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ABSTRACT 

Objective: The present work aims to characterize the evolution of the relative prices of the drugs most consumed 
by the beneficiaries of the social work of argentines retirees between August 2019 and August 2020. Materials 
and methods: A cluster analysis was carried out with the objective of defining groups of drugs that share policies 
of price increases (reductions). Results: Eight groups of drugs were recognized, most of which are made up of 
drugs for the treatment of highly complex chronic pathologies. In the absence of agreements, the prices of drugs 
that are mostly consumed by older adults tend to rise above inflation. Conclusions: Drug price increases can 
cause individuals to respond by skipping doses, which is extremely detrimental to the health of the patient, in 
addition to affecting the health system by increasing hospitalizations with their consequent increase in costs. 
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RESUMEN 

Objetivo: El presente trabajo se propone caracterizar la evolución de los precios relativos de los medicamentos 
más consumidos por los beneficiarios de la obra social de los jubilados argentinos entre agosto de 2019 y agosto 
de 2020. Materiales y métodos: Se efectuó un análisis de cluster con el objetivo de definir grupos de medicamen-
tos que compartieran políticas de aumentos (reducciones) de precios. Resultados: Se reconocieron ocho grupos 
de medicamentos, la mayoría de los cuales están conformados por fármacos para el tratamiento de patologías 
crónicas de alta complejidad. En ausencia de acuerdos, los precios de los medicamentos que mayormente con-
sumen los adultos mayores tienden a aumentar por encima de la inflación. Conclusiones: Los aumentos de pre-
cios de los medicamentos pueden ocasionar que los individuos respondan omitiendo las dosis, lo cual es suma-
mente perjudicial para la salud del paciente, además de afectar al sistema de salud al verse incrementadas las 
hospitalizaciones con su consecuente incremento de costos. 

Palabras clave: Gasto Catastrófico; Adulto Mayor; Medicamento. 

Clasificación JEL: I10, C80  

Recibido: 25 de Marzo de 2021 
Aceptado: 22 de Julio de 2021 

  

mailto:emiliano.gutierrez@uns.edu.ar
mailto:gisela.gonzalez225@gmail.com
mailto:jvirdis@gmail.com
mailto:mgeri@iiess-conicet.gob.ar


Emiliano Gutiérrez, Gisela Paula González, Juan Marcelo Virdis, Milva Geri 
 

3 

1. Introducción 

El envejecimiento poblacional es una consecuencia del fenómeno de transición demográfica y cons-
tituye una tendencia global que tiene su correlato en Argentina. Implica un cambio en la estructura 
por edades de la población que involucra el incremento del número de personas de más de 60 años 
(adultos mayores) respecto a la población total (Alonso-Galbán y otros, 2007). Este hecho es provo-
cado por una disminución en la tasa de natalidad y un incremento de la esperanza de vida (Lee y Ma-
son, 2010). En Argentina, un 10,2% de la población tiene 65 años y más; es decir, existe una alta pro-
porción de personas mayores con relación a la población total (INDEC, 2010).  

El gradual incremento en el número de adultos mayores ha provocado alteraciones en el perfil epi-
demiológico de los diferentes países, ocasionando un aumento sostenido de las denominadas enfer-
medades crónicas no transmisibles (en adelante ECNT) (Lozano y otros, 2013). Las ECNT se han trans-
formado en la actualidad en un gran reto debido al elevado número de pacientes afectados con sus 
tasas de incidencia cada vez más crecientes y a su gradual contribución a la mortalidad general. Las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas se han 
convertido en las principales causas de morbimortalidad entre los adultos mayores (Marchionni y 
otros, 2011). 

Asimismo, la preocupación por estas patologías se ha incrementado porque representan la causa 
más frecuente de discapacidad, por el costo elevado de la hospitalización y el de su tratamiento médico 
principalmente basado en el consumo constante de fármacos como medida paliativa (Rodríguez y Gar-
cía, 2018). En tal sentido, se ha verificado la relación entre el padecimiento de enfermedades crónicas 
y una mayor utilización de medicamentos recetados (Vandergrift y Datta, 2006). La hipertensión, dia-
betes y depresión se ubican entre las patologías que mayormente explican las prescripciones (Kit, Og-
den y Flegal, 2012).  

A su vez, se ha encontrado que la utilización de medicamentos aumenta con la edad pasando de 
50,7% en el intervalo de 0 a 14 años a 86,9% en los mayores de 60 años. Asimismo, el uso de medica-
mentos muestra un comportamiento heterogéneo dentro del propio grupo de adultos mayores. El 
mismo es mayor en personas de 75 años o más (57%) en comparación con personas de entre 60 y 74 
años (50%) (Peláez, Monteverde y Acosta, 2017). Por este motivo, los hogares compuestos por adultos 
mayores deben destinar en promedio una mayor proporción de sus ingresos a medicamentos.  

Los mayores costos asociados al envejecimiento provocan fuertes consecuencias financieras en las 
personas de edad y en los organismos de seguridad y asistencia social (Reyes Torres y Castillo Herrera, 
2011). Con respecto a los adultos mayores, es posible que deban hacer frente a sobrecargas económi-
cas que desencadenen gastos de salud catastróficos (Mohanty y otros, 2014). El gasto catastrófico no 
debe asociarse exclusivamente con una atención médica de alto costo, un servicio de urgencias, una 
hospitalización, el tratamiento de una enfermedad crónica o una discapacidad (Buigut y otros, 2015). 
Se trata de un concepto relativo a la capacidad de pago y se refiere a aquel gasto en salud que repre-
senta más del 30-40% del ingreso de un individuo (Sesma-Vázquez y otros, 2005). 

