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LOS MEDICAMENTOS Y SU INCIDENCIA EN 
EL COSTO DE LAS PRESTACIONES MÉDICAS





Razones:

- Impacto de la devaluación 

- Dinámica inflacionaria

- Elevado crecimiento de la tasa de interés de financiación crediticia

- Incremento de la tasa de estadística sobre las importaciones 

Los medicamentos han tenido, en promedio,
una variación de sus precios equivalente al incremento de la 

inflación



El mayor costo de las prestaciones médicas está centrado en el 

mantenimiento de la infraestructura sanitaria, inversiones en equipos 

médicos, servicios médicos de internación, prácticas ambulatorias, 

insumos generales y salarios del personal.

En general, los medicamentos no son el componente 
de mayor costo de las prestaciones médicas



No existe un parámetro único que permita cuantificar una incidencia 
porcentual.

Actualmente el impacto económico de los medicamentos, no debiera 
superar en promedio el 27% del presupuesto de prestaciones médicas de 
los agentes de salud.

Es posible contar con análisis de costo efectividad de tratamientos 
tempranos de determinadas patologías que reducen el impacto del uso de 
medicamentos.

El impacto de los medicamentos en el costo de las prestaciones 
médicas es variable según el presupuesto de cada agente de salud



Su impacto tiende a crecer en función del aumento de la complejidad de 

las prestaciones médicas y de los perfiles etáreos de la población.

El impacto de los medicamentos difiere según se trate de su uso para 

tratamientos ambulatorios, crónicos y/o de enfermedades complejas.

Los medicamentos tienen diferentes incidencias en el 
costo de las prestaciones médicas



Análisis según franja etárea y sexo
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Fuente: Farmalink en base a datos propios.



Puede decirse que a mayor edad se verifica una mayor propensión a un 

mayor gasto en medicamentos.

En esa misma línea puede afirmarse que a mayor edad se gasta más en 

un conjunto de medicamentos de mayor valor.

En el mismo sentido las personas concentran sus mayores gastos médicos 

en sus últimas semanas de vida.

Los medicamentos tienen distinta incidencia en el 
gasto de bolsillo según la edad de las personas



La industria farmacéutica otorga importantes descuentos comerciales a los agentes 
de salud públicos y privados facilitando el acceso a los medicamentos.

De no existir esos descuentos comerciales la ecuación económica de los agentes de 
salud se vería afectada.

Financiadores
Descuentos comerciales

Millones de $

OOSS Personal de Dirección 1.351,4

Prepagas 1.149,1

OOSS Provinciales 1.543,7

PAMI 23.860,2

OOSS y Prepagas Gremiales Médicas 41,2

TOTAL GENERAL 27.945,6

Acceso a medicamentos

Fuente: Farmalink en base a datos propios.



El problema se focaliza en el crecimiento de la demanda de medicamentos para 

enfermedades complejas a veces por falta de disponibilidad y por su elevado costo.

El desafío para el sistema de salud y para la industria farmacéutica es encontrar 

mecanismos que permitan afrontar el acceso de la población a los medicamentos de 

alto valor económico.

Una alternativa posible es promover la producción nacional de medicamentos 

biosimilares sustituyendo importaciones.

Otra posibilidad sería favorecer la prescripción de medicamentos biosimilares como 

alternativa terapéutica más económica.

Desafíos de las políticas de salud




