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Avances y desafíos en la construcción del acceso  
a los medicamentos en Argentina
Federico Tobar

La expansión del uso de medicamentos involucra conquistas pero 
también amenazas. Por un lado, ha mejorado de forma impresio-
nante la cantidad y calidad de vida de la población, ya que ayudan 
a paliar, tratar e incluso prevenir muchas enfermedades, y contribu-
yen a prolongar nuestra vida. Por otro lado, su uso masivo introduce 
inflación e inequidad en el sector salud porque puede llevar a su-
mergir a enfermos y familias en la pobreza y afectar la sostenibilidad 
de los sistemas de atención médica.

Este capítulo consta de cuatro secciones. En la primera se realiza 
una breve revisión del acceso a los medicamentos como problema 
social y su significado. En la segunda se presenta un análisis empíri-
co de este problema en la República Argentina en la actualidad. En 
la tercera se propone una revisión de las políticas implementadas 
para promover el acceso a medicamentos en Argentina durante los 
últimos veinticinco años. Por último, ya modo de cierre, se propone 
un análisis de los actores involucrados indagando sobre sus roles en 
la construcción del acceso a medicamentos en el país.

 
El acceso a los medicamentos como problema social

En los últimos 25 años los argentinos hemos conquistado numero-
sos y buenos resultados de salud, pero ello ha requerido una inver-
sión creciente de recursos, entre los cuales los medicamentos han 
sido el componente que más se expandió. Desde 1990 a 2015 hemos 
ganado cinco años de esperanza de vida, lo que llevó a que seamos 
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un 7% más longevos de lo que éramos entonces. Pero, en ese mismo 
período, según los datos registrados por el Banco Mundial, el gasto 
anual en salud por habitante se duplicó, y dentro de él la fracción 
destinada a pagar medicamentos pasó de ser un cuarto a más de un 
tercio (Banco Mundial, s./f.).

Los medicamentos son cada vez más importantes dentro de la 
salud pública, ya que constituyen el procedimiento terapéutico más 
utilizado por los médicos. Pacientes y curadores los valoran como 
parte crucial de la estrategia sanadora, inclusive a veces es la úni-
ca importante. Prescribir, dispensar, medicar o simplemente convi-
dar se ha convertido para los profesionales y para la población en 
general en prácticas sociales frecuentes y naturales (González Gar-
cía, 2004). Durante los últimos 25 años la tasa de prescripciones 
(cantidad de recetas por cada consulta médica) prácticamente se 
cuadruplicó mientras que el promedio de consumo anual de medi-
camentos por persona se triplicó.

Es decir que esta modalidad de cuidado de la salud nos ha hecho 
altamente dependientes de los medicamentos y, por lo tanto, la difi-
cultad para adquirirlos se ha constituido en la principal barrera para 
atender las recomendaciones y prescripciones médicas. De forma 
paradojal, la posibilidad de obtener un medicamento cuando se lo 
necesita es el aspecto en el que se registran mayores brechas e in-
equidades entre ricos y pobres, así como entre quienes cuentan con 
cobertura de seguros de salud (obras sociales, mutuales y prepagas) 
o acceden a las instalaciones públicas.

Definiciones

Se entiende por acceso a los medicamentos a la relación entre la 
oferta disponible y las necesidades de salud de la población en de-
terminado tiempo y lugar (Luiza y Bermúdez, 2004). Se identifican 
dos vías de acceso: el canal comercial o del mercado, y el institucio-
nal, en el cual la provisión se realiza a través del Estado y/o insti-
tuciones del seguro social. En el primero el consumidor debe pagar 
por el medicamento, con lo cual en él se pueden registrar importan-
tes barreras económicas relacionadas con el ingreso de las personas, 
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y el pago puede ser total o parcial; en el canal institucional parte del 
precio es cubierto en general por parte de un seguro social, un segu-
ro privado y en algunos casos del Estado.

En ambos canales el acceso −a veces llamado “accesibilidad”− 
es inverso al precio del medicamento: a mayores precios menores 
niveles de acceso, porque siempre alguien debe pagar por los me-
dicamentos y los recursos para enfrentar ese pago son, por defini-
ción, siempre limitados. Se utiliza el término “asequibilidad” para 
referirse al componente del acceso a medicamentos relacionado con 
el precio de los mismos (OMS 2002).

Cuando el canal institucional es mayor que el comercial las di-
ficultades de acceso resultan menores ya que el impacto del precio 
es morigerado por la financiación pública o colectiva. En otras pa-
labras, si el Estado o los seguros de salud −mutuales, obras sociales 
y prepagas− financian la mayor parte de los medicamentos, la po-
blación tiene mejor acercamiento a ellos y el impacto de los precios 
de los medicamentos sobre el acceso a la salud y sobre la pobreza 
resulta menor. Esto es lo que sucede en casi toda Europa, Australia y 
Canadá, así como en Costa Rica y Cuba. En el resto de América La-
tina, alrededor del 78% del gasto en medicamentos se registra en el 
canal comercial, es dispensado en farmacias minoristas y financiado 
en forma directa por las personas (Pan American Health Organiza-
tion, 2012).

El incremento sostenido en el consumo de remedios, y en con-
secuencia el aumento en el gasto que esto implica en los hogares, se 
ha convertido en un problema social cada vez más relevante. Cabe al 
Estado un papel fundamental en el aseguramiento del acceso a los 
medicamentos. Para ello debe ejercer dos funciones clave: consoli-
dar el canal institucional por medio de la provisión pública regulada 
y cofinanciación de medicamentos por parte de los seguros sociales 
y privados de salud; y reglamentar los precios de los medicamentos 
para garantizar que resulten asequibles dentro del mercado nacio-
nal. Cuando el Estado no ejerce esas funciones, o cuando lo hace en 
forma incompleta o insuficiente, el resultado es que se incrementan 
las brechas entre grupos poblacionales tanto en términos de resulta-
dos de salud como de su gasto en medicamentos.
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Rasgos particulares argentinos

Existen varias características que diferencian a la Argentina de otros 
países en lo referido al acceso a los medicamentos. Uno de ellos se 
relaciona con la medicación utilizada durante las internaciones mé-
dicas: en estos casos, inclusive cuando se trata de una clínica o sa-
natorio privado, los pacientes reciben la medicación necesaria para 
su tratamiento sin tener que realizar desembolsos adicionales. Por 
el contrario, en Brasil, por ejemplo, a menudo los planes de segu-
ros privados de salud no cubren en forma integral los medicamen-
tos que se utilizan en tratamientos de internación, por lo que estos 
deben ser solventados por los pacientes. De modo que el principal 
componente del gasto en medicamentos en Argentina, y donde se 
registran mayores barreras de acceso, es el ambulatorio: a esta mo-
dalidad de compra se destinan casi nueve de cada diez pesos de los 
invertidos en esto.

