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Árbol de problemas
Consecuencia
última

Cadena causal

Déficit de legimitidad
Inequidad e
insatisfacción

Déficit de racionalidad
Ineficiencias técnica y
asignativa

Empobrecimiento de la
población por
enfermedad

Abandono y
tratamientos
incompletos

Pacientes tienen
dificultades para pagar
los medicamentos

Manifestaciones
percibidas

Los medicamentos
son caros

Desfinanciamiento de
otros componentes de
la salud

Financiadores asignan
presupuestos crecientes
a medicamentos

Los precios de los
medicamentos aumentan

El gasto en
medicamentos aumenta

Componentes de la propuesta
Objetivo de política

Instrumentos de política que intervienen

Contener el gasto de bolsillo 1. Regulación de precios procompetitiva.
en salud.
2. Financiación selectiva y expansión de niveles de cobertura.
3. Fijación de precios en función de su valor terapéutico para
los productos monopólicos.
Racionalizar el costo total
1. Evaluación de Tecnologías en Salud
del sistema argentino de
2. Compra centralizada de medicamentos de alto costo.
salud.
3. Fijación de precios en función de su valor terapéutico para
los productos monopólicos.
Racionalizar el costo de los 1. Financiación selectiva y expansión de niveles de cobertura
medicamentos para
2. Cambios en la modalidad de financiación, adquisición y
financiadores individuales.
contratación.
3. Fijación de precios en función de su valor terapéutico para
los productos monopólicos.

¿Cómo impacta la política a los ciudadanos?

Todas las personas
que compran en
Farmacias
Afiliados de obra
sociales y prepagas

Precios regulados con modelo procompetitivo:
Informando al ciudadano para que compre el producto
mas barato

Medicamentos caros: Agencia evalúa qué se cubre.
Resto de los medicamentos: Lo que le cubre el
financiador es un monto fijo para
cada medicamento.

Afiliados del PAMI

Medicamentos caros: Agencia evalúa qué se cubre.
Todos los medicamentos: PAMI garantiza una
presentación cubierta al 100%.

Regulación de precios procompetitiva

La Comisión Nacional de Precios de
Medicamentos Informa que este
producto se vende a precios competitivos
Precio de Referencia = $300

Competitivo

PVP de conjuntos homogéneos
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¿Cómo interviene la política?
Todas las personas
que compran en
Farmacias

Afiliados de obra
sociales y prepagas

• El financiador les cubre un monto fijo (el PR)

Afiliados del PAMI

• Para un listado de productos de alto consumo PAMI
les garantiza una presentación que reciben sin
copago (Semáforo verde).
• Para el resto PAMI les cubre un monto fijo (el PR)

