorista y del vendedor al
detalle añaden otro 29,86%. Si los gastos difieren por medicamento o por
sector, utilice un ejemplo para ilustrar estas diferencias y sus repercusiones
políticas.

En su informe debe usted resumir las estructuras de los márgenes para
todos los medicamentos para los que ha introducido los componentes del
precio, destacando las diferencias entre los tipos de medicamentos.



9
Comparaciones
internacionales de los
precios

Las comparaciones internacionales de los precios pueden
proporcionar valiosos instrumentos para actividades de
testimonio

Pueden efectuarse comparaciones de:
– Los precios de determinados medicamentos desde el

fabricante hasta el paciente
– La capacidad de pago del tratamiento
– La estructura del precio

Se anima a los países que efectúan una encuesta a que envíen
sus resultados a HAI, que los incluirá en su página web para que
puedan ser compartidos con otros países.

�

�

�

Las comparaciones de los precios de los medicamentos en distintos países
pueden proporcionar potentes instrumentos para actividades de testimonio.
La evidencia fiable de que las poblaciones de dos países análogos están
pagando precios muy distintos por el mismo medicamento dan la
oportunidad a los “decisores” y a los responsables de actividades de
testimonio, en el país con los precios más altos, de examinar los motivos
subyacentes y determinar medios de obtener precios más bajos. El Capítulo
10 presenta algunas sugerencias sobre cómo las diferencias de precios
pueden dar claves para posibles acciones para rebajar los precios.

Las comparaciones internacionales deben realizarse con cuidado, con el fin
de identificar analogías y diferencias válidas entre productos análogos en
sectores análogos. Los datos que usted, y otros que utilizan este manual,
han recogido sirven para efectuar comparaciones internacionales de:
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�

�

Los precios de productos de marca innovadora o de
medicamentos genéricos en cada sector definido, presentes en la
lista básica

La capacidad de pago de pautas de tratamiento seleccionados,
medida frente al salario mínimo en el sector público de cada país 

La estructura del precio al detalle de un medicamento en los
diferentes países.



116

PREC IOS  DE  LOS  MED ICAMENTOS :  UNA  NUEVA  FORMA  DE  MED IRLOS

Las comparaciones compuestas, en las que los precios de una muestra de
medicamentos (en vez de un medicamento individualmente) se comparan
entre los países, requieren habilidades y métodos estadísticos especiales,
así como datos adicionales. Se han utilizado para determinar si los
medicamentos son más costosos en general en un país que en otro. Este
manual no  incluye orientación sobre este tipo de comparación, aunque al
final del presente capítulo se identifican algunos estudios y métodos
recientes.

La página web de HAI tiene una sección dedicada al almacenamiento de
datos sobre precios en los países recogidos conforme a los procedimientos
sugeridos en el presente manual. Le permitirá a usted (y a otros) comparar
sus datos con los procedentes de otros países en los que se han efectuado
encuestas análogas sobre los precios. Se le anima fuertemente a que envíe
su Cuaderno de Trabajo completado a HAI, de modo que pueda ser
verificado e inscrito en esta base de datos públicamente accesible.

COMPARACIONES DE LOS PRECIOS DE DETERMINADOS
MEDICAMENTOS

La Figura 9.1 muestra que puede utilizar sus datos y los de otros países
para comparar la ratio de los precios medianos (su precio mediano local
para un medicamento, convertido al tipo de cambio actual en US$, en
comparación con el precio de referencia de MSH) para el mismo
medicamento en varios países. La Figura 9.1 (Ratios de precios del sector
privado para la ranitidina en cinco países) muestra que aunque la prima del
medicamento innovador de marca en todos los países, excepto Sudáfrica,
es menos de 30 veces el precio internacional de referencia, los precios de
los países difieren mucho respecto a las referencias internacionales. El
precio en el sector privado de Sudáfrica del medicamento innovador de
marca es más de 30 veces superior al precio internacional de referencia; el
genérico es a su vez  más de 20 veces superior. En Sri Lanka, los ratios
comparables son de 5,6 (marca innovadora) y 2,2 (genérico).

Evidentemente, se puede simplificar (en el ejemplo) comparando sólo los
ratios de los precios del medicamento innovador de marca entre los países,

Figura 9.1 Ratio entre el precio local y el precio internacional de
referencia para el medicamento innovador de marca y el 
genérico de ranitidina en cinco países, 2001
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como en la Figura 9.2. Se necesitarán formatos análogos para los sectores
privado u “otro”, en donde existan tales datos.

Cada una de las encuestas que utilizan este enfoque emplea el mismo
conjunto de precios de referencia para todos los estudios realizados en un
determinado año, de modo que el ratio de los precios medianos para la
ranitidina o la furosemida de marca innovadora en Sri Lanka pueda
compararse directamente con su equivalente en Sudáfrica o en cualquier
otro país. Recuérdese que un ratio de precios medianos de precios igual a
1 significa que el precio del medicamento es exactamente igual al precio
internacional de referencia; un ratio de precio mediano de 10 significa que
es 10 veces más costoso que el precio internacional de referencia, y así
sucesivamente.

No se debe sumar ni promediar esos precios medianos en distintos
medicamentos ya que, por los motivos antes mencionados, la elaboración
de índices sobre precios combinados fiables requiere distintos métodos y
datos adicionales. Sin embargo, puede ser útil identificar los cuatro o cinco
medicamentos más caros y más baratos de cada país. Si esas listas de los
“Cinco máximos” y los “Cinco mínimos” difieren ampliamente entre los
países, los márgenes locales, los aranceles y los impuestos pueden ser
más importantes que los precios de venta de los fabricantes para explicar
la diferencia. Si los mismos medicamentos aparecen en los Cinco máximos
y mínimos, los precios de venta de los fabricantes pueden ser el principal
componente del precio al detalle. Para evaluar ese elemento serán
probablemente necesarias investigaciones adicionales sobre la estructura
del precio, antes de centrar la política en los precios de venta de los
fabricantes.

COMPARACIONES DE LA CAPACIDAD DE PAGO DEL
TRATAMIENTO

Pueden efectuarse comparaciones internacionales de la capacidad de pago

COMPARAC IONES  INTERNAC IONALES  DE  LOS  PREC IOS

Figura 9.2 Ratio entre el precio local y el precio internacional de 
referencia para la furosemida de marca innovadora 
(comprimidos de 40 mg) en cinco países, 2001
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trasladando los datos sobre el número de días de salario necesarios para
pagar un tratamiento (véase “Análisis de la capacidad de pago del
tratamiento” en las páginas 110–111) en una gráfica de comparación entre
países, como en el ejemplo de la Figura 9.3.

La figura muestra que el tratamiento de la úlcera con ranitidina en Ghana,
en donde no se halla un genérico, cuesta más de dos meses de salario para
el trabajador del sector público menos pagado, mientras que el mismo
tratamiento en Sri Lanka o Sudáfrica costaría el equivalente de
aproximadamente una semana de salario. El tratamiento con el
medicamento genérico en Sri Lanka, Camerún o Kenya costaría
aproximadamente la mitad que en el caso del producto original, aunque
todavía es probable que sea inasequible para gran parte de la población.

Una vez más deben compararse por separado los sectores.

COMPARACIONES DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS

El conocimiento sobre el modo de formación de los precios locales al detalle
es una información primordial para comprender el significado de las
diferencias entre los precios de referencia, que no son precios al detalle, y
el precio local. El Manual y el Cuaderno de Trabajo presentan dos
procedimientos para realizar esta tarea.

Comparaciones internacionales de los márgenes del
medicamento innovador de marca y el equivalente
genérico para un solo medicamento
El primer método consiste en hacer una comparación aproximada de los

Figura 9.3 Comparación entre países de la capacidad de pago: número
de días de salario necesarios para comprar 30 días de
tratamiento con ranitidina
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márgenes acumulados comparando los precios al detalle con los precios de
fabricante, como se describe en el Capítulo 8. Es evidente que se puede
hacer que esa relación sea la base de las comparaciones entre países para
determinados medicamentos. La Figura 9.4 presenta una comparación
ficticia del margen acumulado en porcentaje reflejado en el precio unitario
al detalle mediano para la amoxicilina en los sectores público y privado de
dos países. Se comparan el medicamento innovador de marca y el
equivalente genérico más vendido.

Los márgenes del sector privado son mucho más altos en el sector privado
del País 2 que en el País 1. Los márgenes del medicamento innovador de
marca y los equivalentes genéricos son idénticos en el País 2, mientras
que son ligeramente superiores en el medicamento innovador de marca en
el País 1.

Comparaciones internacionales de los componentes del
precio
El segundo método consiste en examinar con más detalle los componentes
individuales de la cadena de precios entre el fabricante y el punto de venta.
En el estudio piloto de este enfoque efectuado en Sri Lanka, el equipo
elaboró un formato similar al indicado en la Figura 9.5 para resumir los
componentes del precio al detalle. Da las adiciones en porcentaje al precio
de importación (CIF: precio de venta del fabricante más costes de seguro
y flete) o el precio del fabricante local, mostrándolos también de un modo
acumulativo. Se recomienda este formato para todos los investigadores
que apliquen este enfoque. La información sobre la estructura del precio
en otros países puede hallarse en la sección de información sobre precios
de la página web de HAI: http://www.haiweb.org/medicineprices.

De nuevo, deben compilarse por separado el sector público y otros. En la
siguiente sección se facilita cierta orientación sobre la interpretación de
tales datos. 

Figura 9.4 Margen acumulado en porcentaje (precio unitario mediano 
del sector como porcentaje del precio unitario de fabricante)
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COMPARACIONES INTERNACIONALES DE PRECIOS PARA UNA
MUESTRA DE MEDICAMENTOS

Para determinar si los precios de los medicamentos difieren
sistemáticamente entre los países, algunos analistas han efectuado
comparaciones de una muestra representativa de medicamentos en
diferentes países. En los últimos años, los Gobiernos de Australia y de los
Estados Unidos han encargado esos trabajos comparativos (Productivity
Commission, 2001; Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos,
1994).

El simple promedio de los precios de la muestra significa que cada
medicamento de la muestra tiene igual peso. Si algunos medicamentos son
más importantes que otros (por ejemplo, si algunos tienen una parte muy
amplia del mercado y otros una muy pequeña) el promedio simple reducirá
la parte de los medicamentos más importantes dentro del total. Para
resolver este problema, los especialistas en estadística asignan un peso al

Figura 9.5 Ejemplo de comparación de los componentes del precio entre
dos países

País 1

Precio de la
Base de Cuantía cantidad Margen

Tipo de coste coste del coste dispensada acumulado en %

Precio de coste,
seguro y flete (CIF) ND ND 609.00 0,00%

Impuesto de defensa porcentaje 5% 639.45 5,00%

Gastos generales porcentaje 18% 754.55 23,90%

Margen de importador porcentaje 9% 822.46 35,05%

Margen de mayorista porcentaje 7% 880.03 44,50%

Margen de venta
al detalle porcentaje 12,5% 990.04 62.57%

País 2

Precio de la
Base de Cuantía cantidad Margen

Tipo de coste coste del coste dispensada acumulado en %

Precio de coste,
seguro y flete (CIF) ND ND 609.00 0,00%

Arancel de importación porcentaje 25% 761.25 25,00%

Gastos de transporte porcentaje 5% 799.31 31,25%

Margen de mayorista porcentaje 40% 1119.04 83,75%

Margen de venta
al detalle porcentaje 15% 1286.89 111,31%

IVA porcentaje 12% 1441.32 136,67%

Honorarios de honorario
dispensación fijo 200 1641.32 165.91%
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precio de cada elemento de la muestra para reflejar su importancia relativa.
Entonces se calcula la media de los precios ponderados; esto se denomina
precio índice. Este procedimiento se aplica corrientemente a los índices de
precios que miden precios al detalle, por ejemplo. Un índice de precios
reconoce que algunos medicamentos son más importantes que otros, quizá
por los tipos de consumo o la epidemiología local, y atribuye pesos relativos
a cada elemento de la muestra.

La metodología de tales estudios exige conocimientos y datos estadísticos
que rebasan el alcance del enfoque descrito en el presente Manual para el
muestreo y comparación de precios. Se recomienda a los lectores
interesados en los detalles de comparaciones internacionales más
ambiciosas que lean los estudios estadounidense y australiano antes
mencionados. En Economics of the Pharmaceutical Sector (Scheweitzer,
1997) se halla una introducción a la metodología de tales comparaciones.
Se puede encontrar un examen metodológico más detallado en Danzon y
Chao (2000).