Un segundo rasgo particular de la Argentina es que los seguros 
de salud, que son los que brindan cobertura a la mayor parte de la 
población, han optado por no tener farmacias propias sino por ha-
cer convenios con redes de farmacias a la cuales garantizan la de-
manda de sus asociados; y la farmacia dispensará a sus asociados 
los medicamentos aplicando un descuento (en general, alrededor 
del 40% del precio de venta al público). 

Esto significa que en Argentina los medicamentos tienen precios 
diferentes, en función del comprador: el precio más barato es para 
el Gobierno nacional, las provincias y municipios, los hospitales y 
las clínicas privadas, que en general hacen sus compras de forma 
directa a los laboratorios o a las droguerías mayoristas; y en las far-
macias minoristas es menor para quienes cuentan con cobertura 
de una mutual, obra social o prepaga que para los no la tienen. En 
forma ilustrativa se podría decir que un medicamento cuyo precio 
de catálogo o precio de venta al público ha sido fijado en 100 pesos 
puede costar 10 pesos si el Ministerio de Salud lo adquiere a través 
de una licitación pública de gran escala, mientras que un munici-
pio o una clínica que haga una compra directa de menor escala lo 
pagará unos 30 pesos. Los afiliados a un seguro médico lo pagarían 
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60 pesos en una farmacia conveniada con su asegurador, y quien no 
cuenta con cobertura o decide adquirir el medicamento en una far-
macia no conveniada o sin tener la receta establecida por dicho se-
guro desembolsarían el costo total. Esta particular forma para definir 
precios y financiar los medicamentos es exclusiva de la Argentina y 
podríamos concluir que configura un esquema de acceso “Hood Ro-
bin”, porque los pobres, que son quienes tiene menor cobertura de 
seguros de salud, financian a los ricos y poderosos que tienen mayor 
cobertura y mayor poder de negociación.

Un tercer rasgo particular de Argentina es que dispone de una 
industria de medicamentos nacional de calidad y competitiva pero 
su desarrollo beneficia más a la población de otros países que a los 
argentinos. Con frecuencia los medicamentos de marcas naciona-
les y fabricados en el país se constituyen en líderes de venta que se 
comercializan a precios iguales o superiores a los de las marcas in-
ternacionales que desarrollaron el producto y, en general, lo paten-
taron. En términos económicos se trata de un proceso de formación 
de precios propio de la competencia monopólica, donde hay colu-
sión de precios. La prensa ha denominado “efecto murciélago” a este 
fenómeno porque, al igual que aquellos, los precios se cuelgan del 
techo (Krakowiak, 2009). Pero cuando esos productos de marcas ar-
gentinas se venden en el extranjero se ven obligados a competir con 
otros fabricados en el exterior. Por ese motivo, a más de un argentino 
de viaje en el extranjero le ha sorprendido el encontrar los productos 
de marcas nacionales que suele consumir a precios inferiores a los 
que paga en la farmacia de su barrio. 

 
Situación en Argentina

Al margen de las particularidades mencionadas, a comienzos de 
2016 el acceso a los medicamentos de la población argentina es 
relativamente amplio, en parte porque también lo es el que tie-
nen a la salud como un todo. Sin embargo, también se registran 
grandes desigualdades, por ejemplo, en lo relativo a los servicios 
de salud.
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La Constitución de la República Argentina aprobada en 1995 
establece, en su artículo 13, a la salud como derecho del pueblo 
y deber del Estado. Por este motivo se puede afirmar que no exis-
ten barreras legales que impidan el acceso de los argentinos a los 
servicios públicos de salud. Los subsistemas de seguros de salud 
−social y privado− brindan cobertura al 62,8% de la población 
(26,8 millones de personas), por lo que el 37,2% restante (15,9 mi-
llones) depende en forma exclusiva de los servicios públicos de 
salud. Además, durante la primera década del siglo XXI se regis-
tró una expansión de seguros públicos, tanto en algunas provin-
cias como a través de programas nacionales de aseguramiento, 
como el Plan Nacer y el Programa Sumar (que no proveen medi-
camentos ambulatorios a sus beneficiarios). De modo que, en la 
actualidad, la población sin cobertura explícita en Argentina se 
restringe a 5,4 millones habitantes, lo cual representa un 13% de 
la población total.

Sin embargo, en la Argentina aún hay grupos poblacionales 
que viven en condiciones de pobreza y son quienes registran ma-
yores dificultades de acceso a los medicamentos. El Observatorio 
de la Deuda Social Argentina registró un incremento sostenido de 
la pobreza entre 2001 y 2014, que llegó a fines de ese último año a 
afectar al 28,7% de la población urbana. Esto equivale a 11 millones 
de personas, de las cuales 2 millones son indigentes, es decir que 
no logran cubrir el costo de una canasta básica de alimentos y, por 
lo tanto, registran grandes dificultades para adquirir medicamentos 
por sus propios medios (Observatorio de la Deuda Social Argenti-
na, 2015). A su vez, la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares 
permite detectar que en 2012 y 2013 el gasto en medicamentos re-
presentaba el 2,7% del total de los hogares en el total del país, 3,2% 
en el Gran Buenos Aires, 2,5 % en la región pampeana, 2,5% en el 
Noroeste, 2,5% en el Noreste, 2,8% en Cuyo y 1,6% en la Patagonia 
(INDEC, 2014). Pero las variaciones en este gasto resultan mucho 
mayores cuando se analiza su distribución según los quintiles de 
ingreso. Es llamativo que este es significativamente diferente según 
su finalidad: mientras que en alimentos y bebidas se aprecia una 
menor distancia entre las distintas categorías, en medicamentos se 
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registra una distribución muy desigual entre los más ricos y los más 
pobres. Esto significa que se ha logrado en Argentina un acceso más 
igualitario a los alimentos y bebidas que a la salud y los medica-
mentos; esto es el resultado de un sistema de salud fragmentado, 
que mejora mucho el acceso de unos mientras mantiene respuestas 
asistencialistas residuales para otros.

En términos de provisión gratuita y universal de medicamen-
tos, hay que considerar que, según surge de la Encuesta Nacional 
de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) realizada en 2011, 
en promedio los recibe en forma gratuita el 21,8% de los argenti-
nos. Esta proporción es mayor en los grupos de menores ingresos 
donde el 40,6% de la población comprendida en el quintil más 
bajo –que en 2013 percibían $ 607 pesos mensuales por persona 
(INDEC, 2014)− reciben los medicamentos gratis, mientras que en 
el quintil más rico solo lo recibe así el 10,9%. La consulta también 
registró que adquieren medicamentos en farmacias sin descuento 
alguno el 24,2% de la población que pertenece al quintil de menor 
ingreso y el 10,8% del más rico. En cuanto a la modalidad con des-
cuento, lo utiliza el 24,2% del quintil de menor ingreso y el 75,8% 
del más rico (ENAPROSS, 2014). 