El elevado precio de los fármacos, con el consecuente incremento del gasto de bolsillo, es una de 
las razones que mayormente explican la no adherencia a tratamientos médicos en adultos mayores 
(Kennedy, Tuleu y Mackay, 2008; Gellad y otros, 2011; Gu y Shen, 2019).  

El objetivo general del presente trabajo consiste en caracterizar la evolución de los precios relativos 
de los medicamentos más consumidos por los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) entre agosto de 2019 y agosto de 2020, describiendo las mar-
cas, drogas, dosis, presentación, acción terapéutica, laboratorio al que pertenecen y grado de cober-
tura de cada uno. 

El trabajo se estructura del siguiente modo. En primer lugar, se describe la situación del mercado 
farmacéutico argentino y luego exponen las características del INSSJyP como ente financiador de bie-
nes y servicios de salud para los adultos mayores. A continuación, se sintetizan los principales antece-
dentes referidos al tema de investigación. En una siguiente sección se describe detalladamente la 
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metodología empleada. Luego se exponen los principales resultados a los que se arriba. Finalmente, 
se presenta la discusión del trabajo y se detallan las implicancias teóricas de la investigación. 

1.1. Mercado farmacéutico argentino 

En Argentina el abastecimiento de medicamentos en el mercado interno es provisto por la industria 
privada, conformada por una importante proporción de empresas de capital nacional (50%) y por la 
participación de grandes empresas multinacionales. Si bien existen cientos de laboratorios farmacéu-
ticos en Argentina, solo 10 representan el 58% de la oferta, a saber: Roemmers (Argentina), Bagó (Ar-
gentina), Pfizer (Estados Unidos), Bayer (Alemania), Ivax Argentina (Estados Unidos), Gador (Argen-
tina), Elea (Argentina), Sanofi Aventis (Francia), Roche (Suiza) y Phoenix (Argentina) (Kreimer y Corva-
lán, 2009). La cadena de valor del sector se completa con las droguerías que cumplen la función de 
logística y distribución, y las farmacias que consisten en las bocas de expendio minorista (Cont y Ur-
biztondo, 2019). 

El mercado farmacéutico argentino es el cuarto más grande en América Latina, detrás de Brasil, 
México y Venezuela. El país cuenta con una sólida base industrial que consta de 160 instalaciones in-
dustriales farmacéuticas de capital nacional y 30 de capital extranjero. Algunas de las anteriores están 
certificadas por autoridades sanitarias de Estados Unidos, la Unión Europea y Australia. La mayoría de 
las empresas de capital son subsidiarias de multinacionales de Estados Unidos, Alemania y Suiza. Los 
medicamentos de fabricación local (70,5%) representan la mayor parte de las ventas totales en el con-
sumo interno de medicamentos. Sin embargo, la participación de medicamentos importados en el 
mercado ha aumentado en los últimos años, de 6,9% en 1994 a 19,3% en 2000 y 29,5% en 2014 (Val-
verde, 2014). 

Por otra parte, Argentina es uno de los pocos países de América Latina que cuenta con fabricantes 
de medicamentos de propiedad estatal. El país tiene 39 laboratorios públicos que realizan investiga-
ciones farmacéuticas en 13 de sus 24 provincias. Sin embargo, la capacidad de producción es muy 
variable entre estas empresas y no todas cuentan con la autorización de la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología médica (ANMAT) para funcionar (Bramuglia, Godio y Abrutzky, 
2012).  

La concentración industrial de los laboratorios en Argentina no presenta ratios elevados. Sin em-
bargo, si se consideran las cámaras industriales en las que se encuentran agrupados, las dos que mayor 
facturación reúnen representan el 79,2% del mercado. Ellas son: la Cámara Industrial de Laboratorios 
Farmacéuticos (CILFA) que aglomera el 50,3%, y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales 
que representa un 28,9% de la facturación del sector. De igual forma, si se divide la industria según la 
clase terapéutica del medicamento se observan participaciones de mercado superiores al 50% por 
parte de un solo laboratorio. En el caso de las droguerías, el mercado también se encuentra altamente 
concentrado, en este caso, entre cuatro distribuidores: Disprofarma con un 27,6%, Rofina con un 24%, 
Farmanet con un 21,9% y Globalfarm con un 7,6%. La concentración de mercado descripta junto con 
la baja elasticidad-precio de los medicamentos han sido señaladas como responsables de precios para 
el consumidor excesivamente elevados (Disposición N°113/2019). 

1.2.  El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 

Según datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (INDEC, 2020), en Argentina la pro-
porción del ingreso destinado a la compra de medicamentos es del 5,9% (95% IC [5,5% - 6,3%]) en los 
hogares que no tienen adultos mayores entre sus integrantes y del 13,1% (95% IC [12,2% - 14%]) en 
los hogares compuestos al menos por un mayor a 65 años. Este incremento de gasto asociado con la 
edad representa un considerable aumento de las erogaciones que deben efectuar los organismos de 
seguridad y asistencia social.  