Por los motivos antes mencionados se recomienda que las comparaciones
entre países se limiten a los costes de determinados medicamentos,
expresados como ratios de los precios nacionales en comparación con los
precios de referencia de MSH y expresados en días de salario. También
pueden compararse los márgenes que difieran. Por último, comparar los
cinco medicamentos más costosos y más baratos con los precios de
referencia o la capacidad de pago puede ser más que suficiente para apoyar
conclusiones y recomendaciones.

La comparación de ratios combinadas globales puede dar paso a la crítica
de que usted compara lo que no es comparable y desacreditar su informe.
Las personas que pueden quedar expuestas por los resultados del estudio
y hallarse en mala posición tal vez prefieran atacar los métodos utilizados
en el estudio más que ocuparse de los resultados. Al limitarse a
determinados medicamentos, en lugar de efectuar estas comparaciones
compuestas, puede usted confiar en que sus resultados sean totalmente
defendibles.
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10
Identificación de posibles
opciones políticas y líneas
de intervención

Cierto número de factores pueden producir altos precios de los
medicamentos

En el presente capítulo se ilustra un conjunto de posibles
instrumentos normativos que pueden ser pertinentes en distintas
circunstancias de altos precios

Es importante identificar los factores que son las causas
principales de los altos precios y/o de las variaciones de precios
en su entorno.

�

�

�

La finalidad subyacente de la encuesta sobre precios es producir cambios
que originarán menores precios para los pacientes y, en consecuencia, mayor
acceso a la medicación necesaria. En el Capítulo 8 se ha mostrado cómo
producir y presentar resultados procedentes de la encuesta de manera
resumida para cada medicamento y cada sector, así como el modo de
analizar la capacidad de pago del tratamiento y la estructura del precio. En el
presente capítulo se muestran algunos de los vínculos entre los datos sobre
precios y disponibilidad con los que usted cuenta ahora, así como una gama
de posibles medidas políticas que aumentarán sobremanera el acceso
regular a los medicamentos esenciales a precios asequibles para todos.

La posibilidad de producir cambios varía enormemente entre los países y
puede también cambiar con el tiempo. La capacidad para formular un caso y
lograr apoyo sobre un tema determinado depende también en gran manera
de las circunstancias locales. En muchos casos puede ser necesario recoger
información adicional antes de identificar y fomentar un cambio determinado.
Dado que el contexto local es primordial para determinar las intervenciones
más apropiadas que han de seguir a una encuesta sobre precios, este
manual sólo puede facilitar orientación general. En los capítulos precedentes
se dan orientaciones claras sobre el modo de efectuar el diseño, la ejecución
y el análisis de la encuesta sobre precios, pero este capítulo identifica
simplemente posibilidades, dejando al director de la encuesta o a la
organización responsable que investigue y evalúe, en el contexto de las
instituciones y la política locales, las intervenciones más apropiadas. En la
segunda fase de este proyecto conjunto (2003–2004), la OMS y HAI planean
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apoyar estudios en profundidad sobre cuestiones de precios en varios
países y sintetizar y publicar las consecuencias y acciones políticas
resultantes.

Los resultados de la encuesta pueden sugerir, por ejemplo, que los precios
de determinados medicamentos en el sector público son cinco, diez o
incluso cuarenta veces superiores a los precios de referencia de MSH. Sin
embargo, incluso analizando la estructura del precio tal vez no quede claro
qué parte de esa diferencia de precios se debe a los altos precios de los
fabricantes y qué parte a las prácticas ineficaces de compra o a otros
elementos relativos al precio del sistema nacional, como son los márgenes
y los impuestos. Cada una de esas causas posibles tendrá que abordarse
con una intervención distinta y provocará apoyos y oposiciones de
diferentes grupos interesados. Siempre será necesario un examen más
sistemático de todos los posibles factores, para lograr identificar
correctamente la causa principal.

DATOS DE LA ENCUESTA Y SU INTERPRETACIÓN

Para recapitular el Capítulo 8, los resultados de esa encuesta permitirán
cuatro tipos distintos de comparaciones de precios y disponibilidad.

Tipo 1: Comparaciones de precios de determinados medicamentos

Tipo 2: Comparaciones sobre la disponibilidad

Tipo 3: Comparaciones de la capacidad de pago
Coste del tratamiento en relación con los salarios locales comparados por:
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Para cada medicamento y en cada sector, comparación con los
precios internacionales de referencia y, a medida que estén
disponibles, los precios correspondientes en otras encuestas
nacionales

Para cada medicamento innovador de marca, comparación con
los equivalentes genéricos más vendido y más barato, y
comparación de la disponibilidad

Para cada medicamento, comparación de los precios de los
sectores público y privado y, si es relevante, los precios en las
ONG, las misiones religiosas u otras estructuras de salud

Comparación del precio del fabricante o de compra con el precio
internacional de referencia y con el precio al detalle para cada
medicamento en cada sector.

Disponibilidad de los medicamentos innovadores de marca en
comparación con los equivalentes genéricos hasta en cuatro
sectores, por separado y de modo comparativo.

Enfermedad (nueve recomendadas)

Capacidad de pago del tratamiento por sector: público, privado y
otros sectores

Capacidad de pago del tratamiento por tipo de medicamento:
innovador de marca y equivalente genérico más vendido o más
barato

�

�

�
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Tipo 4: Comparaciones sobre la estructura de los precios

Al considerar las posibles intervenciones y medidas políticas a tomar, es
importante centrarse en comparaciones que muestren grandes diferencias
entre los precios locales e internacionales, entre sectores, entre
medicamentos innovadores de marca y genéricos, entre niveles de sueldos y
coste de tratamiento y entre los principales componentes de los márgenes.
El ser diferentes sugiere la posibilidad de que puedan reducirse los precios:
cuánto mayor sea la diferencia, mayor posibilidad de cambio.

Diferentes manifestaciones de las diferencias de precios o diferentes
problemas detectados pueden proceder, sin duda, de una misma causa. La
capacidad de pago del tratamiento de la neumonía puede ser un problema y
los precios de la amoxicilina de marca innovadora resultar altos en relación
con los precios internacionales de referencia, por ejemplo, simplemente
porque el fabricante innovador fija un precio alto. Si además la compra es
ineficaz, la distribución es costosa debido a los altos márgenes de
mayoristas y venta al detalle, y no hay genéricos disponibles, el problema del
precio puede atacarse en distintos frentes. Un sistema de compras más
eficaz, negociaciones del precio, importaciones paralelas, la reforma de los
incentivos para la prescripción y la dispensación y de las prácticas
consiguientes, la promoción de genéricos o considerar utilizar de una licencia
obligatoria o cualquier otra salvaguarda jurídica contenida en la legislación
nacional que facilite la disponibilidad de genéricos más baratos para
medicamentos bajo patente en el país, pueden ser todos elementos
necesarios.

En donde el análisis de la estructura de los precios muestra que factores
locales tales como los aranceles, los impuestos y los márgenes de
distribución contribuyen de modo importante al precio final puede ser
necesaria una distribución general de los costes de distribución. Entre otras
cosas tal vez sea necesario considerar si los medicamentos esenciales están
exentos de aranceles de importación y de otros impuestos, comparar los
gastos de distribución, en particular de los márgenes, entre los distintos
sistemas nacionales (público, ONG y privado), y examinar los costes de
distribución de los medicamentos en comparación con los de otros
productos, como son los alimentos perecederos y las bebidas.

En donde los costes locales y los gastos de distribución parecen contribuir

�

�

�

�

Componentes del precio de los medicamentos de fabricación
local en comparación con los medicamentos importados

Precio del fabricante o de licitación en comparación con el precio
al detalle

Comparación de la cuantía relativa de los márgenes (mayorista y
al detalle), los impuestos, los aranceles, las tarifas, etc., en el
precio final

Comparación de la estructura del precio de los medicamentos
esenciales (LME) con los medicamentos no esenciales, si es
apropiado.

Cuando esté disponible, coste del tratamiento para una
enfermedad dada en comparación con el coste del mismo
tratamiento en otros países.

�



de manera menos importante al precio final, pero los precios son altos en
relación con las referencias internacionales, puede ser necesario examinar
la eficacia de los procedimientos nacionales y subnacionales de compra
para obtener los precios óptimos. Para respaldar la regulación de precios,
se necesita una política nacional de apoyo a los genéricos, en particular en
los procedimientos de selección, compra, promoción, prescripción y
dispensación reseñados en la Figura 10.1. Puede ser útil realizar compras
conjuntas, asegurar la utilización de licitaciones competitivas, y utilizar
información sobre los precios en otros mercados. En donde los precios del
medicamento innovador de marca resultan altos en relación con los precios
de otros países, tal vez sea interesante considerar la negociación con el
fabricante para obtener precios equitativos o estudiar la posibilidad de la
importación paralela a partir de un país con bajos precios. Pueden
considerarse, además de las estrategias anteriores, la licencia obligatoria
para medicamentos clave de elevada importancia en salud pública y con
limitadas fuentes de aprovisionamiento, para permitir la comercialización de
genéricos equivalentes menos costosos. Los planes de financiación de
medicamentos pueden mejorar el acceso mediante sistemas de seguro
comunitario o de empleo y sistemas de Seguridad Social y otras formas de
pre-pago, así como mediante exenciones en los sistemas de honorarios
para reducir al mínimo la barrera de precios para los pobres.

Es importante proporcionar datos empíricos a las instancias “decisoras” y
comprender claramente los motivos de las diferencias existentes, antes de
seleccionar las intervenciones y de formular sugerencias respecto a la
orientación de la política gubernamental. En términos amplios, puede ser útil
reflexionar sobre medidas políticas necesarias para obtener mejores precios
de los fabricantes o los intermediarios, por una parte, y sobre las medidas
destinadas a mantener los precios lo más cerca posible de los precios del
fabricante, mediante medidas de contención de costes, por otra parte.

Existe una amplia gama de medidas políticas para abordar los problemas de
precio y disponibilidad. La Figura 10.1 resume algunas de la posibles
medidas políticas para influir en los precios, basadas en la publicación de
la OMS How to Develop and Implement a National Drug Policy (Cómo
formular y aplicar una política farmacéutica nacional) (OMS, 2001).

En conclusión, tenga en cuenta los siguientes mensajes sobre la vinculación
entre los resultados de la encuesta y las líneas de acción política:
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Cada problema de precios puede tener varias causas y requerir
medidas en distintos frentes

Es importante estar seguro de las causas más importantes antes
de decidirse por una estrategia para cambiar la política. Es
contraproducente utilizar estrategias de contención del coste
cuando el problema reside en los precios de los fabricantes, y
viceversa. Determinar esta situación puede requerir más
investigaciones y apoyo técnico. Se debe buscar ayuda en la
experiencia internacional con problemas análogos, como son los
niveles de márgenes y la regulación

Analice cuidadosamente las posturas, puntos fuer tes y
debilidades de las partes interesadas pertinentes antes de
decidir cómo formular un plan de cambio. Establezca con cuidado
y de modo selectivo su coalición de apoyos
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Componentes de la política Ejemplos de medidas para influir 
sobre medicamentos en los precios y la disponibilidad

1 Selección de � Formulación y/o actualización de las listas de medicamentos esenciales
medicamentos esenciales

� Preparación de una política de sustitución terapéutica de calidad
asegurada

� Preparación y uso de directrices terapéuticas estándar

2 Adquisición/compra � Licitación competitiva con transparencia en los precios
� Uso de la farmacoeconomía o de los precios internacionales de

referencia como orientaciones
� Compras conjuntas con otros compradores nacionales e internacionales
� Estudio de las compras en otros sectores para lograr prácticas óptimas
� Creación de incentivos y formación para obtener ahorros en la compra;

conceder un margen de preferencia a los proveedores locales
� Para los productos con una sola fuente de aprovisionamiento, hacer

presión a favor de un precio equitativo o estudiar posibles importaciones
paralelas

� Utilizar las flexibilidades de la legislación nacional sobre patentes, en la
medida de lo posible, para estimular la entrada de genéricos

� Garantizar la vigilancia de los precios y la información al público

3 Sistema de distribución � Analizar la eficiencia, la honradez y la competitividad e intervenir para
corregir: por Ej., contratando con organizaciones de logística y seguridad
privadas y sin ánimo de lucro

� Controlar los márgenes

4 Competencia con genéricos � Lograr disponer de capacidad de aseguramiento de la calidad de manera
efectiva y de incentivos de sustitución en todos los niveles

� Fomentar la aceptación de los genéricos por los profesionales y
los pacientes

� Pre-calificación de los fabricantes de genéricos
� Establecer mecanismos rápidos, abreviados, de aprobación (registro) de

los medicamentos genéricos

5 Prescripción y dispensación � Lograr que los consumidores, el sector privado y las ONG estén
informados e implicados

� Establecer incentivos para prescribir y dispensar medicamentos 
genéricos, estimular la separación entre la prescripción y la
dispensación, y garantizar la información del consumidor

� Supervisar

6 Financiación � Fomentar la financiación en grupo y prepagada de los medicamentos:
por Ej., por sistemas de seguro ligados al empleo o sistemas de 
Seguridad Social

� Apoyar las iniciativas de seguro comunitarias centradas en la mejora del
acceso a los medicamentos esenciales

� Garantizar exenciones o sistemas diferenciales de honorarios para
proteger el acceso para los más pobres

� Supervisar los precios y el acceso

Figura 10.1 Control del precio como parte de una política integrada sobre medicamentos

�

�

Utilice su propio juicio sobre la posible intervención de los medios
informativos, en qué momento y cómo

Reúnase con los funcionarios del Ministerio de Salud y determine
qué barreras de compra pueden estar encontrando.    Conviene
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plantearse un enfoque multisectorial, que incluya, por ejemplo,
funcionarios de los Ministerios de Salud, Hacienda y Comercio

Considere facilitar una política de cohesión, por ejemplo, reunirse en
una mesa redonda con funcionarios del Ministerio de Salud de su
región

El conseguir precios más bajos para los medicamentos requiere
mucha mayor transparencia en las transacciones en todos los
niveles; una mayor apertura y mejor información al público
contribuirán a crear una base para el cambio. El cambio es posible.