En síntesis, se puede afirmar que a pesar de su notoria frag-
mentación el sistema de salud argentino permite que todos los 
argentinos accedan a los medicamentos para tratamientos en las in-
ternaciones y que una gran mayoría los obtenga para los ambula-
torios gratis o pagando por ellos. Es decir que los servicios públicos 
que proveen medicamentos ambulatorios logran un efecto distri-
butivo bastante eficaz porque, aunque no consiguen garantizar el 
acceso a los medicamentos a todos los usuarios ni en todos los me-
dicamentos, focalizan el suministro sobre los más pobres.

Retomando el ejemplo hipotético de un medicamento que en 
el catálogo de productos farmacéuticos figuraba a $100, de acuer-
do a estos datos casi el 41% de los pacientes lo recibe gratis −y el 
Estado pagó alrededor de $10 por cada envase−, el 24% que tiene 
obra social lo paga a $60 y el 34% restante abona el precio total. 
Esta evidencia nos ha llevado a postular que la provisión pública y 
gratuita de medicamentos, en particular de aquellos relacionados 
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con tratamientos que se brindan en el primer nivel de atención, 
constituye el más poderoso dispositivo para la redistribución del 
ingreso (Tobar, 2004).

Esa desigual forma de acceso explica por qué el gasto de bolsi-
llo en medicamentos continúa siendo muy alto en Argentina. La III 
Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud registra que 
en 2010 este equivalía al 44,1% del gasto en salud de los hogares 
(excluyendo el de las mensualidades de prepagas y/o cuotas men-
suales adicionales de obras sociales), que ascendía al 53% en los 
hogares sin afiliación a seguros de salud (obra social o prepaga) y 
que equivalía a $40,43 mensuales por habitante (Ministerio de Sa-
lud de la Nación, 2011: 30). Comparada con la encuesta anterior, 
de 2005, el incremento del gasto per capita en medicamentos fue 
del orden del 73%; no hay en Argentina ningún otro gasto en salud 
que registre mayor impacto sobre los presupuestos de los hoga-
res. También hay que destacar las grandes diferencias por grupos 
de edad: los adultos de mayor edad gastan en promedio 5,4 veces 
más que los menores (Ministerio de Salud de la Nación, 2011: 35). 
Pero el dato más contundente que surge del análisis de la Encues-
ta es que alrededor del 6% de los hogares afrontan gastos médicos 
que superan el 34% de sus ingresos. Esto se corresponde con lo 
que se ha sido denominado “gastos catastróficos en salud” (Xu y 
otros, 2007). 

En conclusión, aún hace falta fortalecer la provisión pública, 
incluso pese a la expansión de cobertura de los jubilados y pensio-
nados por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales de ju-
bilados y Pensionados (INSSJP) (más conocido como PAMI, sigla 
de Programa de Asistencia Médica Integral, el nombre que tenía 
cuando fue creado, en 1971). Esta institución brinda a la mayoría 
de los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo sus 
medicamentos con un 100% de descuento (aunque el 10% no ac-
cede a este beneficio). 

Por otra parte, aunque se han incorporado políticas de salud 
y de protección social que mejoraron el acceso de la población a 
los medicamentos y las mismas han conseguido impactar sobre el 
gasto de los hogares, aparecen hoy nuevos riesgos vinculados a los 
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medicamentos más caros. Se han identificado más de 100 enferme-
dades cuyo tratamiento mensual involucra costos que superan el sa-
lario mínimo y sumergen a dos millones de personas bajo la línea 
de pobreza (Tobar y otros, 2015). Entre las llamadas “enfermedades 
catastróficas” se encuentran las oncológicas, el VIH /sida, la insufi-
ciencia renal crónica, la hemofilia y las consideradas raras −como 
Gaucher, Fabry, Pompe y Crohn− y la fibrosis quística: los medica-
mentos insumen más de las tres cuartas partes del costo de los trata-
mientos de esas enfermedades.

Las enfermedades catastróficas configuran un complejo proble-
ma político y social, son como un tumor que ataca al sistema de sa-
lud y consumen cada año una porción mayor de sus recursos. Los 
laboratorios farmacéuticos invierten sumas multimillonarias en ge-
nerar innovaciones para los tratamientos de estas enfermedades y 
registran avances promisorios. Pero la contrapartida es que son muy 
pocos los que pueden acceder a esos nuevos medicamentos, ya que 
tienen precios astronómicos. La nueva medicación para tratar la he-
patitis C cuesta mil dólares por comprimido y hay tratamientos para 
enfermedades raras como el Gaucher cuyo costo anual es de aproxi-
madamente cuatrocientos mil dólares por paciente. 

En la mayoría de los casos de enfermedades catastróficas los tra-
tamientos no están cubiertos por el Programa Médico Obligatorio 
que obras sociales y prepagas están obligadas a brindar. Por eso no 
alcanza con contar con cobertura médica y los pacientes pueden 
terminan presentando demandas judiciales para exigir su cobertura. 
En este contexto, los jueces intentan practicar justicia en un siste-
ma con coberturas desiguales y donde el Estado no ha asumido la 
responsabilidad de evaluar qué medicamentos deben ser cubiertos 
por ser seguros, eficaces y eficientes. El resultado es que en muchos 
casos obligan a las obras sociales y prepagas, y a veces también a 
ministerios de salud provinciales, a financiar tratamientos expe-
rimentales, de eficacia no comprobada. En otros, se trata de medi-
camentos que logran extender la vida de los pacientes unas pocas 
semanas. En todos los casos, introducen desequilibrios sobre las fi-
nanzas de las instituciones.
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Evolución del acceso a medicamentos y políticas públicas

Al analizar el acceso a los medicamentos durante los últimos 25 
años se pueden distinguir dos períodos –de 1990 a 2001 y de 2002 
a 2015–, que aunque no se corresponden necesariamente con 
mandatos presidenciales ni posibles giros ideológicos en el Gobier-
no nacional, marcan cambios en las tendencias.  

1990-2001

Durante este período el Gobierno nacional condujo un conjunto 
de reformas de carácter liberal que alteraron el marco regulatorio 
del mercado de medicamentos. Entre ellos se pueden destacar cin-
co cambios importantes: la eliminación del control de precios en 
medicamentos; la simplificación del mecanismo de acceso a los 
nuevos registros de producto; la modificación de la Ley de Patentes 
(Nº 24.481, de 1995); la reducción en los aranceles de importación, 
y el avance en el proceso de integración del Mercosur. El funda-
mento era que estos cambios promoverían la competencia entre 
los productores de medicamentos, disciplinándolos en su conduc-
ta de precios y reduciendo las barreras de ingreso al mercado (Da-
vies, 2003). 