En Argentina el principal organismo encargado de la provisión de bienes y servicios de salud desti-
nados a adultos mayores es el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(INSSJyP). Este ente está destinado a aquellos adultos mayores beneficiarios del sistema previsional. 
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Asimismo, constituye uno de los pocos organismos en el mundo comparables con la aseguradora nor-
teamericana Medicare por compartir la misma población objetivo. De acuerdo con Lloyd-Sherlock 
(2003), el INSSJyP presenta un nivel desproporcionado de gasto en medicamentos.  

Para evitar (o disminuir) el gasto de bolsillo que deben realizar sus afiliados como consecuencia de 
los elevados precios de los medicamentos, el INSSJyP celebra convenios con farmacias, droguerías o 
empresas especializadas en servicios farmacéuticos. En ocasiones los beneficiarios del INSSJyP deben 
realizar copagos para tener acceso a los medicamentos de atención ambulatoria. Para la mayoría de 
los medicamentos, el copago es del 60%, pero en el caso de los medicamentos para enfermedades 
crónicas, el copago es del 30%. Los medicamentos de alto precio cubiertos no requieren copagos (Pe-
láez, Monteverde y Acosta, 2017). 

Para la implementación de la cobertura de medicamentos, el INSSJyP establece negociaciones con 
las cámaras empresarias con el fin de obtener descuentos en los precios de venta al público. La instru-
mentación de estos acuerdos junto con la transferencia de fondos desde el INSSJyP por la bonificación 
a sus afiliados es realizada por empresas mandatarias creadas a tal fin. En este procedimiento, las 
farmacias elaboran una liquidación periódica de la venta de medicamentos con cobertura, por los que 
solo han percibido el copago. La liquidación es presentada a la mandataria quien extiende un crédito 
a la farmacia equivalente al precio de venta final menos el descuento negociado por el INSSJyP. Los 
precios entre cada parte de la cadena de valor están determinados de forma que la pérdida por el 
descuento en el precio final sea distribuida por todos los eslabones.  

En diciembre de 2019, como resultado de un acuerdo entre representantes del sector farmacéutico 
y el Ministerio de Salud de la Nación se decidió retrotraer y congelar los precios de algunos medica-
mentos de consumo masivo. Esto dio por resultado que algunos precios experimentaran variaciones 
nulas y/ o negativas. Asimismo, en marzo del 2020 el INSSJyP tomó la decisión de elevar al 100% la 
cobertura de un grupo de medicamentos considerados esenciales para los adultos mayores (Resolu-
ción N° 12/2020, 2020). Esto se realizó con el objetivo de morigerar las pérdidas en el poder adquisitivo 
de la población objetivo experimentadas entre el 2015 y el 2019. 

1.3. Antecedentes 

Diversos son los trabajos que se encuentran en la literatura científica y que tienen el objetivo de 
medir la evolución en el precio de determinados medicamentos. Berndt y otros (1998) compararon los 
medicamentos prescriptos con más frecuencia a los mayores con respecto al Índice de Precios al Con-
sumidor en Estados Unidos. Goldman, Joyce y Zeng (2007) revisaron sistemáticamente trabajos que 
asociaran el financiamiento bipartito entre aseguradora y asegurado con el uso de medicamentos re-
cetados.  

Thiébaut y otros (2013) proyectaron la evolución del gasto en medicamentos empleados en el tra-
tamiento de enfermedades crónicas por parte de los adultos mayores hasta el año 2029 en Francia, 
estimando sus futuras variaciones de precios. Más recientemente, Volpi y otros (2020) compararon 
para cada tipo de especialidad médica el porcentaje de prescripciones de medicamentos genéricos 
versus el porcentaje de prescripciones de medicamentos de marca. Esta investigación fue realizada 
entre los beneficiarios de MEDICARE, concluyendo que la mayor prescripción de genéricos actúa en el 
sentido de reducir precios.  

Asimismo, dentro de los desarrollos latinoamericanos se encuentra el trabajo realizado por Paniz y 
otros (2008). Estos autores encontraron que los adultos mayores de 65 años en Brasil evidencian un 
elevado grado de acceso a medicamentos de uso prolongado (87%). Sin embargo, detectaron que va-
riables socioeconómicas como el nivel de ingreso o el nivel educativo son determinantes importantes 
de dicho acceso. También, los autores comprendieron que la cobertura del Programa Saude da Familia 
es otro de los determinantes importantes del acceso a medicamentos entre adultos mayores del no-
reste del país donde la población es más pobre.  
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Con respecto al caso argentino Alomar y otros (2006) evaluaron el acceso a medicamentos por 
parte de los adultos mayores de este país empleando la variable precio de los fármacos mayormente 
utilizados por estos individuos para el período 1996-2004. 

2. Materiales y métodos 

A partir de información pública sobre precios semanales de medicamentos de la cadena de farma-
cias Farmacity (*) se obtuvo el precio de cada uno de los 50 medicamentos listados como “medica-
mentos más consumidos” en el portal de datos abiertos del INSSJyP (**) entre agosto de 2019 y agosto 
de 2020. Dicha cadena de farmacias resulta ser la más grande de Argentina, con una presencia en 14 
provincias y dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, ofrece la posibilidad de con-
sultar el precio de los medicamentos de manera online. Seguidamente se computó la variación men-
sual nominal de cada uno de esos precios. A partir de las 12 variaciones nominales de precios de cada 
uno de los medicamentos se efectuó un análisis de cluster con el objetivo de definir grupos de medi-
camentos que compartieran políticas de aumentos (reducciones) de precios y luego evaluar si aquellos 
que componen un mismo grupo presentan características comunes. Se empleó el Software “R” ha-
ciendo uso del paquete “cluster” (Maechler y otros 2019). 