�

�
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Informe

La finalidad de la encuesta es estimular medidas que hagan más
accesibles los medicamentos para el conjunto de la población;
esto requiere un informe preciso, su difusión eficaz y actividades
de testimonio

Las observaciones de la encuesta deben presentarse del modo
más apropiado para los distintos destinatarios y difundirse en
forma general para determinados destinatarios

El Cuaderno de Trabajo, el informe y los documentos relevantes
deben enviarse por correo electrónico a HAI o al Departamento de
Medicamentos Esenciales y Política Farmacéutica de la OMS.

�

�

�

El objetivo final de realizar la encuesta sobre precios de los medicamentos
es contribuir a que éstos sean asequibles, de modo que toda la población
pueda tener acceso a ellos cuando los necesiten. Realizar la encuesta y
analizar e interpretar los datos son etapas importantes, pero el uso final de
los resultados dependerá de la efectividad de las tres etapas importantes
siguientes:

Sin esas etapas, la encuesta será un ejercicio interesante pero fútil.

INFORME DE LA ENCUESTA

Dado que el informe será utilizado por distintos grupos interesados, con
diferentes finalidades, el modo de notificar los resultados de la encuesta
depende de quién está informando a quién y de los objetivos del informe.

Un informe preparado por una organización de consumidores que defienda
precios asequibles de los medicamentos, por ejemplo, diferirá del preparado
por una sección de política farmacéutica del Ministerio de Salud para
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Informe

Difusión

Actividades de testimonio.

�

�

�
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informar del efecto de los aranceles sobre los precios. Se pueden producir
diferentes análisis y cuadros del informe y, por consiguiente, recomendar
diferentes acciones. Sin embargo, la información sobre numerosos
aspectos de la encuesta debe incluirse en los informes, cualquiera que sea
el informador o el objetivo. Todos los informes deben indicar:

Los Capítulos 8 y 9 facilitan orientación sobre el análisis e interpretación de
los datos y la realización de comparaciones internacionales. En el Capítulo
10 se reseñan posibles líneas de actuación. Esta orientación está destinada
a facilitarle la redacción en su informe de las secciones sobre los
resultados, el análisis y las recomendaciones.

Así mismo, para facilitar su tarea, se incluye en el Anexo 5 un ejemplo de
informe sobre una encuesta nacional. Obsérvese que en el ejemplo se
indican los anexos, pero no se incluyen. El informe fue preparado desde la
perspectiva de una ONG local que defiende los medicamentos al alcance de
la población y se incluye simplemente como ilustración. Tendrá usted que
redactar su informe como lo considere conveniente.

Para mejorar la percepción de las variaciones en los precios de los
medicamentos se le recomienda utilizar los precios reales, en moneda local,
además de los ratios al comparar, por ejemplo, el medicamento innovador
de marca con los equivalentes genéricos más vendidos y más baratos.

Se recomienda firmemente que el informe de la encuesta sea redactado,
revisado, terminado y difundido con la mayor rapidez posible, de preferencia
en el mes que sigue a la terminación de la encuesta. De otro modo los
resultados de la encuesta pueden quedar anticuados por cambios en la
política o el mercado, como son la inflación, la fluctuación de los tipos de

�

�

�

�
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�
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Un resumen 

Quién realizó la encuesta

Su finalidad

Las fechas de realización de la encuesta

Información sobre la situación nacional de los medicamentos en
relación con los precios

Líneas generales de la metodología utilizada, como son:
– Los sectores encuestados
– El método de muestreo
– Los lugares encuestados
– Los medicamentos incluidos en la encuesta
Aspectos éticos incluyendo:
– Carácter confidencial
– Apoyos
– Posibles conflictos de intereses

Los resultados, con comparaciones nacionales e internacionales

Análisis

Recomendaciones.
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cambio de las monedas o las modificaciones de los precios.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Una vez preparado el informe debe celebrarse una reunión con los
principales administradores y autoridades políticas nacionales para
comunicarles los resultados de la encuesta. Debe usted reseñar:

La experiencia muestra que los resultados de las encuestas sobre precios
de los medicamentos son invariablemente discutidos y criticados. Esté
preparado para esas situaciones.

Los resultados de la encuesta pueden presentarse y notificarse en distintos
formatos; para alcanzar la cobertura y el efecto máximos es conveniente
presentarlos en la forma más apropiada para los destinatarios diana.

Informe de la encuesta
En el Anexo 5 se presenta un ejemplo de informe de la encuesta de modo
descriptivo y tabular. Este tipo de informe técnico es especialmente útil para
los Ministerios de Salud, investigadores y universitarios. Será muy útil incluir
al comienzo del informe un resumen que destaque las observaciones y
recomendaciones principales.

Documento informativo breve para políticos
Se puede informar sobre las observaciones y recomendaciones de la
encuesta a ministros, miembros del gabinete y parlamentarios ocupados
preparando un documento breve, de una página, conteniendo un listado de
los puntos destacados desde el punto de vista político. Adjunte a este
documento el informe completo para los que deseen información detallada.

Artículos de prensa
El informe de la encuesta servirá de base para un artículo publicado en la
prensa especializada, como es una revista médica. Si la encuesta ha sido
realizada por una organización de consumidores o una ONG relacionada con
la salud, las revistas de consumidores tal vez deseen publicar un artículo.

Medios informativos
Los medios informativos nacionales están siempre interesados en buenos
relatos y pueden estar dispuestos a informar sobre los resultados de la
encuesta, en particular si reciben una nota de prensa o un artículo que

�

�

�

�

�

La finalidad de la encuesta y el procedimiento de recogida de los
datos

Un resumen de los resultados y la comparación con datos de
encuestas precedentes sobre precios, nacionales o
internacionales

Los precios de los medicamentos por sectores, identificando los
cinco o diez medicamentos más caros

Las observaciones generales y los motivos de cualquier
diferencia observada

Las cuestiones que han de abordarse mediante una política y una
estrategia nacionales sobre compra de medicamentos.
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presente la información en forma agradable, fácil de leer.

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Para alcanzar una amplia cobertura, los resultados de la encuesta deben
difundirse en forma tanto general como orientada a grupos diana.

Los grupos diana para la diseminación del informe de la encuesta deben
incluir, si es pertinente:

La difusión general debe incluir:

El informe de la encuesta, la nota de prensa, el documento informativo
breve para políticos y otros documentos deben incluirse en el sitio web de
la organización que emprendió la encuesta. La nota de prensa y las
observaciones primordiales deben enviarse por correo electrónico a listas
de servidores como e-drug e ip-health (véase en la página 143 información
para suscribirse a esos foros electrónicos). Se debe tener en cuenta que no
aceptan archivos adjuntos. En su lugar, puede indicar un enlace (hyperlink)
para obtener el informe completo de la encuesta en su página web.

�

�

�

�
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La sección de política farmacéutica del Ministerio de Salud 

El Ministerio de Hacienda

La Oficina nacional de estadística

Las asociaciones nacionales de salud pública y de médicos

Los consejos nacionales de investigaciones médicas

La Asociación Nacional de Farmacia

Las organizaciones de consumidores (nacionales e
internacionales)

Las ONG relacionadas con la salud (nacionales e internacionales)

Los donantes bilaterales

La OMS (oficinas en los países, oficinas regionales y sede)

Las asociaciones de empresas farmacéuticas (multinacionales y
nacionales)

Determinadas empresas farmacéuticas (multinacionales y
nacionales).

Funcionarios del Ministerio de Salud distintos a los relacionados
directamente con la política farmacéutica y compra de
medicamentos 

Ministerio de Comercio e Industria

Instituciones universitarias y de investigaciones e instituciones de
salud pública

Parlamentarios (con el documento informativo breve para
políticos)

Medios informativos (junto con una nota de prensa y un artículo
para su publicación en los periódicos)

Revistas médicas (junto con un ar tículo para prensa
especializada).

�

�

�

�

�

�
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Informar a Health Action International y a la Organización
Mundial de la Salud
Para permitir comparaciones internacionales de los precios de los
medicamentos, todos los resultados de las encuestas deben enviarse a la
Oficina Europea de Health Action International (localizada en Ámsterdam,
Países Bajos) y al Departamento de Medicamentos Esenciales y Política
Farmacéutica de la OMS. HAI y OMS/EDM supervisarán la base de datos.

Los resultados serán revisados antes de incluirlos en la base de datos sobre
precios de los medicamentos de la página web de HAI. Además de examinar
los ratios nacionales de precios de los medicamentos, la capacidad de pago
y los datos sobre componentes del precio, cada encuesta será objeto de un
perfil individual. Se darán el nombre y detalles de contacto del director de la
encuesta, junto con el Cuaderno de Trabajo completado, el informe de la
encuesta y todos los documentos asociados. Se suprimirán los datos sobre
los distintos establecimientos para garantizar el carácter confidencial. Si hay
peticiones de esos datos, se transmitirán al director de la encuesta.

Envíe por correo electrónico los siguientes documentos al sitio web de HAI
(info@haiweb.org) y a OMS/EDM (medicineprices@who.int):

OMS/EDM y HAI recibirán con agrado información de su experiencia para
mejorar el manual y la base de datos. En primer lugar envíe sus
observaciones por correo electrónico a HAI. Serán examinadas por el Grupo
Asesor del proyecto en el futuro perfeccionamiento del manual.

�

�

�

�

�

Nombre y detalles de contacto del director de la encuesta

Cuaderno de Trabajo informático

Informe de la encuesta

Materiales de capacitación

Documento informativo breve para políticos, ar tículos de
periódico y artículos de medios informativos.
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12
Desarrollo del manual y
pasos siguientes

El desarrollo de una metodología estándar para medir los precios de los
medicamentos plantea varios retos.

Los nueve estudios piloto sobre el terreno identificaron numerosas
cuestiones que el Grupo Asesor del proyecto tuvo que abordar al preparar el
Manual y el Cuaderno de Trabajo. La mayoría de esas cuestiones reflejaban
la variedad de los mercados nacionales de medicamentos. Por ejemplo,
seleccionar una lista adecuada de medicamentos básicos resultó
problemático, pues los países tienen distintos medicamentos en el
mercado, en variadas formas farmacéuticas, concentraciones y tamaños de
envases. Además, su utilización varía hasta tal punto que un medicamento
empleado como tratamiento de primera línea en un país puede ser rara vez
usado para tratar la misma enfermedad en otro país. Otros aspectos de la
ausencia de uniformidad comprendían los variados sectores implicados en
la dispensación de medicamentos. Pueden encontrarse desde sólo dos
sectores (sector público y farmacias, de venta al detalle, del sector privado)
a numerosos sectores (sector público, sector privado, sector de ONG,
establecimientos de salud a cargo del empleador, médicos dispensadores,
etc.). Se encontraron además otras cuestiones que requerían soluciones
pragmáticas; por ejemplo, ¿cómo puede una ONG con fondos y tiempo
limitados seleccionar una muestra representativa de farmacias para visitar
en un país del tamaño del Brasil? El trabajo emprendido hasta la fecha
comprende el estudio de estos problemas y de muchos otros.