Entre las piezas más importantes de la política referida a medi-
camentos se destaca el Decreto 150/92 del Poder Ejecutivo nacional, 
luego modificado por los decretos 1890/92 y 177/93 y reglamentado 
por las resoluciones conjuntas 470/92 y 268/92 de los Ministerios de 
Economía y de Salud y Acción Social. A través de estos documentos 
se simplificó el registro de medicamentos importados y se hizo auto-
mático para los provenientes de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, 
EE.UU., Japón, Suecia, Confederación Helvética, Reino Unido, Israel, 
Francia, Países Bajos, Dinamarca, España e Italia. 

Además, se pretendió favorecer el uso de productos de simi-
lar contenido activo haciendo obligatorio la inclusión del nombre 
genérico del medicamento, tanto en las recetas como en los en-
vases y prospectos. Sin embargo, esta medida no contó con el res-
paldo político suficiente y en su reglamentación fue luego diluida. 
No se definió una autoridad para fiscalizar el cumplimiento de las  
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cláusulas que hacían obligatoria la impresión del nombre genérico 
en envases y prospectos, y a través del Decreto 177/93 se permitió 
a los médicos recetar productos con nombres de fantasía o citando 
explícitamente el nombre de los laboratorios. En otras palabras, la 
promoción de la competencia fue declamada pero careció de ins-
trumentación efectiva.

Como resultado de implementación de esas medidas, lejos de 
resultar reducidos por efectos de la competencia, los precios se 
incrementaron en forma sostenida. En efecto, durante la década, 
la cantidad de unidades vendidas disminuyó en un 11%, mientras 
que la facturación creció en un 80% (Ministerio de Salud de la Na-
ción, 2003).

En 1993, aunque las cámaras industriales de medicamentos 
acordaron un congelamiento de precios de venta al público, en 
promedio este creció. Ello fue consecuencia de sofisticadas es-
trategias de comercialización centradas en la permanente susti-
tución de productos económicos por otros más caros. Se produjo 
así un rápido ritmo de lanzamiento de nuevos productos que in-
gresaban al mercado con precios que podían hasta triplicar el vi-
gente (Ministerio de Salud de la Nación, 2003). Otra estrategia de 
comercialización era la sustitución de productos ya a la venta por 
otros denominados “pseudo-innovadores”, esto es, de nuevas ver-
siones de las mismas substancias con diferencias parciales respec-
to de los ya existentes en el mercado: por ejemplo, medicamentos 
que se disolvían más rápido, que daban menos acidez o que, al 
ser más potentes, debían ser ingeridos durante menos tiempo. En 
todos los casos −innovadores o pseudo-innovadores− los nuevos 
medicamentos eran siempre más caros que los que sustituían, por 
lo que los tratamientos se encarecían.

Como consecuencia de la desregulación del mercado de medi-
camentos durante la década de 1990 los precios de los medicamen-
tos crecieron muy por encima de la inflación: solamente entre 1991 
y 1997 aumentaron el 96%, a pesar de que prácticamente no hubo 
inflación; y en el período 1990-2001 se incrementaron en un 309%, 
mientras que la inflación oficial fue del orden del 203% (Ministerio 
de Salud de la Nación, 2003).
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En 1997, la Encuesta de Desarrollo Social indicó que el 80,7% de 
quienes consultaban al médico recibían indicación de tomar un me-
dicamento; de estos, solo el 3% no accedían a ellos, y entre ellos se 
contaban un 2% de personas consideradas bajo la línea de pobreza. 
Pero a este porcentaje hay que agregarle los que ni siquiera asistían 
al servicio de salud por dificultades de acceso o simplemente ante la 
sospecha de que no iban a poder acceder a los medicamentos que 
creía que les serían recetados. Según este estudio, solo el 84% de la 
población argentina bajo línea de pobreza accedía a los servicios 
públicos de salud. Cuando lo hacían y se le prescribían medica-
mentos, en el 45% de los casos los adquirían con sus propios re-
cursos (SIEMPRO, 1997). Estos datos ratifican que el problema del 
acceso a los medicamentos ha estado tradicionalmente muy vincu-
lado a la pobreza.

Ese mismo año el INDEC realizó la encuesta de Gasto de los 
Hogares, que permitió detectar que la población del quintil de 
mayores ingresos destinaba el 3% de su ingreso total o el 30% de 
su gasto en salud a medicamentos, mientras que entre las del 
quintil de menor ingreso estas cifras alcanzaban, respectivamen-
te, el 8% y el 80%.

A través del análisis de ambas encuestas se concluyó que las 
mayores brechas de acceso a medicamentos se registraban entre 
ocupados y desocupados (Tobar, 2002). Durante la segunda mitad 
de la década, el desempleo se incrementó en forma sostenida y 
ello repercutió sobremanera en el acceso a medicamentos. Ante 
una oferta y provisión pública de medicamentos muy limitada 
−que llegaba al 10% de los ocupados y al 30% de los desocupa-
dos− y en un contexto de precios ascendentes, la cofinanciación 
que involucraba disponer de cobertura de obra social o mutual 
constituía la forma más relevante para promover el acceso. Pero 
esta modalidad se fue desmoronando, primero por el deterioro 
del empleo formal y luego, a partir de 2000, por la crisis financiera 
de las obras sociales que dejaban de pagar a las farmacias e inte-
rrumpían la cofinanciación. En conclusión, sin provisión pública 
y con retracción de la financiación en las obras sociales, en forma 
masiva los usuarios debieron pagar los medicamentos no solo a 
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los mayores precios entre los países de la región sino también al 
100% del precio de venta al público. 

En 2001 comenzó la caída en la cantidad de unidades de me-
dicamentos vendidas, que pronto llegó a casi el 30%. La situación 
se había agravado de forma significativa, por un lado por el dete-
rioro de la situación social y laboral, y por el otro por la crisis del 
sistema de salud. La proporción de personas por debajo de la lí-
nea de pobreza prácticamente se duplicó y el desempleo continuó 
creciendo. La ruptura de la cadena de pagos en la seguridad social 
concluyó con la interrupción de los servicios de farmacia en la ma-
yoría de las obras sociales, comenzando por el PAMI. Como con-
secuencia, la demanda sobre los servicios públicos se incrementó, 
al tiempo que se restringían sus presupuestos y los precios de los 
medicamentos se disparaban.

Una encuesta realizada por el Banco Mundial registró que du-
rante esta crisis un 12% de los argentinos experimentó algún cam-
bio en su cobertura de salud. Entre ellos, más del 60% directamente 
perdieron la cobertura, lo cual representa la pérdida de la cofinan-
ciación de medicamentos (descuentos en farmacia). Casi el 23% de 
los hogares informó que al menos un miembro había enfrentado ba-
rreras de acceso a los bienes y servicios de salud; y entre estos, un 
44% afirmó que la razón era “falta de dinero” para pagar los medica-
mentos (Fiszbein, Giovagnoli y Adúriz, 2002). Es oportuno compa-
rar estos datos con los ya mencionados de la Encuesta de Desarrollo 
Social de 1997, la cantidad de personas que habiendo recibido pres-
cripción no accedieron a los medicamentos pasó de 3 a 23%, es decir 
aumentó más de seis veces.