El análisis de cluster permite aglomerar conjuntos de observaciones cuyas características resulten 
lo más similares posibles entre sí (Hair y otros, 2014). El primer paso para ello es construir una matriz 
de asociación o similaridad a partir de la distancia entre cada par de observaciones. La Ecuación (1) 
define la distancia euclídea d entre pares de observaciones (medicamentos) con p atributos (variacio-
nes de precios). 

 
(1) 

Existen diversos métodos de agrupamiento a fin de lograr comunidades de relevancia. En este sen-
tido, se distinguen los métodos jerárquicos y no jerárquicos. Mientras los métodos jerárquicos parten 
de n grupos y luego van uniéndolos entre sí de manera recursiva en función de su similaridad, los 
métodos no jerárquicos parten de un único grupo que luego se va subdividiendo en distintos subgru-
pos. Si bien el uso de estos últimos no es común en disciplinas económicas, algunos autores recomien-
dan utilizarlos para testear la consistencia de los resultados obtenidos con métodos jerárquicos (Bali-
jepally y otros, 2011).  

La ecuación (2) define la varianza intragrupos, donde xsi es la distancia euclídea de la observación s, 
la cual pertenece al cluster i. En cada iteración, los métodos jerárquicos ocasionan un menor número 
de grupos y, por ende, una mayor varianza intragrupos.  El proceso se detiene cuando todas las obser-
vaciones conforman un único grupo o cuando se cumple un criterio previamente fijado, como por 
ejemplo una distancia máxima entre grupos o una cantidad mínima de grupos (Franklin, 2005). 

 
(2) 

En este trabajo se decidió aplicar un método jerárquico. Siguiendo a Ward (1963), se aplicó además 
un método de enlace de grupos que minimiza el aumento de la varianza intragrupos en cada iteración, 
la cual resulta ser proporcional al cuadrado de la distancia euclídea media de las observaciones conte-
nidas en cada grupo, tal como indica la ecuación (3), siendo ni y nj la cantidad de observaciones conte-
nidas en cada uno de los grupos. 

 
(3) 

d ( xs ; xt)=∑
p= 1

k

√( xsk− xtk )
2

V=∑
s=1

r

(x si− x̄i)
2

ΔV =
ni n j

ni+ n j

( x̄ki− x̄kj)
2
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Diversos autores coinciden en que la aplicación de este método de enlace en relación a otros resulta 
ser el más preciso y robusto (Kuiper y Fisher, 1975), sobre todo cuando los datos presentan una ten-
dencia periódica (Ferreira y Hitchcock, 1975). Con respecto al número de grupos, los mismos se deter-
minaron de forma de representar lo mejor posible la estructura subyacente de los datos en base al 
sentido común o juicio práctico, pues no hay consenso acerca del método adecuado para determinar 
en forma endógena el número de grupos (Balijepally y otros 2011). Finalmente, para evaluar la consis-
tencia de los resultados, se efectuó nuevamente el análisis aplicando el método no jerárquico conocido 
como k-medias, considerando el número de grupos y los centroides obtenidos con el método previo. 

Por último, la variación nominal promedio de los medicamentos contenidos en cada grupo fue com-
parada con la variación del haber mínimo jubilatorio establecido por el Estado Nacional y con el Índice 
de Precios al Consumidor a nivel Nacional (IPCN), relevado desde diciembre de 2016 por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En tal sentido, conviene aclarar que, si bien todas las pres-
taciones previsionales se actualizan en Argentina de forma trimestral de acuerdo a una fórmula de 
movilidad previamente fijada por ley, en buena parte del período bajo análisis (diciembre de 2019 a 
junio de 2020) se concedieron actualizaciones de forma arbitraria. Sin embargo, uno de los parámetros 
involucrados en la fórmula de movilidad aplicada entre marzo de 2018 y septiembre de 2019 fue jus-
tamente el IPCN. Por tal motivo, resulta pertinente la comparación de cómo evolucionaron los precios 
de medicamentos frecuentemente consumidos por adultos mayores con la evolución de sus ingresos 
y de este parámetro que ha sido considerado al momento de determinar la actualización de los mis-
mos. 

3. Resultados 

Se reconocieron ocho grupos de medicamentos (ubicados en el Anexo en orden decreciente de 
mayor a menor aumento promedio de precios). La Tabla 1 resume la variación mensual nominal pro-
medio de los precios de los medicamentos incluidos en cada grupo, así como el desvío estándar para 
cada uno de los meses considerados y la variación del IPCN.  

Se encuentra que en los primeros tres meses considerados las variaciones mensuales nominales de 
precios fueron superiores a la variación mensual del IPCN para cuatro de los ocho grupos en el primer 
mes, para seis de los ocho grupos en el segundo mes y para siete de los ocho grupos en el tercer mes. 
Es decir que hasta fines del 2019 la mayor parte de los grupos de medicamentos experimentó aumen-
tos superiores a la inflación. 

En el mes de diciembre, solo dos de los ocho grupos experimentaron variaciones superiores a la 
inflación como consecuencia del acuerdo de precios entre el gobierno y los representantes de las cá-
maras farmacéuticas. Entre enero y marzo ningún grupo experimentó aumentos de precios superiores 
a la inflación, incluso los precios se redujeron nominalmente entre diciembre de 2019 y enero de 2020.  