En resumen, el reto consistió en garantizar que la metodología era
pertinente para encuestas nacionales (o provinciales), pero que podía ser
también la base para comparaciones internacionales válidas, aunque
limitadas, de los precios de los medicamentos. Por ello la metodología tuvo
que prepararse teniendo en cuenta la flexibilidad. Ahora bien, se necesitan
más encuestas para asegurar que es adecuada para distintos mercados
farmacéuticos. Por este motivo, el manual sigue en desarrollo hasta que se
evalúen ulteriores encuestas.

En 2003 y 2004 se anima a los gobiernos, las ONG y otras partes
interesadas a efectuar encuestas nacionales con este manual y el Cuaderno
de Trabajo acompañante. Están previstos talleres sub-regionales o
regionales para apoyar tales estudios. También se anima a los
investigadores a que presenten los resultados de sus encuestas a HAI para
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incluirlos en la página web y participar en una evaluación del manual. Con
objeto de perfeccionar el manual, es primordial que los investigadores
proporcionen información sobre lo que marchó bien y, lo que es más
importante, sobre lo que fue problemático.

Está previsto que el desarrollo de la metodología incluya también:

Tras la evaluación de las encuestas nacionales y de esas actividades será
actualizado el manual (previsto para finales de 2004).

La metodología está destinada a proporcionar la tan necesaria información
sobre los precios que las personas pagan por los medicamentos. No
prejuzga las causas de los precios altos ni de las variaciones significativas
en los precios. Se necesitan investigaciones y conversaciones adicionales
para determinar las causas y las respuestas apropiadas. Por consiguiente,
la segunda fase de este proyecto incluirá investigaciones en profundidad
sobre las discrepancias en los precios de los medicamentos y las opciones
políticas para reducir los precios.

Como se señala al comienzo del presente manual, los precios altos
inasequibles son una gran barrera para el uso de los medicamentos y la
mejora de la salud. Esperamos que este manual, incluso en su primera fase
de desarrollo, proporcione las tan necesarias transparencia e información
sobre los precios que las personas pagan por los medicamentos.

�

�

�

�

Pruebas de fiabilidad efectuando encuestas simultáneas en un
país

Validación del tamaño de la muestra y de los métodos

Validación de los precios de los medicamentos efectuando una
encuesta con pacientes simulados

Evaluación de los factores que han de tomarse en cuenta en los
análisis de series en el tiempo.
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Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) 
Acuerdo anexo al convenio de la Organización Mundial del Comercio
destinado a fortalecer y armonizar aspectos de la protección de la propiedad
intelectual en el mundo. Comprende las marcas comerciales y las patentes,
así como otras formas de propiedad intelectual.

Agente de venta al detalle 
Empresa que vende productos a los consumidores. En el sector
farmacéutico, se trata de una farmacia o cualquier otro punto de venta de
medicamentos.

Muchos países de ingresos bajos y medios tienen por lo menos dos tipos
diferentes de comercios en donde pueden adquirirse medicamentos:
farmacias con un farmacéutico diplomado y tiendas de medicamentos,
droguerías o puntos de venta de medicamentos con personal paramédico o
profano (denominados con frecuencia “el sector informal”).

Autorización de comercialización 
Documento oficial, expedido por el organismo de reglamentación
farmacéutica competente, para la comercialización o la distribución gratuita
de un producto después de evaluar su seguridad, eficacia y calidad. Otro
término utilizado para esta finalidad es “Registro”.

Capacidad de pago 
Coste del tratamiento en relación con los ingresos de la población. En la
presente encuesta se utiliza con fines comparativos el sueldo diario del
trabajador estatal nacional no cualificado menos pagado respecto al coste
de una pauta de tratamiento definida para una enfermedad concreta.

Copagos por el paciente 
Pagos por los pacientes de una suma fija por medicamento prescrito incluso
si se aplica el reembolso.

Coste, seguro y flete (Cost, Insurance and Freight: CIF) 
Término marítimo que significa que el vendedor paga el coste y los gastos
de seguro y flete necesarios para que las mercancías lleguen al puerto de
destino.

Denominación Común Internacional (DCI) 
Nombre común, genérico, seleccionado por expertos designados para
identificar de modo inequívoco nuevas sustancias farmacéuticas. El
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procedimiento de selección está basado en el procedimiento y los principios
orientadores adoptados por la Asamblea Mundial de la Salud. Las DCI están
recomendadas para su utilización mundial. En el presente manual se utilizan
las DCI.

El sistema fue introducido por la OMS en 1950 como medio de identificar
cada sustancia farmacéutica o principio farmacéutico activo por un nombre
único, que sea universalmente accesible como propiedad pública (no como
propiedad). Con frecuencia es idéntico al nombre genérico, por Ej.,
diazepam. Ningún nombre propietario (marca comercial) debe derivarse de
la DCI.

Descuento 
Las farmacias pueden obtener una reducción de precio del mayorista
basada en las ventas de un determinado producto. Éste es un descuento
sobre el costo de compra para la venta al detalle que no influye en el precio
que paga el paciente, pero que hace que el margen del detallista sea mayor.

Equivalentes farmacéuticos 
Medicamentos con cantidades idénticas del mismo principio activo en las
misma forma farmacéutica y vía de administración, que satisfacen las
normas de calidad, incluyendo su concentración pureza, identidad y
estabilidad.

Ex fábrica (Ex-factory: EXW) 
El vendedor no es el responsable de cargar la mercancía en el vehículo del
comprador a menos que haya sido acordado de antemano. El comprador se
hará cargo de todos los costes y riesgos relacionados con el transporte
desde la fábrica al lugar de destino elegido.

Forma farmacéutica 
La forma en que se administra el producto farmacéutico terminado, por Ej.,
comprimido, cápsula, inyección. También se denomina forma de dosificación
o unidad de dosificación.

Franco a bordo (Free on board, FOB)
Término marítimo que significa que el comprador debe pagar todos los
costes y seguros frente a los riesgos de daños una vez cargadas las
mercancías para su envío por barco.

Honorario de dispensación 
Es normalmente un honorario fijo que se permite cobrar a las farmacias por
artículo prescrito en lugar del margen en porcentaje, o además del margen.
El honorario refleja con más precisión el trabajo implicado en el manejo de
una prescripción; un margen en porcentaje hace que el beneficio dependa
de la venta de medicamentos caros.

Marca comercial 
Nombre dado a un producto farmacéutico por el fabricante, por Ej., Valium
es la marca (también llamado nombre comercial) del medicamento
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innovador para el diazepam. El empleo de la marca se halla reservado
exclusivamente a su propietario, por oposición a los nombres genéricos, por
Ej., diazepam. En el presente manual se denomina “marca innovadora” al
producto innovador.

Los productos genéricos también pueden utilizar marcas comerciales,
llamándose entonces, con frecuencia, “genéricos de marca”. La marcas
comercial debe ser distinta de las marcas de los medicamento innovador.
Véase Medicamento genérico.

Margen 
Determinado porcentaje añadido al precio de compra para cubrir los gastos
y el beneficio del mayorista o de la venta al detalle.

Margen de venta al detalle 
Porcentaje añadido al precio de compra para cubrir los gastos y el beneficio
de la venta al detalle.

Margen de mayorista 
Porcentaje añadido al precio de compra para cubrir los gastos y el beneficio
del mayorista.

Mayorista 
Empresa que compra productos de un fabricante o importador y los vende a
los puntos de venta al detalle.

El número de mayoristas del sector farmacéutico varía de unos países a
otros, desde un solo mayorista, estatal, hasta más de 500. El mayorista
puede ser el agente de una sola empresa o comerciar con productos de
varias empresas. Los fabricantes pueden ser también mayoristas de sus
propios productos. En algunos países, las farmacias pueden tener también
una licencia de mayorista.

Mediana 
Existen tres formas de expresar el valor medio: media, mediana y modo. La
media es simplemente la suma de los valores dividida por el número de
valores. La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. Si los
valores están dispuestos en orden creciente, la mediana es valor en el
centro. La mediana es una medición descriptiva útil si existe una
distribución asimétrica de los datos o si hay dos valores extremadamente
altos o bajos, que harán que la media no sea representativa de la mayor
parte de los datos.

Para utilizar correctamente la mediana se debe acompañar del intervalo
entre cuartiles, para resumir datos distribuidos de un modo marcadamente
anormal (asimétrico). Véase Percentil.

Medicamento 
Toda producto que contenga una sustancia aprobada para la prevención o el
tratamiento de enfermedades. En inglés se denomina cada vez con más
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frecuencia “medicine” para distinguirlo de “drug” o sustancia de abuso.
Véase también Producto farmacéutico.

Medicamento genérico 
Producto farmacéutico destinado habitualmente a ser intercambiable con el
producto de marca innovadora, que es fabricado sin licencia del fabricante
innovador y comercializado después de expirar la patente si existiera u otros
derechos de exclusividad donde los hubiere.

Los medicamentos genéricos se comercializan con la denominación común
internacional (DCI), por ejemplo diazepam, o a veces con otra denominación
aprobada, o con un nombre registrado o de marca. De hecho, con bastante
frecuencia se comercializan con nombres de marca, llamados a menudo
“genéricos de marca”. Por ejemplo, en Kenya hay seis productos genéricos
diferentes con nombres de marca diferentes para el diazepam (además del
Valium).

El manual Autorización de comercialización de los productos farmacéuticos
con referencia especial a los productos de origen múltiple (genéricos)
(WHO/DMP/RGS/98.5) define y utiliza el término de “producto farmacéutico
de origen múltiple” para los productos genéricos. Este término alude
también a aquellos medicamentos innovadores para los que la patente ha
caducado. En algunos países se utiliza esta definición de genérico, pero en
el presente manual se diferencia entre medicamento innovador de marca,
cualquiera que sea la situación con la patente, y sus equivalentes genéricos.

Medicamentos esenciales 
Los medicamentos esenciales están destinados a hallarse disponibles en el
contexto de sistemas de salud en funcionamiento en todo momento, en
cantidades apropiadas, en las formas farmacéuticas adecuadas, con
aseguramiento de la calidad, con la información apropiada, y a un precio que
el individuo y la comunidad puedan pagar. La Lista Modelo de la OMS de
Medicamentos Esenciales (LME OMS) tiene por objeto ser flexible y
adaptable a muchas situaciones distintas; la definición precisa de los
medicamentos considerados esenciales es responsabilidad nacional.

Nombre comercial 
Véase Marca comercial.

Patente 
Título concedido por las autoridades públicas que confiere el monopolio
temporal para la explotación de un invento a la persona que lo descubre,
que proporciona una descripción suficientemente clara y completa, y que
reclama este monopolio.

Percentil
Gama de valores que contiene la mitad central de los valores, es decir, la
gama comprendida entre el percentil 25 y el percentil 75 se denomina
intervalo intercuartil (el intervalo que incluye los valores que son hasta 25%
superiores o hasta 25% inferiores que la mediana). Se utiliza con la mediana
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(en lugar de la media ± desviación típica) para notificar datos que tienen una
distribución marcadamente anormal. (Desviación típica: medición que
describe la gama de datos cuando se utiliza la media.)

Precio de compra 
Precio pagado por el gobierno, los mayoristas y otros compradores para
adquirir medicamentos. El comprador del sector público, como es el
Ministerio de Salud, el establecimiento de salud que proporciona el
medicamento al paciente y la persona que adquiere el medicamento pueden
pagar diferentes precios por el mismo producto.

Precios de referencia de MSH (“Management Sciences for Health”)
MSH publica una Guía Internacional de Indicadores de Precios de
Medicamentos (http://erc.msh.org). Tiene dos secciones. En la primera
sección se incluyen los precios de compra ofrecidos por proveedores
sin/con ánimo de lucro a países en desarrollo para productos genéricos
equivalentes de origen múltiple. La segunda sección comprende los precios
de licitación ofrecidos a agencias de compra de países en desarrollo. Puede
variar el número de proveedores incluidos para cada producto. Para cada
producto se calcula un precio unitario medio y la mediana. La mediana de
los precios es el valor utilizado en el presente manual como precio
internacional de referencia. La sección sobre precios de licitación se utiliza
sólo para los productos que no tienen precio de compra.

Prima del medicamento innovador de marca
Diferencia en el precio al detalle entre el medicamento innovador de marca
y un equivalente genérico.