En conclusión, podría afirmarse que entre 1990 y 2001 se 
apostó a que el acceso de los argentinos a los medicamentos 
sería garantizado por la vía del mercado. No se tomaron medi-
das para asegurar el acceso a través de la provisión pública (ca-
nal institucional) ni para garantizar la asequibilidad en el canal 
comercial. El medicamento se configuró como un bien predo-
minantemente privado que fue comercializado al mayor precio 
posible en un mercado en el cual los pobres pagaban más que 
los ricos. Como sucedió con el modelo macroeconómico y con la 
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gobernabilidad, este modelo de acceso a medicamentos tampoco 
resultó sostenible y se desmoronó.

2002-2015

A lo largo de 2002 se agudizó la recesión económica: la inflación du-
rante el primer semestre alcanzó el 70% y se registró una caída del 
PBI del orden de 10,9% a valores constantes. El desempleo, que ya 
era alto en 2001, creció hasta alcanzar el 22% durante ese año, y el 
53% de la población vivía en condiciones de pobreza.

En este contexto de crisis económica se hizo evidente la despro-
tección social de los argentinos y la fragilidad del sistema de salud. 
En algunos casos las obras sociales interrumpieron sus servicios, 
tanto médicos como farmacéuticos, en otras los prestadores conti-
nuaron atendiendo a los afiliados pero percibiendo como pago solo 
un plus de copago que les cobraban en forma directa. Tres cuartos 
de la población argentina volcó su demanda hacia servicios públicos 
de salud que estaban desabastecidos de medicamentos e insumos, 
de modo que el canal comercial, desregulado y con una inflación 
farmacéutica por encima de la inflación general, pasó a constituir la 
única vía de acceso a los medicamentos.

Como medida de urgencia, el Ministerio de Salud de la Nación 
acordó con la industria farmacéutica el congelamiento de los precios 
de un listado de más de 200 productos. Pero la asimetría de informa-
ción entre el gobierno y la industria siempre es enorme y por ello este 
tipo de acuerdos de congelamiento nunca resulta sostenible (Tobar 
y Martich, 2014). Dos meses después, luego de que se produjera un 
incremento de precios del 70%, el Ministerio de Salud impulsó la san-
ción el Decreto No486/02 que estableció la emergencia sanitaria en el 
territorio nacional. Este documento contenía tres líneas de política 
pública de alto impacto sobre el acceso a medicamentos.

Promoción del uso de los medicamentos por su nombre gené-
rico. En sus artículos 9 y 10, el Decreto instruye sobre la prescrip-
ción correcta por denominación común internacional −también 
llamada “nombre genérico”− y habilita al farmacéutico profesional 

Repensar la inclusión social para cerrar.indd   178 28/09/16   13:03



179

Avances y desafíos en la construcción del acceso...

a reemplazar entre presentaciones equivalentes de un mismo me-
dicamento para elegir la de menor precio. Como el decreto con-
templaba su vigencia hasta el mes de diciembre de 2002 y no tenía 
incumbencia sobre las jurisdicciones provinciales, el Ministerio 
desplegó un intenso cabildeo para su transformación en ley tanto 
en el ámbito nacional como en todas las provincias del país. Así, 
a través de la sanción de la Ley 25.649, de ese mismo año, se esta-
bleció la obligatoriedad de utilizar el nombre genérico en todas 
las prescripciones. Pero dado el carácter federal del país, fue ne-
cesario que todas las provincias adhirieran a la misma o incor-
poras en normas equivalentes. Tanto el despliegue normativo 
como la implantación efectiva de la prescripción genérica se logró 
en un tiempo récord, y en 2004 no solo todas las jurisdicciones 
habían adherido a la ley nacional sino que el 78% de las recetas 
incluían el nombre genérico, ya sea de forma exclusiva o acompa-
ñado de una recomendación de marca (Ministerio de Salud de la 
Nación, 2006). 

La política de utilización de los medicamentos por su nombre 
genérico fue exitosa y produjo un impacto inmediato sobre los 
precios. Sin embargo, fue abandonada desde el mismo Gobierno 
nacional al no instrumentarse un mecanismo de seguimiento ni 
sanciones por su incumplimiento. El INSSJP fue el primero en vio-
lar aquella ley al establecer, en 2004, un convenio con la indus-
tria farmacéutica en el cual se aceptaba la prescripción por marca. 
Luego, en forma progresiva, la fueron aceptando las empresas de 
medicina prepaga como una estrategia de comercialización que 
las diferenciaba de las obras sociales. En una investigación del 
Ministerio de Salud se constató que en 2010 el 40% de las recetas 
eran ilegales, ya que se prescribían de forma exclusiva por marca 
comercial (Ventura, 2011). 

En otras palabras, durante el gobierno de Néstor Kirchner 
(2003-2007), la utilización de los medicamentos por su nombre 
genérico pasó de usarse en el 80% de las recetas al 40%, y durante 
los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirch-
ner (2007-2015) continuó el abandono de la política y se llegó al 
mismo umbral que había antes del Decreto 486/02 del presidente 
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Duhalde, y en 2016 solo un 25% de recetas incluyen el nombre ge-
nérico (Czubaj, 2014). La excepción es el sector público, en el cual 
los mecanismos de adquisición y provisión continúan orientados 
al uso de la denominación común internacional. Incluso en los re-
cetarios del Programa Remediar el nombre de los medicamentos ya 
está impreso, de modo que el prescriptor ni siquiera tiene opción de 
sugerir marcas.

Regulación de los seguros de salud para promover la asequibili-
dad. En forma complementaria a la Ley 25.649, la Superintendencia 
de Servicios de Salud, a través de la Resolución 163/02, incorporó 
un listado de 206 de medicamentos esenciales vinculados al Pro-
grama Médico Obligatorio con precio de referencia y estableciendo 
que los descuentos a favor de los beneficiarios en la modalidad am-
bulatoria serían reconocidos y aplicados por los agentes del segu-
ro de salud solo en aquellas recetas que se emitieran por nombre 
genérico. Establecer un precio de referencia en lugar de un des-
cuento flotantes −es decir, un porcentaje sobre el precio de venta al 
público− es una medida muy utilizada en Europa y otros países en 
los que el Estado asume un compromiso activo con el acceso de la 
población a los medicamentos (Tobar y Martich, 2014) y en nues-
tro país constituyó una medida muy poderosa porque incorporaba 
un incentivo económico para que los afiliados a las obras sociales y 
prepagas optaran por utilizar medicamentos genéricos. 