No obstante, entre abril y marzo todos los grupos volvieron a experimentar aumentos superiores a 
la inflación y entre mayo y junio solo dos grupos experimentaron variaciones inferiores a la inflación, 
lo que indica que, en ausencia de acuerdos, los precios de los medicamentos que mayormente consu-
men los adultos mayores tienden a aumentar por encima de la inflación.  

El Gráfico 1 muestra el dendograma resultante del análisis donde pueden apreciarse los ocho gru-
pos detectados.  

El grupo 1 (G1) se encuentra conformado por aquellos medicamentos destinados al tratamiento de 
la hipertensión arterial. Está constituido por ocho anti-hipertensivos del laboratorio Rommers. Los me-
dicamentos de este grupo aumentaron entre un 25.5% y un 31.6% nominal entre agosto 2019 y agosto 
2020, experimentando 3 incrementos superiores a la inflación en el período analizado. 
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Tabla 1. Grupos de medicamentos según variación mensual de precios 

Período IPCN G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 

sep-19 5.9% 
6.8% 

(0.8%) 

5.8% 

(1.6%) 

10.3% 

(2.2%) 

4.6% 

(0.3%) 

10.1% 

(1.2%) 

5.4% 

(1.6%) 

6.7% 

(0.0%) 

5.7% 

(1.4%) 

oct-19 3.3% 
2.9% 

(0.7%) 

5.6% 

(1.0%) 

5.1% 

(1.7%) 

4.5% 

(0.5%) 

5.5% 

(2.0%) 

6.3% 

(0.4%) 

2.8% 

(0.0%) 

7.1% 

(1.1%) 

nov-19 4.3% 
3.2% 

(0.9%) 

5.6% 

(0.8%) 

5.3% 

(2.3%) 

20.3% 

(0.0%) 

7.0% 

(0.9%) 

9.8% 

(0.8%) 

5.6% 

(0.1%) 

7.9% 

(2.0%) 

dic-19 3.7% 
1.7% 

(1.1%) 

0.6% 

(2.3%) 

-0.4% 

(1.2%) 

9.7% 

(0.0%) 

2.6% 

(1.4%) 

1.2% 

(1.6%) 

6.7% 

(1.0%) 

3.4% 

(1.8%) 

ene-20 2.3% 
-3.4% 

(0.0%) 

-3.2% 

(0.7%) 

-5.0% 

(1.0%) 

-0.6% 

(1.2%) 

-1.7% 

(1.9%) 

-1.6% 

(1.1%) 

-1.7% 

(1.1%) 

-3.5% 

(0.2%) 

mar-20 3.3% 
1.6% 

(0.0%) 

1.4% 

(0.3%) 

1.9% 

(0.3%) 

1.7% 

(0.1%) 

1.6% 

(0.0%) 

1.7% 

(0.1%) 

1.6% 

(0.0%) 

1.8% 

(0.4%) 

abr-20 1.5% 
2.4% 

(0.0%) 

2.1% 

(0.4%) 

2.9% 

(0.5%) 

2.5% 

(0.1%) 

2.4% 

(0.0%) 

2.6% 

(0.1%) 

2.4% 

(0.0%) 

2.7% 

(0.5%) 

jun-20 2.2% 
4.0% 

(0.0%) 

2.9% 

(1.1%) 

0.5% 

(1.2%) 

2.2% 

(0.7%) 

3.3% 

(0.3%) 

4.1% 

(0.1%) 

2.4% 

(0.0%) 

2.7% 

(1.4%) 

jul-20 1.90% 
2.3% 

(0.0%) 

2.7% 

(0.8%) 

8.1% 

(1.8%) 

1.7% 

(0.4%) 

1.9% 

(0.3%) 

1.7% 

(0.4%) 

3.2% 

(0.6%) 

4.5% 

(1.4%) 

ago-20 2.70% 
0.7% 

(0.0%) 

1.6% 

(0.6%) 

0.6% 

(1.4%) 

1.7% 

(1.1%) 

1.3% 

(0.3%) 

2.1% 

(0.8%) 

4.7% 

(1.7%) 

3.7% 

(1.4%) 

*Desvíos estándar entre paréntesis. Las variaciones correspondientes a enero-febrero 2020 y abril-mayo 2020 fueron omitidas 
por ser idénticas para todos los medicamentos. 
Fuente: Elaboración Propia 

El grupo 2 (G2) está compuesto en gran medida por fármacos indicados para el tratamiento de 
enfermedades crónicas como patologías respiratorias, cardiopatías, glaucoma, enfermedad de Parkin-
son, etc.). Está constituido por dos antiácidos y un antiarrítmico de Roemmers, un antiácido-antiulce-
roso de Bernabó, un anti-hipertensivo y un suplemento vitamínico de Casasco, un analgésico-antiin-
flamatorio de Sidus, un broncodilatador de AstraZéneca, un antiparkinsoniano de Pfizer y un tópico 
oftalmológico de Poen. Los medicamentos de este grupo aumentaron entre un 28.6% y un 41.1% no-
minal entre agosto 2019 y agosto 2020, mostrando 4 aumentos superiores a la inflación en este pe-
ríodo. 