Principio activo farmacéutico (PAF)
Es la sustancia química responsable del efecto del producto. En este
manual se denomina también “sustancia”.

Producto farmacéutico
Todo medicamento destinado al uso humano, presentado en su forma
farmacéutica acabada, que está sometido a control por la legislación
farmacéutica (registro). Un producto puede venderse con el nombre de
marca (por Ej., Valium) o con el nombre genérico (por Ej., diazepam).

Producto farmacéutico innovador/marca innovadora
Es por lo general el producto autorizado por primera vez para la
comercialización (normalmente como producto patentado) basándose en la
documentación sobre eficacia. seguridad y calidad, conforme a los
requisitos existentes en el momento de la autorización: por Ej., Valium. El
producto innovador tiene siempre un nombre comercial o marca que, sin
embargo, puede variar de unos países a otros.

Algunas sustancias son tan antiguas que no puede identificarse ningún
producto innovador y probablemente nunca se solicitó una patente. Éste es
el caso de sustancias tales como la penicilina V, la prednisolona y la
isoniazida. En tales casos, el presente manual recomienda tomar como



medicamento innovador de marca al producto de marca más caro.

Producto farmacéutico original
Véase Producto farmacéutico innovador/Marca innovadora.

Producto de origen múltiple
Véase Medicamento genérico.

Productos farmacéuticos intercambiables
Los productos de una misma categoría terapéutica, pero con diferentes
principios activos, son intercambiables si tienen un efecto terapéutico
equivalente.

Punto de venta de medicamentos
Término utilizado a veces para describir una tienda que no es propiedad de
un farmacéutico ni dirigida por el mismo y que tiene una licencia limitada.
Sin embargo, en la presente encuesta se utiliza el término «punto de venta
de medicamentos» de modo más amplio para identificar cualquier lugar en
donde se venden medicamentos, incluyendo farmacias/dispensarios en
estructuras de salud pública y ONG, hospitales privados, etc.

Sustancia
Véase Principio activo farmacéutico.
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Anexo 1

A quien corresponda

Encuesta sobre precios de los medicamentos

El Sr/Sra/Dr (título y nombre del director de la encuesta) de 
(organización) efectuará una encuesta sobre los precios de

los medicamentos en (zona o distrito) en (mes en el que
se realizará el estudio). Esto requiere la recogida de información sobre
precios en una muestra de farmacias y de otros puntos de venta de
medicamentos, así como la recogida de datos sobre la estructura del precio
en distintos puntos de la cadena de suministro, desde el fabricante hasta
el consumidor.

La encuesta sigue los métodos fomentados por la Organización Mundial de
la Salud y por Health Action International y está destinada a contribuir a
identificar los medios para mejorar la capacidad de pago de los
medicamentos en (nombre del país). En apoyo de 
(director de la encuesta) en esta labor actúan
(nombres y títulos de los miembros del Grupo Asesor).

Tenemos entendido que los resultados estarán públicamente disponibles
para (fecha probable de finalización del informe) y que queda
totalmente garantizado el anonimato de las farmacias y los puntos de venta
de medicamentos. Se establecerá una cita previa con cada farmacia para
que las visitas se efectúen en la fecha y la hora más convenientes para el
personal.

En nombre de (Ministerio de Salud o Asociación de Farmacia), le
agradezco que proporcione usted pleno acceso a la información necesaria
para esta encuesta.

Firma

Título

Lugar

Fecha
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Anexo 2

Formulario del Sector Farmacéutico
Nacional

Fecha

Población

Salario diario mínimo de un trabajador del Sector Público

Tipo de cambio (tipo de “compra” comercial) en dólares EE.UU.
en el primer día de la recogida de datos

Fuentes de información



Información general sobre el sector farmacéutico
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¿Existe un documento oficial sobre Política Farmacéutica
Nacional que abarque los sectores público y privado?

¿Se dispone de una Lista de Medicamentos Esenciales
(LME)?

En caso afirmativo, indicar el número total de 
medicamentos de la LME nacional:

En caso afirmativo, año de la última revisión: 

En caso afirmativo, es (marcar lo que corresponda):
� Nacional
� Regional
� Sólo del sector público
� Ambos sectores, público y privado
� Otros (especifícar):

En caso afirmativo, se está utilizando la LME (marcar lo
que corresponda):

� Para el registro nacional de los medicamentos
� Sólo para la compra por el sector público
� Sistemas de seguro y/o reembolso
� Sector privado
� Sector público

¿Existe una política de prescripción o sustitución de
genéricos?

¿Existen incentivos para la prescripción o sustitución de
genéricos?

Compras en el sector público1

¿Se limita la compra en el sector público a una selección
de medicamentos esenciales?

En caso negativo, especificar si está en vigor cualquier
otra limitación: 

Tipo de compra por el sector público (marcar todos lo que
correspondan):

� Internacional, licitación competitiva
� Abierta
� Cerrada (limitada)

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

1 Si existe un sistema público de adquisición, habitualmente puede adquirirse una
lista limitada de artículos. Los productos adquiridos en licitaciones internacionales
están a veces registrados en el país receptor sólo por los nombres genéricos. Los
permisos de importación a los proveedores designados se conceden basándose en
la lista aprobada de licitadores. La licitación abierta es la anunciada públicamente,
mientras que la cerrada se envía a una selección de proveedores autorizados.



2 Preferencia local significa que se elegirán las empresas locales incluso si sus
precios no son los más baratos. La preferencia local se halla normalmente en la
gama de 10–20%.
3 El sector público tiene a menudo un almacén central y un centro de distribución,
que pueden tener por lo menos un subnivel. El sector privado sin ánimo de lucro
puede estar dominado por un tipo de ONG (por Ej., misiones religiosas), pero puede
comprender también otras ONG, como los proyectos del tipo de la Iniciativa de
Bamako, Sociedad de la Cruz Roja o la Media Luna Roja, Médicos sin Fronteras.
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� Nacional, licitación competitiva

� Abierta
� Cerrada (limitada)

� Negociación/compra directa

¿Están registrados todos los productos adquiridos?

¿Existe una preferencia local?2

¿Existen programas de salud pública realizados
totalmente por la asistencia de donadores que también
proporcionan medicamentos? (por Ej., TB, planificación
familiar, etc.)

En caso afirmativo, especificar: 

Distribución3

¿Existe un centro/almacén de distribución del sector
público?

En caso afirmativo, especificar los niveles:

¿Existen centros de distribución privados sin ánimo
de lucro: por Ej., misiones/organizaciones no
gubernamentales?

En caso afirmativo, especificar:

Número de mayoristas autorizados:

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

Venta al detalle
Número de habitantes por farmacia (aprox.)

Número de habitantes por farmacéutico
cualificado (aprox.)

Número de farmacias con farmacéuticos
cualificados

Número de puntos de venta de medicamentos
con técnico farmacéutico

Número de otros puntos de venta de
medicamentos autorizados

Urbano Rural Total



Sector privado4

¿Existen farmacias independientes?

¿Existen cadenas de farmacias?

¿Existen médicos dispensadores? 5

� Sí � No Número:

� Sí � No Número:

� Sí � No Número:
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4 Los puntos de venta al detalle pueden denominarse farmacias, tiendas de
medicamentos, droguerías, etc. Pueden estar a cargo o ser propiedad de un
farmacéutico cualificado (con título) u otro profesional, por Ej., técnico farmacéutico
o una persona profana con escasa formación.
5 Muchos países permiten a los médicos dispensar y vender medicamentos.

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No
� Sí � No

� Sí � No

En caso afirmativo, cobertura aproximada % de médicos
dispensadores

¿Existen farmacias o puntos de venta de medicamentos
en los establecimientos de salud?

Política estatal de precios
¿Existe un organismo de reglamentación farmacéutica?

¿Están regulados los precios?

¿Forma par te de la autorización o registro de
comercialización la fijación de precios?

¿Difieren los honorarios de registro entre: 

� Marca innovadora y equivalentes genéricos

� Medicamentos importados y de fabricación local

Sector público

¿Existen márgenes en la cadena de distribución?

Financiación
(Dar cifras aproximadas, convertidas en dólares EE.UU. al tipo de cambio
actual: tipo de “compra” comercial el primer día de la recogida de datos).

Tipo de gasto

Gasto público nacional farmacútico,
incluidos el seguro estatal, las fuerzas
armadas y las compras locales del pasado
año

Gasto privado farmacéutico total,
estimado, del pasado año (pago por los
individuos, seguro privado, ONG/misiones)

Valor total de la ayuda internacional o de
los donativos de medicamentos en el
pasado año

¿Qué porcentaje de medicamentos en
valor son importados? %

Presupuesto anual aproximado
(dólares EE.UU.)
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� Almacenes médicos centrales %

� Almacenes regionales %

� Otros almacenes (especificar) %

� Puntos de venta de medicamentos
al público %

¿Existen otros honorarios o cobros? 

En caso afirmativo, describir:

Sector privado

¿Existen márgenes de beneficio máximos?

En caso afirmativo (si varían, dar los valores máximo
y mínimo):

� Mayorista %

� Al detalle %

¿Existe un precio al detalle máximo (precio de venta)?

� Máximo %

� Mínimo %

Los pacientes, ¿pagan honorarios profesionales (por Ej.,
honorarios de dispensación)?

En caso afirmativo, describir: 

“Otro” sector

¿Existen márgenes de beneficios máximos?

En caso afirmativo (si varían, dar los valores máximo
y mínimo):

� Mayorista %

� Al detalle %

¿Existe un precio máximo de venta?

Sistemas de seguro, gestión de riesgos
compartidos o pago previo
¿Existen sistemas de seguro médico, gestión de riesgos
compartidos, pago previo o fondo rotatorio de
medicamentos?

En caso afirmativo, describir:

¿Están incluidos todos los medicamentos?

En caso negativo, ¿qué medicamentos están
incluidos? (por Ej., LME, programas de salud pública): 

¿Están exentos algunos pacientes o grupos de

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No
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pacientes, cualquiera que sea la cobertura del seguro
(por Ej., niños < X años, ex-combatientes)?

En caso afirmativo, especificar:

Porcentaje estimado de la población cubierta %

¿Se proporcionan, como política oficial, gratuitamente
todos los medicamentos en el nivel de la atención
primaria de salud?

En caso negativo, ¿son algunos gratuitos?

En caso afirmativo, marcar lo que corresponda:

� Tuberculosis
� Paludismo
� Sales de rehidratación oral
� Planificación familiar
� Otros, especificar: 

¿Existen oficialmente tasas para el usuario/copago por el
paciente/honorarios?

¿Se suministran gratuitamente todos los medicamentos
a los hospitales?

En caso negativo, ¿son algunos gratuitos?

En caso afirmativo, ¿cuáles? 

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No

� Sí � No



Anexo 3

Formulario de Recogida de Datos
sobre Precios de los Medicamentos

Utilizar un formulario para cada establecimiento de
salud y farmacia

Fecha Número de zona

Nombre de la ciudad/poblado/distrito

Nombre del establecimiento de salud/farmacia (opcional)

ID del establecimiento de salud/farmacia (obligatorio)

Distancia en km a la ciudad más cercana (población > 50 000)

Tipo de establecimiento de salud:

� Público � Farmacia privada

� Otro (especificar):

Tipo de precio en el sector sin ánimo de lucro público y privado:

� Precio de compra � Precio pagado por el paciente

Nombre del director del establecimiento

Nombre de la persona o las personas que proporcionaron información
sobre precios y disponibilidad de medicamentos (si son distintos)

Encuestadores

Verificación
Para ser rellenado por el supervisor de zona al final del día

Firmado

Fecha
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Anexo 4

Ejemplo de una carta de presentación
del director de la encuesta
A quien corresponda

Encuesta sobre precios de los medicamentos (lugar y fechas)

Por esta carta quisiera presentarle a (nombre del supervisor
de zona) y su equipo (detalles anexos), que van a comenzar a recoger
información de farmacias y otras fuentes sobre los precios de determinados
medicamentos en su zona.

Este trabajo se efectúa conforme a los métodos propugnados por la
Organización Mundial de la Salud y Health Action International y está apoyado
por (Ministerio de Salud y/o Asociación de Farmacia). Los
resultados se harán públicos y el anonimato de las farmacias y los distintos
encuestados será estrictamente mantenido.

Este trabajo debe contribuir a mejorar los conocimientos sobre las
diferencias de los precios al detalle, tanto en el país como en el ámbito
internacional. También nos debe ayudar a conocer cómo se fijan esos precios
y el mejor modo de controlarlos. Como usted sabe, el precio de los
medicamentos tiene gran importancia para toda la población.