La obra social no debería cubrir un porcentaje del precio de 
venta al público sino un monto fijo que equivalía al 40% de la me-
diana de los precios de las presentaciones comerciales del produc-
to; si el afiliado optaba por la presentación más barata el monto 
que cubría la obra social podía superar ampliamente al 40% del 
precio de venta al público, y ser menor si elegían la presentación 
más cara. Sin embargo, a finales de 2002 la misma Superintenden-
cia de Servicios de Salud boicoteó esa medida al discontinuar la 
actualización de los precios de referencia. Una medida regulatoria 
procompetitiva que podría haber registrado impacto progresivo so-
bre la asequibilidad de los medicamentos fue malograda sin que 
nadie reclamara por ello.
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Provisión pública universal y gratuita de medicamentos. Un seg-
mento importante de la población depende exclusivamente de la 
provisión gratuita a través del subsistema público para acceder a los 
medicamentos esenciales, así como a los demás bienes y servicios 
de salud. Para dar respuesta al mismo, en la formulación del Decre-
to de Emergencia Sanitaria de 2002 se incluyó un componente de 
política de medicamentos centrado en la provisión gratuita y uni-
versal de productos genéricos para dar respuesta a las necesidades 
de la población en la atención primaria de la salud. En la evalua-
ción de la política que se formuló entonces se identificaba que el 
mismo resultaría vital por su impacto tanto en términos de la redis-
tribución del ingreso como del modelo de atención en los servicios 
públicos de salud. 

En virtud de dicha relevancia, el ministro de Salud Ginés Gonzá-
lez García asignó a su entonces jefe de Gabinete (quién es el autor 
de este artículo) la formulación e implementación de una política 
de provisión pública, universal y gratuita de medicamentos. Así, 
en mayo de 2002 se instituyó el Programa Remediar y en octubre 
de ese año se inició la distribución de medicamentos a los servi-
cios de salud: un operador logístico privado conformaba botiqui-
nes con medicamentos genéricos que luego eran distribuidos por 
una empresa de transporte directamente en cada uno de los Cen-
tros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país. Los 
medicamentos eran dispensados a través de recetas estandariza-
das que luego eran procesadas para mantener el máximo control 
de utilización. 

El Programa Remediar fue diseñado para dar respuesta al 80% 
de los motivos de consulta en los CAPS públicos tanto de juris-
dicción provincial como municipal. Distintas evaluaciones han 
demostrado su carácter universal (SIEMPRO, 2004) así como su 
impacto redistributivo (Falbo, 2004). En su formulación inicial y 
durante los primeros años de funcionamiento del Programa los 
medicamentos eran adquiridos a través de licitaciones públicas 
internacionales que llegaban a adjudicar los productos a costos 
equivalentes al 9% del precio de venta al público (Tobar, 2004). En 
2007, en el primer mandato presidencial de Cristina Fernández de 
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Kirchner, el Ministerio de Salud quedó a cargo de Graciela Ocaña, 
quien hasta ese momento se desempeñaba como interventora del 
PAMI. La ministra Ocaña intentó extender el convenio implanta-
do en el PAMI con las farmacias a los servicios públicos de salud 
sustituyendo al Programa Remediar por un voucher que los usua-
rios de los CAPS debían presentar en las farmacias y a través de 
las cuales el Ministerio reconocería el pago. Sin embargo, el pro-
yecto no prosperó porque los ministros de salud de las provincias, 
que integran el Consejo Federal de Salud, advirtieron sobre el alto 
costo político que involucraría retirarle a la población el derecho 
adquirido a salir de los consultorios con la medicación en la mano 
para el tratamiento integral y sin pagar nada. 

Según información del Ministerio de Salud de la Nación, en 2010 
el Programa Remediar brindaba respuesta al 57% de las prescripcio-
nes de los CAPS de todo el país (Ministerio de Salud de la Nación, 
2011); dado que el objetivo era que llegara al 80% de las recetas, 
puede inferirse que Remediar enfrentaba aún ciertas dificultades 
operativas para adquirir y distribuir medicamentos. A partir del 2012 
los medicamentos de Remediar comenzaron a ser adquiridos a la-
boratorios públicos. Es posible que las restricciones operativas en la 
capacidad y tiempo de producción de dichos laboratorios estén im-
pactando sobre la logística de Remediar.

Con la sanción en 2011 de la Ley 26.688, de producción pública 
de medicamentos esenciales, y su posterior reglamentación a través 
del Decreto 1087/14 se incorporaron incentivos para la fabricación 
estatal. Entre ellos el más relevante es el subsidio a la demanda que 
involucra su adquisición por parte del Programa Remediar, una 
medida en evidente contraste con la definida medio siglo atrás por 
Ramón Carillo, el primer ministro de Salud del país. En el capítulo 
dedicado a las industrias sanitarias y farmacias de su Plan Sintético 
de Salud Pública 1952-1958 advertía: “El Ministerio de Salud pública 
no debe por sí mismo asumir la responsabilidad de desarrollar otras 
industrias paralelas a las ya existentes en la iniciativa privada. Debe 
limitarse a promover y orientar a los empresarios particulares […], 
[…] la estatización de una industria carece de todo sentido […] cuan-
do no afecta el interés o la defensa nacional”.
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Las evidencias indican que Remediar continúa siendo una res-
puesta significativa al problema del acceso de los argentinos a los 
medicamentos. Los datos de 2011 de la ENAPROSS indican que el 
21,8% de las personas que recibieron prescripción médica obtuvie-
ron sus medicamentos en forma gratuita. La cifra se duplica entre las 
personas del primer quintil de ingresos, donde el 41% recibió medi-
camentos gratis. Cuando se considera a quienes se atendieron en los 
CAPS, la proporción de consultantes que recibieron su medicamen-
to gratis asciende al 57% (ENAPROSS, 2014).

Podría afirmarse que entre 2002 y 2015, Argentina presenció un 
intento de construcción de una política nacional de medicamentos 
que comprometía al Estado en la posibilidad de acceso a ellos por 
parte de la población, pero de ella solo permanece el componente 
de provisión pública a través del Programa Remediar. Es lícito inferir 
que la política de competición genérica ha sido boicoteada desde el 
propio gobierno. En primer término, por el contrato que en 2004 fir-
mó el PAMI con los laboratorios a través del cual la obra social de los 
jubilados se comprometía a pagar una suma fija mensual y a respe-
tar la prescripción por marca, y los laboratorios se comprometían a 
garantizar la provisión de todos los medicamentos prescritos a todos 
los afiliados en todas las farmacias que tienen convenios. La fórmu-
la era sencilla y práctica para la institución, pero desaprovechaba la 
oportunidad de alinear al mayor financiador de medicamentos del 
país con una política que pudiera generar beneficios en el acceso 
para todos los argentinos. El otro boicot a la competencia genérica 
llegó desde la propia Superintendencia de Servicios de Salud al dis-
continuar la política de precios de referencia.