En el grupo 3 (G3) se observan medicamentos de acción leve (baja complejidad). Se encuentra cons-
tituido por: 3 suplementos vitamínicos y dos analgésicos de Bayer, más un antioxidante de Teva Ar-
gentina. Los medicamentos de este grupo aumentaron entre un 30.7 y un 41.8% nominal entre agosto 
2019 y agosto 2020, mostrando 4 aumentos superiores a la inflación en el período analizado.  
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Figura 1. Dendograma 

Fuente: Elaboración Propia 

El grupo 4 (G4) en líneas generales está compuesto por medicamentos destinados al tratamiento 
de pacientes trastornos endocrinos (hipotiroidismo). Se encuentra constituido por tres reguladores 
endocrinos de Montpellier y un anticoagulante de Nova-Argentia. Los medicamentos de este grupo 
aumentaron entre un 33.9% y un 69.1% nominal entre agosto 2019 y agosto 2020, mostrando 4 au-
mentos superiores a la inflación en dicho período. 

El grupo 5 (G5), al igual que G2, incluye medicamentos indicados para el tratamiento de distintas 
enfermedades crónicas (como enfermedad de Parkinson, dispepsia funcional, hipercolesterolemia, 
etc.) Está constituido por 2 antiulcerosos, un psicofármaco y un psicodigestivo de Baliarda, un hipoco-
lesterolemiante y un suplemento vitamínico de Casasco y un antiparkinsoniano de Investi. Los medi-
camentos de este grupo aumentaron entre un 38.6% y un 53.7% nominal entre agosto 2019 y agosto 
2020, mostrando 5 aumentos superiores a la inflación en este período. 

El grupo 6 (G6), al igual que G3, se compone de medicamentos de acción leve (baja complejidad) 
dedicados al tratamiento de afecciones como disfunción urinaria, deficiencia de magnesio, anemia, 
etc. Está constituido por dos suplementos vitamínicos de Temis-Lostaló y uno de Bagó, más un diuré-
tico de ese mismo laboratorio y un anti-prostático de Finadiet. Los medicamentos de este grupo au-
mentaron entre un 43.6% y un 48.3% nominal entre agosto 2019 y agosto 2020, mostrando 4 aumen-
tos mensuales superiores a la inflación. 

En el grupo 7 (G7) se observan medicamentos dedicados al tratamiento de patologías mentales 
como trastornos de ansiedad y de angustia, insomnio, etc. Este grupo está constituido por 4 psicofár-
macos de Gador. Los medicamentos de este grupo aumentaron entre un 44.3 y un 54.2% nominal 
entre agosto 2019 y agosto 2020, mostrando 5 aumentos superiores a la inflación en dicho período. 

Finalmente, en el grupo 8 (G8) se observan medicamentos indicados para el tratamiento de afec-
ciones en la piel como infecciones, várices, debilitamiento de capilares, estrías, irritaciones, dermatitis 
etc. Está constituido por dos nutrientes dérmicos y un anti-infeccioso dérmico de Andrómaco, un 
venotónico de Servier, un analgésico-antiespasmódico de Roemmers y un analgésico de Genomma. 
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Los medicamentos de este grupo aumentaron entre un 44.7% y un 55.9% nominal entre agosto 2019 
y agosto 2020, mostrando 4 aumentos superiores a la inflación en el período bajo estudio. 

Cabe mencionar también que entre septiembre de 2019 y agosto de 2020 el haber mínimo jubila-
torio se incrementó en un 30,35% (Resolución N° 200/2019, 2019; Resolución N° 167/2020, 2020). 
Dicho porcentaje resulta superior a la evolución del precio promedio de los medicamentos que com-
ponen los grupos G1 y G2 en el mismo período, pero inferior a la del precio promedio de aquellos 
medicamentos que componen los restantes grupos en el mismo período. Lo anterior implica que la 
mayoría de los medicamentos bajo análisis, no solo aumentan en mayor medida que la inflación, sino 
también en mayor medida que el ingreso de los adultos mayores. 

No obstante, como ya se dijo anteriormente, muchos de estos medicamentos son adquiridos por 
los beneficiarios del INSSJyP con descuentos. De los cincuenta medicamentos de la lista treinta pre-
sentan cobertura del INSSPyJ al 50%, mientras que seis de ellos tienen cobertura al 60% (cuatro de 
laboratorio Roemmers, uno de Bayer y otro de AstraZéneca) y catorce tienen cobertura al 80% (cinco 
de Roemmers, tres de Montpellier, dos de Casasco, uno de Poen, otro de Pzifer, otro de Investi y uno 
de Nova Argentia). 

Por último, del análisis de consistencia se desprende que los grupos obtenidos mediante el método 
de k-medias coindicen en un 88% con los obtenidos mediante el método jerárquico; esto es, los grupos 
quedan conformados de la misma manera excepto en el caso de 6 medicamentos que quedan ubicados 
en grupos distintos. Tales medicamentos aparecen en celdas sombreadas de la Tabla del Anexo. 

4. Discusión 

El presente trabajo contribuye a nutrir la literatura científica referida al gasto de bolsillo de los 
adultos mayores en medicamentos. Si bien existen desarrollos de este tipo, se identifican escasos tra-
bajos aplicados al contexto latinoamericano y, específicamente a Argentina. Otra de las potencialida-
des de este artículo radica en la realización de un estudio actualizado de la evolución de precios de los 
medicamentos más consumidos por los adultos mayores pudiendo desglosar dicho análisis en función 
del tipo de medicamento (acción terapéutica), el laboratorio que lo comercializa y el porcentaje de 
cobertura del mismo para los afiliados del INSSJyP, lo cual constituye un aspecto innovador para este 
tipo de desarrollos. 