El trabajo del equipo en esta encuesta consiste en entrevistar al personal de
una muestra preseleccionada de farmacias sobre los precios y la
disponibilidad de 30 a 50 medicamentos importantes. Cada visita a una
farmacia durará probablemente unas dos horas y trataremos de conseguir
que el horario de la visita sea apropiado para usted y su personal. Se ha
pedido concretamente a los entrevistadores que eviten la llegada a las horas
punta, cuando la farmacia está más ocupada.

Si necesita información adicional o tiene preguntas acerca de la presente
encuesta, diríjase a mí directamente, por favor. Le agradezco toda la ayuda
que pueda usted proporcionar a (supervisor de zona) y
su equipo en la realización de su trabajo.

Firmado

Título

Lugar

Fecha

Anexos:

Detalles de contacto completos sobre el director de la encuesta y la
organización responsable
Nombres de todos los encuestadores en la zona de la encuesta
Programa previsto de fechas y horas de visita a las farmacias
Detalles completos de contacto sobre el director de la encuesta
Nombres y títulos de los miembros del Grupo asesor
Copia de la carta o las cartas de apoyo
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Anexo 5

Ejemplo de un informe de la encuesta

Precios que las personas han de pagar por los medicamentos en
Utopía

Red de Medicamentos de Utopía (RMU)

Noviembre de 2002

Índice

Nota de agradecimiento

El Ministerio de Salud y la Asociación de Farmacia de Utopía concedieron su autorización
para realizar esta encuesta. Para garantizar el anonimato se dio un número a cada
establecimiento de salud y farmacia.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que dieron su valioso
tiempo para proporcionar datos y a los supervisores de zona y los encuestadores.
También deseamos expresar nuestro agradecimiento al Grupo Asesor:

Nota de agradecimiento
Resumen 
1 Introducción y antecedentes
2 Métodos
3 Recogida de datos
4 Resultados y discusión
5 Recomendaciones

Anexos1

I Cuestionario sobre el sector farmacéutico de Utopía
II Lista de los medicamentos incluidos en la encuesta
III Análisis de los datos sobre precios
IV Capacidad de pago de 10 tratamientos
V Componentes del precio de tres medicamentos

Dr. Lembu Kalala, Director Farmacéutico, Ministerio de Salud
Dra. Talia Tumun, Asociación Médica de Utopía
Sra. Heni Surono, Asociación Farmacéutica de Utopía
Sr. Ovia Taboro, Director de los Almacenes Médicos Centrales
Dr. Subardan Aziz, Oficial Médico de Distrito
Sra. Mai Owino, Supervisora de la Zona de Encuesta, Distrito de Ira
Sr. James Mpenda, Analista de los datos de la encuesta

1Nota: En el presente ejemplo se indican los anexos, pero no se incluyen.
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Resumen
La Red de Medicamentos de Utopía ha efectuado un estudio sobre el terreno para medir
los precios de los medicamentos en Utopía utilizando una metodología estándar
internacional. Se recogieron datos sobre los precios de 35 medicamentos en los
sectores público y privado sin ánimo de lucro de la capital, Tata, y en los tres distritos
de Ira, Baya y Nona. También se midió la disponibilidad de los medicamentos. Se calculó
el coste del tratamiento con diez medicamentos y se comparó con el salario diario
mínimo del sector público. Además, se identificaron también los componentes de los
precios de los medicamentos.

Los resultados mostraron que en Utopía, en donde el 80% de la población vive con
menos de un dólar EE.UU. al día, los precios de los medicamentos son altos, haciendo
que muchas personas no puedan obtener los medicamentos esenciales. Incluso en el
sector público existe una tasa del 30% aproximadamente. Sin embargo, dado que los
precios obtenidos por compra pública son razonables, el precio resultante para el
paciente es muy inferior al del sector privado. Los precios del sector privado son
apreciablemente superiores y los prescriptores de este sector utilizan probablemente de
modo más amplio los medicamentos innovadores de marca, lo que origina tratamientos
inasequibles para la mayoría de las personas. Los precios de medicamentos
innovadores de marca son apreciablemente superiores a los precios de sus
equivalentes genéricos. También varían los precios de los medicamentos genéricos y el
producto más barato no es siempre el más vendido.

Para un tratamiento mensual básico de la diabetes, por ejemplo, el precio puede ser de
hasta 7,4 días de salario para el medicamento innovador de marca. Una parte del
problema reside en el nivel relativamente alto de los aranceles, las tasas y los
márgenes.

Resumen de las recomendaciones

1 Introducción y antecedentes
En los meses de octubre y noviembre de 2002 se efectuó en Utopía un estudio sobre
el terreno para medir los precios de los medicamentos. El estudio tenía por objetivo
documentar y comparar los precios de los medicamentos en distintas partes del sector
de la salud y compararlos con los existentes en otros países.

El trabajo sobre el terreno efectuado se basa en la metodología elaborada por la

1

2

3

4

El gobierno debe examinar cuidadosamente una normativa que favorezca el
uso de los medicamentos genéricos estimulando su prescripción,
aumentando la percepción y la aceptación por el consumidor de los
equivalentes genéricos e introduciendo incentivos para los farmacéuticos
que cumplan con la política sobre genéricos.

El gobierno debe adoptar medidas para reducir el coste de aranceles,
impuestos y márgenes. Una opción sería sustituir un margen incontrolado
porcentual por un honorario de dispensación fijo y por un margen fijo más
bajo. Podría adoptarse una medida adicional consistente en la aplicación y
el cumplimiento de márgenes máximos en el sector privado.

El almacén médico central debería convertirse en un mayorista de
medicamentos esenciales también para el sector privado: por ejemplo,
transformándose en un mayorista estatal autónomo.

El gobierno debe utilizar las conclusiones del presente estudio para efectuar
análisis en profundidad de las opciones políticas.
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Organización Mundial de la Salud (OMS) y Health Action International (HAI), utilizando
una lista breve de medicamentos para comparar sus precios en distintos sectores
sanitarios. La metodología, descrita en el manual, Precio de los medicamentos: Una
nueva forma de medirlos (OMS/HAI, 2003), ha sido elaborado para la recogida, el
análisis y la interpretación de los precios de los medicamentos en forma estándar.
También permite investigar la estructura de los precios de los medicamentos.

Los objetivos de nuestro estudio eran dar respuesta a las siguientes preguntas:

El estudio estuvo a cargo de la Red de Medicamentos de Utopía, con autorización del
Ministerio de Salud. El informe resultante se distribuye a los Ministerios de Salud y
Hacienda, la Asociación Farmacéutica de Utopía y la Asociación Médica de Utopía.

Datos del país

Utopía tiene una población de 20 millones de habitantes, de los cuales el 65% viven por
debajo del nivel de pobreza. El PNB per capita es de 200 dólares EE.UU. Los servicios
de salud pública cubren alrededor del 80% de la población, pero no son totalmente
gratuitos; existe, por ejemplo, una tarifa por receta médica que se ingresa en el fondo
rotatorio de medicamentos. No hay un seguro público, pero las personas mayores de
65 años y los niños menores de 5 reciben atención sanitaria gratuita.

Se estima que existen 500 farmacias privadas, principalmente en las grandes ciudades.
Los médicos tienen autorización para dispensar medicamentos, pero no se conoce
plenamente el tamaño del «mercado». En el sector de la salud existen algunas pequeñas
organizaciones no gubernamentales. En el sector público, hay una Lista de
Medicamentos Esenciales y la compra de los medicamentos se realiza por licitaciones
internacionales. En la actualidad no existe ley de patentes. La política farmacéutica
nacional se halla todavía en borrador. En el Anexo I se encuentra la información recogida
sobre los sectores sanitario y farmacéutico en el curso de la encuesta.

2 Métodos
La RMU decidió examinar los precios de varios medicamentos esenciales en el sector
público y en las farmacias privadas. Se incluyó en la encuesta un total de 35 sustancias.
De éstas, 30 habían sido seleccionadas como medicamentos básicos para la
comparación internacional; cinco fueron añadidas por nosotros como lista
complementaria. La lista se adjunta en el Anexo II.

Para cada sustancia se estudió el precio de hasta tres productos, esto es:

Los precios se midieron en el nivel central y en los establecimientos de salud y las

• ¿Cómo se fijan los precios de los medicamentos en Utopía?

• ¿Cuál es la diferencia en los precios de los productos innovadores de marca
y los equivalentes genéricos?

• ¿Qué impuestos y aranceles se cobran sobre los medicamentos y cuál es el
nivel de los distintos márgenes que contribuyen al precio de venta al detalle
de los medicamentos?

• ¿Son asequibles los medicamentos para las personas de bajos ingresos de
Utopía?

• Medicamento innovador de marca

• Equivalente genérico más vendido

• Equivalente genérico más barato.
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farmacias de la capital, Tata, y de tres distritos seleccionados de manera aleatoria: Ira,
Baya y Nona. También estudiamos dos precios en el sector público:

En todos los sectores medimos también la disponibilidad de los medicamentos en el
momento de la recogida de los datos. En la sección “Resultados” se explica el uso de
un precio internacional de referencia para la comparación internacional estándar. Todos
los precios se convirtieron en dólares EE.UU. utilizando el tipo de cambio (tipo de
compra) del 1 de noviembre de 2002, el primer día de la encuesta.

También identificamos los componentes de los precios de los medicamentos para poder
hacer un cálculo estimado de los precios de los fabricantes.

Por último, a fin de determinar lo que significan los precios de los medicamentos para
los ciudadanos, medimos los costes de algunos tratamientos comunes y los
comparamos con el salario diario mínimo del sector público.

Muestreo
Para obtener los datos utilizamos el método de muestreo descrito en el manual de
OMS/HAI seleccionando un número representativo de estructuras de salud pública y
farmacias. Se incluyó un total de 20 estructuras de salud del sector público y de 20
farmacias en Tata y en los tres distritos seleccionados de manera aleatoria. Esta
muestra garantiza la posibilidad de efectuar un análisis estadístico sólido si los
medicamentos seleccionados se hallan ampliamente disponibles.

La metodología descrita en el manual permite incluir más sectores, como el sector
privado sin ánimo de lucro (ONG). Decidimos no incluir este sector porque en Utopía es
pequeño y está fragmentado.

Finalización de la lista de medicamentos
Los 30 medicamentos de la lista básica no corresponden del todo con la Lista de
Medicamentos Esenciales de Utopía, que recomienda a veces otros productos
farmacéuticos intercambiables u otras concentraciones. Por este motivo y porque
también queríamos estudiar algunos medicamentos utilizados para tratar la parasitosis,
añadimos las siguientes sustancias:

3 Recogida de datos
Hallamos datos sobre los precios de compra pública (precios de licitación) y la
disponibilidad en el Almacén Médico Central. En los estructuras de salud pública
verificamos la disponibilidad de la lista de medicamentos y los precios pagados por los
pacientes. Los precios en farmacias privadas se obtuvieron visitando las farmacias

• Precio de compra

• Precios cobrados a los pacientes.

• Amoxicilina comp 500 mg (distinta concentración de la incluida en la lista
básica)

• Amoxicilina-ácido clavulánico comp 250+125 mg (utilizado más
corrientemente que la amoxicilina)

• Enalapril comp 20 mg (incluido en la Lista de Medicamentos Esenciales de
Utopía en lugar del captopril)

• Albendazol comp 400 mg

• Metronidazol comp 250 mg.
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Ratios de los precios medianos de los medicamentos innovadores de marca
y los equivalentes genéricos en el sector privado con ánimo de lucro en
comparación con los precios internacionales de referencia.

Ratios de los precios medianos de los medicamentos en el sector público
en comparación con los precios internacionales de referencia.

Comparación entre los ratios de precios de los medicamentos en los
sectores público y privado con ánimo de lucro.

Variaciones de precios en Utopía.

Disponibilidad de los medicamentos el día de la recogida de datos.

Capacidad de pago de las personas de bajos ingresos en los sectores
público y privado con ánimo de lucro para ciertos tratamientos de
enfermedades comunes seleccionadas, utilizando los medicamentos
innovadores de marca y los genéricos más vendido y más barato.

Nivel acumulativo de los aranceles, las tasas y los márgenes nacionales
añadidos al precio del fabricante, que finalmente las personas han de pagar
como precio final al detalle del medicamento.