En ese contexto, resulta notable la sostenibilidad del Programa 
Remediar. En cierta medida, esto puede ser atribuido a la consis-
tencia de su diseño, pero también porque responde a la legitimi-
dad que ha logrado como respuesta a las necesidades de salud de 
la población. Sin embargo, en abril del 2016 el ministro de Salud de 
la Nación resolvió sustituir el Programa Remediar por la Cobertura 
Universal de Salud. De acuerdo a este cambio, los botiquines de 
Remediar continuarían siendo distribuidos a los CAPS hasta octu-
bre de ese año, puesto que los productos ya han sido adquiridos y 
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su logística y distribución contratada, pero no hay certezas sobre si 
se el nuevo plan contempla la provisión de medicamentos esencia-
les para atención primaria de la salud.

Es indiscutible que la expansión de cobertura de las obras so-
ciales aumentó la proporción de población que accede a los me-
dicamentos en farmacias con descuentos por cofinanciación. 
Información de registros administrativos indican que el crecimien-
to que ha experimentado el PAMI ha sido muy significativo desde 
el 2003 cuando, de manera gradual, más de un millón y medio de 
personas pasaron a recibir cobertura médica por esa institución. 
Asimismo, no solo se incrementó la cantidad de adultos mayores 
cubiertos sino que aumentó la utilización de sus servicios: mientras 
que en 2003 solo utilizaba esta obra social el 30% de los afiliados, en 
la actualidad dicho porcentaje asciende al 90%. Por otro lado, en la 
actualidad, cerca de 1,4 millones de afiliados reciben una cobertura 
del 100% en medicamentos, mientras que en 2004 el beneficio solo 
alcanzaba a 9 mil afiliados.

Entonces, se puede afirmar −y de hecho se lo ha hecho desde 
el discurso oficial− que en la medida en que una porción mayor 
de la población accedió al empleo formal y con ello a cobertura 
de seguridad social, las políticas públicas de la primera década 
del siglo XXI expandieron el acceso a la salud y a los medicamen-
tos. Se trataría de una expansión por default, más como efecto 
colateral de una política laboral que como efecto deseado de una 
política de salud. 

 
Actores y roles en la construcción del acceso a medicamentos  
en Argentina

No solo son múltiples los actores que intervienen asumiendo 
diferentes papeles en la construcción del acceso a los medica-
mentos sino también variadas y complejas las formas en que lo 
determinan. Como se dijo, este se configura básicamente por dos 
canales, el institucional y el comercial, y el Estado es el mayor prota-
gonista en su aseguramiento tanto por la regulación de proveedores  

Repensar la inclusión social para cerrar.indd   184 28/09/16   13:03



185

Avances y desafíos en la construcción del acceso...

−laboratorios, farmacias y mayoristas− y financiadores −obras so-
ciales y prepagas− para construir la asequibilidad como por la vía 
de la provisión pública. Este canal constituye una de las formas 
más efectivas para promover el acceso sostenible de la población, 
junto con la competencia a través de la indicación genérica.

Mantener Remediar ha sido un logro, y consolidarlo y expan-
dirlo podría ser un acierto del gobierno de Mauricio Macri, que 
asumió en diciembre de 2015; pero el mayor de los fracasos en tér-
minos de la historia de la política de medicamentos en Argentina 
lo constituye el abandono de la política de promoción de la com-
petencia genérica. Se había logrado construir un contexto muy 
favorable, para promover una pugna por los precios que benefi-
ciaría a todos los argentinos, y casi sin penas ni glorias la iniciativa 
fue desaprovechada.

Impulsar políticas que promuevan el acceso sostenible de la 
población a los medicamentos es competencia del Estado nacio-
nal, tanto desde la jurisdicción de Salud como desde el área de 
Economía, Comercio y Defensa de la Competencia, Industria, así 
como Ciencia y Tecnología. Si eso no ha ocurrido durante los úl-
timos años es porque hubo intereses creados para que no hubiera 
políticas públicas centradas en ese objetivo. Formular e imple-
mentar políticas de medicamentos centradas en el acceso es una 
tarea muy compleja, pero además de contar con algunos apren-
dizajes por la experiencia nacional hay una vastísima experiencia 
internacional que puede ser aprovechada. El papel de las provin-
cias y municipios en la promoción del acceso es también relevan-
te: su mayor competencia se centra en la provisión pública que 
nunca puede alcanzar las economías de escala que logra la Nación 
cuando adquiere. 

Los financiadores institucionales de bienes y servicios de salud 
−mutuales, obras sociales y empresas de medicina prepaga− tam-
bién tienen capacidad de intervenir en el mercado para favorecer la 
asequibilidad a través de la competencia por precio entre los pro-
ductores de medicamentos. Pero no lo han hecho. Por el contrario, 
históricamente han favorecido la utilización de medicamentos cau-
tiva de marcas comerciales y nombre de fantasía, y el resultado de 
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esto ha sido que en diversos momentos durante los años conside-
rados en este documento Argentina haya registrado los precios de 
medicamentos más altos de la región.

Los prestadores y financiadores tienen parte de la responsabili-
dad de que los precios sean altos porque asumieron políticas corto-
placistas y no han analizado sus propios números para concluir que 
si no toman medidas en conjunto en pocos años sus gastos farma-
céuticos harían inviable la financiación. Esto se debe al ya mencio-
nado incremento de sus gastos en los denominados medicamentos 
de alto costo, que en su mayoría son biotecnológicos.

El papel de las organizaciones de la sociedad civil

Para considerar el desempeño de las organizaciones no guberna-
mentales es importante distinguir dos funciones diferenciadas que 
pueden asumir en la promoción del acceso a los medicamentos: com-
plementar al Estado en la provisión directa a los ciudadanos que los ne-
cesitan y brindar asesoría jurídica a los pacientes para ayudarles a lograr 
el acceso a los medicamentos. Históricamente hubo en Argentina orga-
nizaciones que asumieron un papel importante en la primera.

La organización civil que tuvo mayor peso en la construcción 
del acceso ha sido Caritas, que durante décadas intentó suplir la 
ausencia del Estado desplegando una enorme red solidaria para 
captar donaciones de medicamentos y distribuirlos en parroquias 
carenciadas. Sin embargo, nunca contó con profesionales farma-
céuticos que organizaran una adecuada gestión de los medicamen-
tos. Esto constituyó una gran debilidad porque el manejo de los 
medicamentos requiere de una logística compleja que se inicia en 
una selección racional y concluye en el momento de su utilización. 
Hay que recordar que, en griego, el término Pharmakon se emplea-
ba en forma indistinta para aludir tanto a un veneno como a una 
sustancia que cura; por ello, todos los países se han encargado de 
reglamentar y fiscalizar quién puede producir, distribuir, prescribir 
y dispensar los fármacos. Y en todos los casos es requisito garanti-
zar una gestión profesional.
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Cuando surgió Remediar, las organizaciones Caritas y Cruz 
Roja Argentina, junto a una red solidaria de profesionales de la sa-
lud vinculada al episcopado, se predispusieron a colaborar con el 
Estado de forma innovadora, es decir garantizando el control social 
en terreno para verificar el adecuado funcionamiento del progra-
ma. Entre 2002 y 2005 más de tres mil voluntarios de estas organi-
zaciones visitaron mensualmente los CAPS para verificar que los 
medicamentos hubieran sido gestionados adecuadamente y entre-
gados en forma integral y gratuita a la población que consultaba. 
Se construyó un modelo singular de cooperación entre el Estado 
y la sociedad civil organizada que contribuyó a reducir desvíos y 
fugas en la cadena logística de medicamentos; probablemente esto 
haya sido la principal causa por la cual Remediar se constituyó en 
una política de Estado que sobrevivió a cinco gestiones presiden-
ciales y cuatro ministeriales.