Una de las limitaciones de este estudio radica en que, al haberse considerado únicamente aquellos 
medicamentos más consumidos por los adultos mayores se omite el análisis de otros fármacos que, a 
pesar de no ser tan populares en el uso por parte de la población anciana, pueden dar lugar a gasto 
catastrófico. Otra de las limitaciones tiene que ver con que se tomó el precio final de venta de una 
cadena de farmacias y no el precio final de venta al INSSJyP producto de los convenios que este orga-
nismo establece con toda la cadena de producción y distribución. En tal sentido, se ha detectado que 
en junio de 2020 el precio final afrontado por el INSSJyP representó entre un 74 y un 76% del precio 
final publicado por Farmacity. Se ha asumido entonces que las variaciones en el precio final de venta 
al público son las mismas que se producen en el precio final de venta al INSSJyP. 

5. Implicaciones teóricas y metodológicas 

Este trabajo permite demostrar que, en el período analizado, el precio de los medicamentos ma-
yormente consumidos por adultos mayores se incrementó en líneas generales. Sin embargo, este au-
mento no se vio acompañado por un acrecentamiento en el monto de las jubilaciones y pensiones que 
perciben estos individuos. Si bien se trató de un período durante el cual estas prestaciones fueron 
actualizadas de forma arbitraria por el Poder Ejecutivo y no siguiendo una fórmula consensuada en el 
Congreso, se destaca que la evolución de los precios de estos medicamentos también resultó superior 
a la evolución de uno de los parámetros tenidos en cuenta en dicha fórmula. Lo anterior constituye un 
aporte que podría enriquecer el debate acerca de qué parámetros tener en cuenta al momento de 
determinar la actualización de las jubilaciones y pensiones. 
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En muchos casos la jubilación constituye el único ingreso con que cuentan los mayores de sesenta 
años, colocándolos en una situación de fragilidad económica. Los adultos mayores requieren para el 
tratamiento de sus patologías del consumo de múltiples fármacos y suspender su uso ocasionaría gra-
ves perjuicios sobre su salud. De este modo, a pesar del incremento en los precios de los medicamen-
tos que necesitan los mayores de 60 años éstos deben seguirlos comprando. Sin embargo, sus ingresos 
no aumentaron del mismo modo que los precios de los medicamentos en el período bajo análisis. 
Asimismo, la cobertura que el INSSJyP brinda para los mismos no es en todos los casos del 100%. Por 
estos motivos los adultos mayores deben realizar gasto de bolsillo que, atendiendo a las particularida-
des de cada sujeto, puede transformarse en catastrófico. 

El poder comprobar lo antes descripto constituye un insumo relevante a la hora de fortalecer la 
información con que cuentan los tomadores de decisión. Estos decisores deberán llevar a cabo inicia-
tivas que prevengan situaciones que lesionen los derechos de los adultos mayores y fortalezcan su 
fragilidad no solo económica sino también social.  

Por otra parte, la información que se desprende de este trabajo puede ser tomada en consideración 
por los proveedores de servicios de salud. Éstos deberán comunicarse con sus pacientes adultos ma-
yores intentando identificar potenciales dificultades económicas y recomendando fármacos costo-
efectivos y seguros. 

Con respecto a las implicancias metodológicas, la ventaja del análisis reside en que los medicamen-
tos no se agruparon en función del laboratorio al que pertenecen o de su acción terapéutica, pues de 
esa manera se estaría asumiendo que la evolución de los precios se asocia a dichos factores. Se decidió 
en cambio observar cómo los precios de estos 50 medicamentos evolucionan en grupos que varían en 
uno u otro sentido y proporcionalidad con respecto a indicadores asociados al costo de vida y poder 
adquisitivo de los adultos mayores. 
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ANEXO 

Tabla 2. Grupos de medicamentos. 