Precios de los medicamentos en Utopía en una perspectiva internacional.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

seleccionadas. Los componentes del precio se determinaron a través de entrevistas en
los organismos pertinentes. Se utilizó un formulario estándar de recogida de datos y se
capacitó a los encuestadores en un taller de dos días para asegurar la fiabilidad y la
capacidad de reproducción de la encuesta. También se realizó un pequeño estudio
piloto.

El equipo de la encuesta comprendía representantes relacionados con la salud de la
capital y de los tres distritos incluidos en la encuesta. Cada equipo (uno por distrito)
tenía un supervisor. La recogida de datos duró tres semanas.

4 Resultados
Se presentará el siguiente análisis:

La mayoría de los resultados se presentarán en comparación con los precios
internacionales de referencia (PIR). Habrá un resumen de los ratios de los precios
medianos de todos los medicamentos incluidos en la encuesta (mediana de los ratios
de los precios medianos) y la magnitud de las variaciones entre los establecimientos
encuestados. La magnitud de la diferencia entre el precio que represente el 25% del
precio mediano y el precio que represente el 75% del precio mediano indicará la
variabilidad de precios entre los establecimientos.

El precio internacional de referencia utilizado es el precio mediano para medicamentos
genéricos indicado por uno o más mayoristas internacionales sin/con ánimo de lucro
para organismos de compra públicos o sin ánimo de lucro. El origen de esos precios es
la base de datos de Management Sciences for Health. El precio es FOB (franco a bordo).
Si el sistema de compras público es eficaz, nuestros ratios de precios netos al público
(sin añadir los cargos al paciente) debe ser aproximadamente 1, esto es, cerca del
precio internacional de referencia.

El informe destacará también algunas observaciones relativas a los precios en los
distintos sectores observados, así como las variaciones entre los precios de los
medicamentos innovadores de marca y los equivalentes genéricos más vendido y más
barato en los establecimientos encuestados. El motivo de medir los equivalentes
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En el sector privado con ánimo de lucro, al comparar los precios de los medicamentos
con los precios internacionales de referencia para medicamentos genéricos, los 35
productos innovadores de marca tenían un precio 16 veces superior a los precios
internacionales de referencia. El 50% de los medicamentos innovadores de marca se
hallaban en la gama de 8,2 a 36,3 veces los precios de referencia.

Para los productos genéricos equivalentes, la diferencia de precios entre el más vendido
y el más barato no eran tan amplias. De algunas sustancias sólo estaba disponible un
producto genérico y se ha incluido, con vistas al análisis, como el genérico más vendido
y el más barato. El precio mediano de los genéricos más vendidos fue 3,7 veces
superior al precio internacional de referencia, hallándose el 50% de los medicamentos
vendidos en la gama de 1,5 a 6,4 veces los precios de referencia. La mediana del ratio
de los precios medianos de los genéricos más baratos fue 1,6 veces superior al precio
internacional de referencia, hallándose el 50% de los medicamentos vendidos en la
gama de 1,4 a 3,6 veces los precios de referencia.

Cuadro 2 Ejemplos de ratios de precios de los medicamentos

Nº de sustancias Ratio de los Percentil Percentil
halladas (disponibilidad) precios medianos 25 75

Innovador de marca 30 (85%) 15,90 8,22 36,30

Equivalente genérico 25 (71%) 3,65 1,48 6,37
más vendido

Equivalente genérico 22 (63%) 1,63 1,39 3,61
más barato

genéricos más vendido y más barato es resaltar cualquier diferencia importante entre
lo que los pacientes pagarían si se prescribiera el genérico más barato y el que
realmente más se prescribe. En el sector público se halló en general un solo precio para
cada sustancia.

4.1 Precios de los medicamentos en el sector privado con ánimo de lucro
(farmacias privadas)

Cuadro 1 Resumen de los ratios de los precios medianos en el sector privado con
ánimo de lucro, para 35 medicamentos

Ratio de los
precios Percentil Percentil

Nombre genérico medianos 25 75

Amitriptilina 25 mg Innovador de marca 14,11 13,63 16,06

Equivalente genérico más vendido 2,02 1,95 2,21

Equivalente genérico más barato 1,72 1,53 2,04

Amoxicilina 250 mg Innovador de marca 22,38 22,35 22,48

Equivalente genérico más vendido 10,78 10,78 10,88

Equivalente genérico más barato 9,92 9,91 10,36

Diclofenac 25 mg Innovador de marca 48,56 44,64 53,65

Equivalente genérico más vendido 7,83 6,27 7,83

Equivalente genérico más barato 7,83 6,27 7,83

Glibenclamida 5 mg Innovador de marca 38,70 11,61 46,44

Equivalente genérico más vendido 6,39 5,32 7,74

Equivalente genérico más barato 6,39 5,32 7,74
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Para cierto número de medicamentos había muy pocas variación en el precio al
comparar el equivalente genérico más vendido o el más barato. Sin embargo, en
general, el producto innovador de marca era de 2 a 4 veces aproximadamente más caro
que el equivalente genérico más vendido, llegando en algunos casos la proporción hasta
10 veces.

Al comparar los precios de todos los medicamentos (Anexo III), los precios de los
productos más barato y más caro eran 2,3 veces y 126 veces superiores,
respectivamente, a los precios internacionales de referencia. El equivalente genérico
más barato era 1,5 veces más caro que el precio internacional de referencia, mientras
que el precio del genérico más caro era 8 veces superior al mismo precio de referencia.

4.2 Precios de los medicamentos en el sector público

Cuadro 3 Ejemplos de ratios de precios y de ratios resumen de precios en el sector
público (precios de compra y precios cobrados a los pacientes en las
estructuras)

¿En la Lista de Ratio del precio Disponibilidad
Ratio del precio Medicamentos cobrado a en los

de compra Esenciales? los pacientes establecimientos

Amoxicilina 250 mg 1,54 sí 1,31 90%

Ceftriaxona 1 g iny 3,37 no 1,72 35%

Glibenclamida 5 mg 4,84 sí 5,19 90%

Resumen de ratio de 1,29 55% 1,64 38%
precios/
disponibilidad media

Un ratio resumen de 1,29 en las compras del sector público (esto es, 29% por encima
del precio internacional de referencia franco a bordo (FOB)) es alentador para los
funcionarios encargados de compras, pues la comparación se establece entre el precio
FOB y un precio que incluye el coste, el seguro y el flete (CIF).

La mediana del resumen de los ratios de los precios cobrados a los pacientes (1,64)
en comparación con los ratios resumen de los precios de licitación (1,29) indica que el
margen medio y las tasas en el sector público son del 30% aproximadamente.

4.3 Ratios comparativos de precios de los medicamentos en los sectores público y
privado

Cuadro 4 Datos resumen

Ratio de los precios 
Ratio de los precios medianos en el

medianos en el sector con ánimo Respecto al
sector público de lucro sector público

Innovador de marca 3,37 (1 producto) 15,90

Equivalente genérico 1,64 4,65 283,8%
más vendido

Equivalente genérico 1,64 2,63 99,0%
más barato
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Como sólo se halló un producto innovador de marca en el sector público, la comparación
de los productos innovadores de marca entre los sectores no es pertinente, de modo
que hemos comparado sólo los precios de los equivalentes genéricos.

En el sector público, el precio global de los medicamentos genéricos estudiados fue
superior en un 29% al precio internacional de referencia. Sin embargo, la mediana de
los precios del medicamento innovador de marca en el sector privado fue 16 veces
superior al precio internacional de referencia. Los precios cobrados por los
medicamentos genéricos más vendidos en el sector privado fueron casi tres veces
superiores a los precios del sector público, mientras que los precios de los equivalentes
genéricos más baratos fueron menos del doble de los precios para el paciente del
sector público.

Al comparar los precios que los pacientes pagan en cada sector, es evidente que los
precios son inferiores en el sector público. En el sector privado, incluso los
medicamentos genéricos más baratos cuestan un 60% más que los precios pagados
por los pacientes en el sector público. No correspondía a esta encuesta determinar si
las marcas innovadoras o los equivalentes genéricos más vendidos eran los productos
más ampliamente vendidos en el sector privado.

Se incluyen ejemplos en los cuadros 5 y 6 para ilustrar la situación utilizando datos
sobre determinados medicamentos. En el cuadro 5 se utilizan ratios de precios y en el
cuadro 6 se dan los precios reales en Riras (R) y los diferentes productos están
ordenados por sus marcas comerciales. De nuevo los datos muestran amplias
diferencias entre los dos sectores, pero también entre los productos innovadores y los
equivalentes genéricos en las farmacias privadas.

Cuadro 5 Comparación de los ratios de precios entre los dos sectores para
determinados productos

Nombre genérico Tipo Privado Público

Diclofenaco 25 mg Innovador de marca 48,56 ND

Equivalente genérico más vendido 7,83 4,27

Equivalente genérico más barato 3,15 4,27

Glibenclamida 5 mg Innovador de marca 38,70 ND

Equivalente genérico más vendido 6,39 5,19

Equivalente genérico más barato 6,39 5,19

4.4 Disponibilidad 

La disponibilidad media de los medicamentos fue del 38% en el sector público y del 85%
para los productos innovadores de marca y del 71% para los genéricos más vendidos
en el sector privado. Una explicación de la baja disponibilidad en el sector público es
que Utopía tiene una Lista de Medicamentos Esenciales que no corresponde
plenamente a la lista básica utilizada en la encuesta. Aunque se han añadido algunos
medicamentos esenciales en la lista complementaria, la disponibilidad media sigue
siendo baja. Otras posibles explicaciones son el agotamiento de existencias por la mala
estimación del consumo o los problemas de efectivo, aunque ha de recordarse que
nuestra estimación se basa en la investigación en un momento puntual.
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Cuadro 6 Comparación de los precios reales entre los dos sectores para 100
unidades de determinados productos

Nombre Nombre del Sector Nombre del Sector
genérico Tipo producto privado producto público

Diclofenaco 25 mg Innovador de marca Voltaren 6347,00 ND

Equivalente genérico Dicloren 1021,00 Diclofenac 555,00
más vendido Pharma

Equivalente genérico Diclofenac 957,50 Diclofenac 555,00
más barato Ratio Pharma

Glibenclamida 5 mg Innovador de marca Daonil 3870,00 ND

Equivalente genérico Glibenclamida 639,00 Glibenclamida 519,00
más vendido Celsius Medifarm

Equivalente genérico Glibenclamida 639,00 Glibenclamida 519,00
más barato Celsius Medifarm

Se afirma que el sector público cubre en Utopía el 80% de la población, pero la encuesta
identificó problemas de disponibilidad. Ello significa que muchas personas tendrán que
pasar sin tratamiento o gastar mucho más para adquirir los medicamentos en el sector
privado.

4.5 Capacidad de pago 

En el Anexo IV se incluye una lista completa de 10 enfermedades para las que se midió
la capacidad de pago del tratamiento. El salario mensual del sector público era de
R8000, esto es, R267 al día. El Cuadro 7 muestra la capacidad de pago del tratamiento
en los sectores público y privado para una enfermedad aguda y otra crónica.

Cuadro 7 Coste del tratamiento para la neumonía y la diabetes

Tratamiento Tipo Sector público Farmacias privadas

Precio Días de Precio Días de
mediano salario mediano salario

Neumonía: Innovador de marca ND 2510,00 9,4
Amoxicilina 250 mg
x 3 durante 7 días 

Equivalente genérico 106,80 0,4 1201,00 4,5
más vendido

Equivalente genérico 106,80 0,4 1121,00 4,2
más barato

Diabetes: Innovador de marca ND 2322,00 8,7
Glibenclamida 5 mg
x 2 durante 30 días

Equivalente genérico 311,40 1,2 383,40 1,4
más vendido

Equivalente genérico 311,40 1,2 383,40 1,4
más barato
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Para el tratamiento de la neumonía con amoxicilina de la marca innovadora, el paciente
necesitaba pagar el equivalente de 0,4 salario diario mínimo del sector público para
adquirir el tratamiento completo en los establecimientos de salud del sector público. En
el sector privado con ánimo de lucro, el coste expresado en días de salario era de 9,4
para el medicamento innovador de marca y de 4,5 ó 4,2 días de salario para las dos
formas del equivalente genérico. Es importante tener en cuenta que esos costes se
refieren sólo al componente medicamentoso del coste total del tratamiento. Los
honorarios de consulta y las pruebas diagnósticas pueden hacer que el coste total para
el paciente sea considerablemente más alto. El tratamiento de un mes con
glibenclamida para la diabetes requería que el paciente pagara 1,2 días de salario en el
sector público. En las farmacias privadas, el costo expresado en días de salario era de
8,7 días para el medicamento innovador de marca y de 1,4 días para el equivalente
genérico.