Durante ese mismo período, en varias ocasiones organizaciones 
piqueteras hicieron movilizaciones e incluso una toma de las insta-
laciones del Ministerio de Salud. Pero en las distintas oportunidades 
en que, al ser recibidas por las autoridades, se los invitó a asumir 
protagonismo en el control social del programa, declinaron la invita-
ción porque su reclamo era por disponer de medicamentos propios 
para uso exclusivo de los miembros de la organización. La colabo-
ración con la coalición de entidades descrita culminó su accionar 
cuando el Gobierno nacional decidió entregar el control social de 
Remediar a la Fundación Sueños Compartidos y a las Madres de Pla-
za de Mayo, quienes no llegaron a implementar visitas a los servicios 
y duraron muy pocos meses a cargo de esa función, debido a que 
fueron envueltos en un escándalo por corrupción en el manejo de 
los fondos del Estado. Desde entonces, la función del control social 
del programa no fue retomada.

La Fundación Tzedaka es la única organización de la sociedad 
civil argentina que ha desempeñado funciones de recolección, 
procesamiento y gestión y dispensa de medicamentos a su pobla-
ción beneficiaria con bases solidarias. Hay que destacar, asimismo, 
que su gestión ha estado centrada en una gestión farmacéutica 
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profesional, a través de la consolidación de su Banco Solidario de 
Medicamentos Refuot. El modelo de organización asumido es ex-
cepcional porque combina el trabajo voluntario con un diseño de 
procesos y conducción altamente especializados. Refuot combina 
acciones permanentes con campañas y despliega lo que en térmi-
nos técnicos se denomina “asistencia farmacéutica”, que consiste 
en brindar cuidados personalizados a cada solicitante para garan-
tizar que reciba la medicación adecuada para su correcto trata-
miento. Ello requiere que, además de los medicamentos captados 
por medio de donaciones, Tzedaká realice adquisiciones institu-
cionales para completar los tratamientos. El diseño integral ha 
incluido su presentación para movilizar fondos de donantes exter-
nos, así como la evaluación externa de los resultados alcanzados. 
Esto involucra niveles de desarrollo que en pocas ocasiones las po-
líticas públicas de medicamentos han conseguido en el país y en 
la región, y posicionan al Banco Solidario de Medicamentos a la 
vanguardia.

En Argentina llegan a las farmacias comerciales alrededor 
de 500 millones de envases de medicamentos cada año y otra 
cantidad similar descansan en los botiquines de los hogares, mu-
chas veces sin uso e incluso involucrando riesgos de que este re-
sulte inadecuado debido a una autoprescripción o un consumo 
incorrecto. En ese contexto se puede dimensionar el poderoso 
impacto económico y social que logra la iniciativa de Tzedaká. 
Por un lado, genera una reasignación de recursos que optimiza 
las respuestas, puesto que capta un recurso desaprovechado por 
unos que constituye una necesidad para otros. Por otro lado, al 
asumir un enfoque de cuidados o asistencia farmacéutica velan-
do por la continuidad de los tratamientos, genera economía de la 
prevención al evitar complicaciones y consecuencias no deseadas 
en los tratamientos.

Por último, cabe mencionar el relevante papel que ejercen en 
Argentina las organizaciones de la sociedad civil que nuclean a pa-
cientes de enfermedades raras y a sus familias. En su gran mayoría 
estas organizaciones son sustentadas por los laboratorios interna-
cionales que producen medicamentos de alto costo, que se venden 
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en Argentina a precios muy superiores no solo al de países vecinos 
sino también a los desarrollados (Tobar y otros, 2015). El papel de 
dichas organizaciones es apoyar a los pacientes para que hagan de-
mandas judiciales a obras sociales y prepagas para lograr que estas 
sean obligadas a cubrir los tratamientos. En 2014, el Instituto de Me-
dicina para la Seguridad Social y Evaluación Tecnológica (IMSSET), 
dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bue-
nos Aires, junto a las redes solidarias de profesionales vinculadas al 
episcopado, convocaron a todas las asociaciones de pacientes de 
enfermedades raras para discutir el proyecto de un seguro nacio-
nal de enfermedades catastróficas que brinde cobertura universal, 
igualitaria y controlada frente a las enfermedades más complejas. En 
forma unánime dichas organizaciones manifestaron su oposición al 
proyecto dejando en claro que su función es abogar por privilegios y 
no por la construcción de derechos.

Conclusión

Como también sucede con frecuencia en otros ámbitos, el acceso a 
medicamentos en Argentina configura una situación singular. El país 
dispone de una industria farmacéutica consolidada que produce la 
variedad de medicamentos más amplia de la región con calidades 
adecuadas y que es competitiva a nivel internacional. A su vez, el 
país dispone de un sistema de salud extendido, complejo, y que se 
lleva cada año alrededor de un 10% del PBI. Sin embargo, aún hay 
muchos argentinos que sufren complicaciones en sus enfermedades 
por falta de acceso oportuno a los medicamentos. Y a ellos se suman 
otros tantos que sí acceden, pero a costa de empobrecer. Y lo que es 
más dramático, los más pobres pagan por los medicamentos mucho 
más que el resto de la población.

Probablemente, en ningún otro país de América Latina la pobla-
ción tiene tan al alcance de su mano lograr la cobertura y el acceso 
universal y adecuado a los medicamentos para su población como 
lo tiene la de Argentina. Pero esto requiere de voluntad política, 
así como de diálogo y coordinación, y también de sinceramiento y  
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altruismo para abandonar prebendas, privilegios y rentas espurias. 
La sociedad argentina dispone de una poderosa energía solidaria 
y hay en el país ejemplos puntuales de respuestas ejemplares que 
pueden ser aprovechadas. 

Recordando las palabras de Mahmoud Fathalla, presidente del 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de la Organización 
Mundial de la Salud, podríamos decir que “la mayoría de las perso-
nas no se están muriendo a causa de enfermedades incurables; se 
están muriendo porque, en ciertas sociedades, aún no se ha decidi-
do que vale la pena salvarles la vida”.
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