G1 

Marca Dosis Presentación Laboratorio Droga Acción terapeútica Cobertura 

CORBIS 2.5 mg 30 comp Roemmers bisoprolol Anti- Hipertensivo 60% 

CORBIS 5 mg 30 comp Roemmers bisoprolol Anti –Hipertensivo 60% 

LOSACOR 100 mg 30 comp Roemmers losartán Anti-Hipertensivo 80% 

LOSACOR 50 mg 30 comp Roemmers losartán Anti-Hipertensivo 80% 

LOSACOR D 
100/25 

mg 
30 comp Roemmers 

Losartán+ hi-
droclorotiazida 

Anti-Hipertensivo 60% 

LOSACOR D 
50/12.5 

mg 
30 comp Roemmers 

Losartán+ hi-
droclorotiazida 

Anti-Hipertensivo 60% 

LOTRIAL 10 mg 60 comp Roemmers enalapril Anti-Hipertensivo 80% 

LOTRIAL D 
10/25 

mg 
30 comp Roemmers 

Enalapril+ hi-
droclorotiazida 

Anti-Hipertensivo 80% 

G2 

ATLANSIL 200 mg 50 comp Roemmers amiodarona Antiarrítmico 80% 

FLEXICAMIN Varios 20 comp Sidus 
piroxicam+ca-

risoprodol 
Análgesico, antiin-

flamatorio 
50% 

FREVIA 
160/4.5 

mcg 
120 dosis AstraZeneca 

budeso-
nide+formote-

rol 
Broncodilatador 60% 

GASTEC 20 mg 30 caps Bernabó omeprazol 
Antiácido, antiulce-

roso 
50% 

GLAUCOTEN-
SIL 

5 ml Solución Poen 
pilocarpina+ti-

molol 
Tópico oftalmoló-

gico 
80% 

LANZOPRAL 30 mg 30 caps Roemmers Lansoprazole Antiácido 50% 

LEBOCAR 
250/25 

mg 
60 tabl Pfizer 

levodopa+car-
bidopa 

Antiparkinsoniano 80% 

LOPLAC 50 mg 30 comp Casasco losartán Anti-Hipertensivo 80% 

POLPER B12 Varios 30 ampollas Casasco 
aminoáci-

dos+vit.b12 
Suplemento vitamí-

nico 
50% 

TAURAL 300 mg 30 comp Roemmers Ranitidine Antiácido 50% 

G3 

ACTRON 600 mg 20 comp 
Bayer Consu-

mer 
ibuprofeno 

Analgésico, antiin-
flamatorio 

50% 
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ASPIRINA PRE-
VENT 

100 mg 50 comp Bayer (PH) 
acetilsalicí-

lico,ác. 
antiagregante pla-

quetario 
60% 

BEROCCA 
PLUS 

varios 30 comp 
Bayer Consu-

mer 
vit.+minerales 

Suplemento vitamí-
nico 

50% 

MARATHON 2 mg 30 caps Teva argentina 
gin-

seng+vit.+mi-
nerales 

Antioxidante 50% 

SUPRADYN 
FORTE 

varios 30 comp 
Bayer Consu-

mer 
vit.+minerales 

Suplemento vitamí-
nico 

50% 

SUPRADYN 
FORTE 

varios 30 grageas 
Bayer Consu-

mer 
vit.+minerales 

Suplemento vitamí-
nico 

50% 

G4 

SINTROM 4 mg 20 comp Nova Argentia Acenocumarol Anticoagulante 80% 

T4 MONTPE-
LLIER 

100 
mcg 

50 comp Montpellier Levotiroxina 
Regulador endó-

crino 
80% 

T4 MONTPE-
LLIER 

50 mcg 50 comp Montpellier Levotiroxina 
Regulador endó-

crino 
80% 

T4 MONTPE-
LLIER 

75 mcg 50 comp Montpellier Levotiroxina 
Regulador endó-

crino 
80% 

G5 

AMPLIAR 10 mg 30 comp Casasco Atorvastatin 
Hipocolesterole-

miante 
80% 

CLONAGIN 0.5 mg 30 comp Baliarda Clonazepam Psicofármaco 50% 

EUDON Varios 30 comp Baliarda 
clebopride+si-

meti-
cona+asoc. 

Psicodigestivo 50% 

MADOPAR 250 mg 30 comp Investi 
levodopa+ben-

serazida 
Antiparkinsoniano 80% 

PANTUS 20 mg 30 comp Baliarda Pantoprazole Antiulceroso 50% 

PANTUS 40 mg 30 comp Baliarda Pantoprazole Antiulceroso 50% 

POLPER B12 
FORTE 

Varios 30 comp Casasco 
aminoáci-

dos+vit.b12 
Suplemento vitamí-

nico 
50% 

G6 

BAGO B1 B6 
B12 

5000 
mcg 

30 comp Bagó vit.b,complejo 
Suplemento vitamí-

nico 
50% 

DIUREX 25 mg 30 comp Bagó 
hidrocloro-

tiazida 
Diurético 50% 
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TANSILO-
PROST DUO 

0.5/0.4 
mg 

30 caps Finadiet 
dutaste-

ride+tamsulo-
sina 

Antiprostático 50% 

TOTAL MAG-
NESIANO 

Varios 24 comp Temis-Lostaló magnesio 
Suplemento vitamí-

nico 
50% 

TOTAL MAG-
NESIANO 

SPORT 
Varios 30 sobres Temis-Lostaló 

magne-
sio+asoc. 

Suplemento vitamí-
nico 

50% 

G7 

ALPLAX 0.5 mg 30 comp Gador Alprazolam Psicofármaco 50% 

ALPLAX 1 mg 30 comp Gador Alprazolam Psicofármaco 50% 

ALPLAX 1 mg 60 comp Gador Alprazolam Psicofármaco 50% 

SOMIT 10 mg 30 comp Gador Zolpidem Psicofármaco 50% 

G8 

DAFLON 500 mg 60 comp Servier 
diosmina+hes-

peridina mi-
cronizada 

Venotónico 50% 

DERMAGLOS 200 gr Crema Andrómaco 
vit.a+alan-
toína+asoc. 

Nutriente dérmico 50% 

DERMAGLOS 400 ml Emulsion Andrómaco 
vit.a+alan-
toína+asoc. 

Nutriente dérmico 50% 

MACRIL 20 gr Crema Andrómaco 

betameta-
sona+genta-

mic.+micona-
zol 

Antibacteriano 50% 

SERTAL COM-
PUESTO 

10/125 
mg 

20 comp Roemmers 
propinox+clo-
nixinato de li-

sina 

Analgésico, Anties-
pasmódico 

50% 

TAFIROL 1 gr. 50 comp Genomma paracetamol Analgésico 50% 

Fuente: Elaboración Propia 

1 De acuerdo a datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) para el año 2016. 
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