4.6 Componentes del precio y margen acumulado 
Medimos los componentes del precio de los medicamentos en los sectores público y
privado, tanto de los productos importados como los de fabricación local, para estudiar
las diferencias en los márgenes y evaluar el efecto de los aranceles, las tasas y los
márgenes en el precio final que paga el paciente. El cuadro 8 presenta los componentes
del precio de un medicamento importado en el sector privado y de un equivalente
genérico de fabricación local adquirido por licitación pública. El resultado se da en
componentes en porcentaje y de modo acumulativo. El Anexo V presenta los
componentes del precio de tres medicamentos.

Cuadro 8 Componentes del precio y margen acumulado para un medicamento
importado y otro de fabricación local

Equivalente genérico de 
Producto importado fabricación local, licitación en el

Componente en el sector privado sector público

% %

Precio de importación (precio índice) 100,00 100,00

Arancel de importación 10% 110,00

Gastos de transporte 1% 111,10

Paso por la aduana y flete 2% 113,32

Inspección previa al envío 1,2% 114,68 1,2% 101,20

Tasa de la Junta Farmacéutica 2% 116,97 2% 103,22

Margen de mayorista 22% 137,22 5% 108,38

Margen de venta al detalle 35% 185,25 15% 124,64

IVA 3% 198,43 3% 128,38

Precio de venta 198,43 128,38

Total de componentes 98,43 28.38

Para los medicamentos genéricos e innovadores de marca importados, los
componentes del precio son los mismos; los componentes sumados al precio de
importación (FOB) casi duplican el precio. Los tres primeros costes (el 13%) no se
incluirían en el precio de los genéricos de fabricación local en el sector privado (no
incluido en el cuadro), pero el precio todavía aumentaría en el 75%. Los márgenes son
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inferiores en el sector público, de modo que la suma de los componentes añadidos
constituyen menos del 30% del precio final. Se aplica un impuesto al valor añadido, pero
esto no tiene gran efecto porque es sólo del 3%. No hay tope en los márgenes de
mayorista y venta al detalle. Las cifras del 22% y el 35% para los márgenes de mayorista
y detallista, respectivamente, son estimaciones basadas en entrevistas y en datos de
medicamentos seleccionados.

El cuestionario sobre el sector farmacéutico nacional muestra que no existe política de
exención de impuestos para los medicamentos esenciales en los sectores público o
privado. La principal diferencia entre los sectores es la magnitud de los márgenes. Los
gastos de distribución del sector público son del 5% aplicado en el nivel central y del
15% en el nivel local.

4.7 Precios nacionales en una perspectiva internacional

Cuadro 9 Ratio de precios para el aciclovir en el sector privado en Utopía en relación
con tres países en desarrollo comparables y un país industrializado

Aciclovir Utopía Distopía Miopía Xenopía Faropía
Ratio de los precios medianos (OCDE)

Innovador de marca  53,05 42,70 42,00 42,10 31,30

Equivalente genérico más vendido ND 6,30 7,85 12,30 21,20

Sólo el medicamento innovador de marca está presente en el mercado en Utopía. El
cuadro 9 muestra que el precio es más alto que en los países con el mismo nivel de
PNB por habitante, pero en los que hay más competencia con genéricos. En el país
industrializado (Faropía), el precio apreciablemente inferior puede atribuirse a los
mecanismos de control de precios y a la competencia con genéricos. Si se compara con
el poder adquisitivo, la diferencia aumentará más de 10 veces.

El cuadro 10 presenta los precios de dos medicamentos en el sector privado,
convirtiendo los precios reales en dólares EE.UU. para la comparación. Si bien en Utopía
y los países comparables la situación es favorable para la glibenclamida, los precios del
diclofenaco son apreciablemente más altos que en el país industrializado. De nuevo,
estableciendo comparaciones con el poder adquisitivo, las diferencias aumentan en
más de 10 veces.

Cuadro 10 Precios en dólares EE.UU. para 100 unidades de glibenclamida y diclofenac
en el sector privado de Utopía en relación con tres países comparables y
un país industrializado

Nombre/tipo de genérico Utopía Distopía Miopía Xenopía Faropía
(OCDE)

Glibenclamida

Daonil 12,72 11,63 11,35 10,30 14,62

Equivalente genérico más vendido 2,11 5,12 3,72 3,17 6,73

Diclofenaco

Voltaren 20,88 18,05 17,81 19,52 7,30

Equivalente genérico más vendido 3,36 3,60 3,82 2,95 4,39
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Análisis
Nuestra encuesta sobre los precios de los medicamentos en Utopía muestra amplias
diferencias en los precios de la misma sustancia genérica entre los sectores público y
privado con ánimo de lucro, así como entre los productos innovadores de marca y sus
equivalentes genéricos. Es una observación corriente en los países pobres con sectores
farmacéuticos no regulados o escasamente regulados. Las diferencias de precios entre
los productos innovadores de marca y los equivalentes genéricos fueron hasta de 10
veces; un medicamento costaba hasta 126 veces más que el precio internacional de
referencia. Los precios en el sector público son sistemáticamente inferiores a los del
sector privado, pero la disponibilidad es baja y obligará a los pacientes a utilizar el
sector privado más costoso.

La escasa disponibilidad de los medicamentos en el sector público no es excepcional
en los países en desarrollo, pero no por ello deja de ser inaceptable ya que en este
sector es donde los pobres esperan que esté cubierta una parte, al menos, de la
totalidad del coste. Debe investigarse la causa de esta baja disponibilidad. ¿Puede
explicarse por el uso de medicamentos distintos pero terapéuticamente equivalentes en
Utopía? Sin embargo deben examinarse otros factores, ya que existe también una
escasa disponibilidad de medicamentos de la lista complementaria, que contiene
medicamentos de la Lista de Medicamentos Esenciales de Utopía. Entre las posibles
explicaciones figuran la ineficacia del sector público o la falta de fondos.

Medido en términos de disponibilidad, el coste para el paciente varía
considerablemente: existe, por ejemplo, una diferencia de 20 veces entre el precio del
medicamento innovador de marca en el sector privado y el genérico más vendido en el
sector público para el antibiótico amoxicilina y de 8 veces para el antidiabético
glibenclamida.

Como se ha indicado antes, los precios varían apreciablemente entre los sectores
público y privado y entre los innovadores de marca y los medicamentos genéricos. Las
observaciones efectuadas hasta ahora muestran que los precios también cambian
apreciablemente entre las farmacias privadas, como lo indican los percentiles 25 y 75.

En comparación con otros países, las observaciones de la encuesta muestran que los
precios de los medicamentos son altos en Utopía, incluso en comparación con otros
países de bajos ingresos. La comparación apoya también las observaciones de otros
estudios de que los fabricantes no fijan el precio de sus medicamentos conforme al
poder adquisitivo de los países y que no consideran mercados interesantes los países
de bajos ingresos, en los que podrían obtener mayores ventas reduciendo los precios.

La baja disponibilidad de los medicamentos incluidos en el estudio, en particular en el
sector público pero también en algunas farmacias del sector privado, influye en la
fiabilidad de los datos. Por ello puede sugerirse que el estudio no da un cuadro preciso
de la situación de Utopía. Sin embargo, las variaciones de los precios son tan amplias
que las principales conclusiones no quedan afectadas en un grado apreciable.

Utopía tiene un sector privado sin ánimo de lucro pequeño y fragmentado, que
decidimos no estudiar. Opinamos que hubiera influido sólo marginalmente en los
resultados. Más importantes para el análisis son los médicos dispensadores del sector
privado. No se conocen la amplitud de este sector y los precios cobrados y debería
estudiarse utilizando entrevistas en la salida de la consulta o encuestas familiares.

Una limitación de los estudios sobre precios de los medicamentos, como el presente,
es la calidad de los productos examinados. En el presente estudio, todos los productos



estaban registrados en Utopía y, por tanto, suponemos que son de calidad aceptable.
Sin embargo, dado que no efectuamos ningún análisis de control de calidad, no
podemos decir si algunos de los productos están por debajo de las normas. Si se
considera que la calidad de los medicamentos plantea un problema, puede examinarse
en cualquier seguimiento del estudio.

El sector farmacéutico es difícil de gestionar en muchos países. En contraste con otros
mercados, el sector farmacéutico será distinto porque la persona que prescribe el
tratamiento es distinta de quien paga. El que paga, que en los países en desarrollo es
con frecuencia el paciente directamente, depende de decisiones adoptadas por
personas que no están interesadas en los precios o que están interesadas en ganar lo
máximo posible. Por este motivo, la mayoría de los países regulan el sector mediante
leyes y reglamentos apropiados y consiguen el cumplimiento mediante sistemas tales
como las inspecciones.

5 Conclusiones y recomendaciones
Las principales conclusiones del estudio son las siguientes.

Basándose en los resultados del estudio se formulan las siguientes recomendaciones
para el Gobierno de Utopía:
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• El sector de salud pública de Utopía es relativamente eficaz en la compra y
cobra precios razonablemente bajos a los pacientes

• Sin embargo, la disponibilidad de los medicamentos en el sector público
está lejos de ser óptima y muchas personas se ven forzadas a utilizar el
costoso sector privado o prescindir del tratamiento

• Los precios son apreciablemente superiores en el sector privado y los
productos innovadores de marca se utilizan posiblemente de modo más
amplio porque no hay incentivos para prescribir y vender equivalentes
genéricos, con lo cual el tratamiento resulta inasequible para la mayoría de
las personas

• Los precios de los productos innovadores de marca son apreciablemente
mayores que los precios de sus equivalentes genéricos

• También varían los precios de los medicamentos genéricos y el genérico
más barato no es siempre el más vendido

• La política actual de medicamentos supone una dura carga para los pobres.
Los impuestos, aranceles y márgenes son relativamente altos y contribuyen
a que numerosos medicamentos sean inasequibles para la mayoría de los
pacientes.

Deben utilizarse las observaciones del presente estudio para ajustar el
borrador de la política farmacéutica nacional.

Debe efectuarse un amplio estudio para evaluar los motivos de la baja
disponibilidad de medicamentos en el sector público.

Es preciso iniciar un estudio profundo del sector privado para investigar:
• Las prácticas de prescripción, en particular para determinar si los

medicamentos innovadores de marca se prescriben con más frecuencia
que los equivalentes genéricos más vendidos

• Las discrepancias entre los precios al detalle del sector privado medidos
en esta encuesta, basándose en la información dada por los
farmacéuticos, y los precios que las personas pagan realmente,

1

2

3
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basándose en entrevistas a la salida de los establecimientos o en
encuestas familiares

• La magnitud del sector de “médicos dispensadores”.

Deben adoptarse medidas para reducir la magnitud de los aranceles, tasas
y márgenes sobre los medicamentos. Entre las opciones políticas figuran las
siguientes:
• Sustituir un margen porcentual incontrolable por un honorario de

dispensación fijo y por un margen inferior fijo
• Introducir y vigilar la aplicación de márgenes máximos en el sector

privado, tanto mayoristas como venta al detalle.

Debe aplicarse una política que favorezca el uso de medicamentos
genéricos. Entre las opciones políticas figuran las siguientes:
• Promoción de la prescripción de genéricos
• Introducción de incentivos para que los farmacéuticos cumplan la política

de genéricos sustituyendo una parte del margen porcentual por un
honorario de dispensación

• Introducir sistemas de control de los precios que reduzcan las
variaciones de los precios en las farmacias

• Aumentar la concienciación del consumidor y la aceptación de la
disponibilidad de medicamentos genéricos, pues con frecuencia los
medicamentos «sólo con receta» se venden sin prescripción.

Deben reducirse los altos precios de fabricante en el sector privado. Entre
las opciones normativas está conseguir que el Almacén Médico Central se
conviertan en un mayorista de medicamentos esenciales para los sectores
público y privado, transformándose, por ejemplo, en un mayorista estatal
autónomo.

El efecto de los cambios en la política debe medirse mediante encuestas
regulares sobre los precios de los medicamentos.

4

5

6

7

El presente estudio utiliza indicadores básicos y no puede dar una imagen completa del
sector farmacéutico de Utopía. Sin embargo, la Red de Medicamentos de Utopía tiene
la esperanza de que las conclusiones y recomendaciones del presente informe serán
estudiadas y formarán la base de un examen profundo del sector farmacéutico en
Utopía a fin de mejorar el acceso y la capacidad de pago de los medicamentos para
todos.
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