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Encuesta sobre disponibilidad de medicamentos
genéricos DCI en las farmacias y boticas de Lima
Metropolitana
La encuesta realizada tuvo como objetivo describir
la disponibilidad de medicamentos genéricos1 en
Según el Artículo 26 de la
Lima Metropolitana al mes de setiembre del 2014. La
Ley General de Salud, Ley
N° 26842, la prescripción
metodología utilizada fue de una encuesta por muestreo
de medicamentos
con significancia estadística a un nivel de confianza del
genéricos DCI por parte
95% y un error máximo permisible del 5% (considerando
del médico es obligatoria
una tasa de no respuesta del 20%), se siguió un modelo de
y a partir del año 2010,
estudio transversal, encuestándose 420 establecimientos
todos los establecimientos
farmacéuticos2. La recolección de la información en campo
farmacéuticos que se
se realizó en el periodo comprendido entre el sábado
encuentran autorizados por
27 de setiembre y el sábado 04 de Octubre del 2014, se
la Autoridad de Salud a nivel
nacional, están obligados a
visitaron boticas y farmacias privadas así como servicio
reportar los precios de los
de farmacias público de Lima Metropolitana. El recojo
productos que comercializan
de información se realizó a través de clientes incógnitos
en el OPPF del MINSA.
quienes haciendo uso de recetas médicas realizaron
preguntas sobre precios y marcas de 15 medicamentos
trazadores (Tabla Nº 1) incidiendo en la disponibilidad de
genéricos en Denominación Común Internacional (DCI). Para efecto del estudio se consideró como
disponible si existía al menos una unidad del medicamento consultado.

1
2

Según la OMS, un medicamento genérico es aquel “producto farmacéutico multifuente” que funciona como un equivalente
farmacéutico y puede o no ser equivalente terapéutico.
El universo fue de 9,184 boticas y farmacias privadas, según se muestra en el portal web de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas.
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TABLA Nº 1: MEDICAMENTOS GENÉRICOS DCI CONSULTADOS
Nº

Medicamento

Nº

Medicamento

1

Ácido Acetilsalicilico 100Mg Tableta

9

Furosemida 40Mg Tableta

2

Amitriptilina 25Mg Tableta

10

Glibenclamida 5Mg Tableta

3

Amoxicilina 500Mg Tableta

11

Metildopa 250Mg Tableta

4

Azitromicina 200Mg/5Ml Suspensión

12

Paracetamol 120Mg/5Ml Solución
Oral

5

Captopril 25Mg Tableta

13

Propanolol 40Mg Tableta

6

Carbamazepina 200Mg Tableta

14

Salbutamol 100Mcg Inhalador

7

Ceftriaxona 1G Polvo Para Inyección

15

Simvastatina 20Mg Tableta

8

Ciprofloxacino 500Mg Tableta

Principales resultados:
Disponibilidad de medicamentos genéricos
La disponibilidad varía según los medicamentos consultados, como se observa en la Tabla Nº 2.
En los establecimientos farmacéuticos encuestados dieron como primera opción medicamentos
genéricos DCI en promedio el 49.9% de los casos, este porcentaje es más bajo para el metildopa
(14.4%) y más alto para el salbutamol (72.9%).
Entre aquellos establecimientos farmacéuticos que ofertaron como primera opción un
medicamento de marca, en promedio el 96.1% no tenía disponibilidad de la opción genérica en
DCI.
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TABLA Nº 2: DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DCI CONSULTADOS

Nº

Medicamento ofertado
Genérico

Marca

No disponible

1

19.3%

55.3%

25.4%

2

57.8%

1.9%

3

59.3%

4

Nº

Medicamento ofertado
Genérico

Marca

No disponible

9

67.2%

16.0%

16.7%

40.3%

10

70.2%

9.3%

20.5%

29.8%

11.0%

11

14.4%

11.5%

74.2%

27.4%

27.9%

44.6%

12

62.9%

30.0%

7.1%

5

58.6%

32.5%

8.9%

13

47.1%

26.5%

26.5%

6

69.2%

6.9%

23.9%

14

72.9%

18.8%

8.3%

7

52.7%

27.4%

19.8%

15

21.5%

14.4%

64.1%

8

48.4%

38.4%

13.1%

Prom

49.9%

23.1%

27.0%

Incremento de precios entre medicamentos de marca y genérico DCI
Se encontró que los precios promedio de los medicamentos genéricos DCI consultados pueden
incrementarse entre 29% (ácido acetilsalicílico) y 303% (carbamazepina) en una versión de
marca. Al analizar los precios medianos, se encontró incrementos entre 0% (captopril) y 600%
(glibenclamida). En promedio el precio es superior en un 165%.
Al hacer una comparación referencial con los precios ofertados en 10 establecimientos farmacéuticos
públicos, se encontró que el precio podía incrementarse entre un 73% (azitromicina) hasta un
477% (amitriptilina) en los establecimientos privados. En promedio 144% (una vez y media más).

Alerta Urgente

Reporte en el Observatorio de Precios y Productos Farmacéuticos (OPPF)
Aunque no fue un objetivo directo del estudio, se pueden advertir algunos aspectos clave respecto
al registro de información en el OPPF: i) Sólo el 82% de los establecimientos farmacéuticos se
encontraba en el Directorio del OPPF. De este grupo, en promedio sólo el 6.9% de establecimientos
que ofertaron las versiones genéricas en DCI registraron estos precios en el OPPF. ii) Asimismo,
de aquellos establecimientos que sí reportaron precios de medicamentos genéricos DCI en el
OPPF (entre 0% y 18% dependiendo de los medicamentos), en promedio el 35% ofreció precios
10% más bajos en el establecimiento que en el observatorio, 39% ofreció precios similares en el
establecimiento y en el observatorio y el 26% ofertó precios 10% más altos en el establecimiento
que en el observatorio.

Principales conclusiones
• En promedio, el 73% de los medicamentos consultados se encontraban disponibles (en la
presentación de marca o genérica DCI) en los establecimientos seleccionados.
• En promedio, el 49.9% de establecimientos privados de salud ofreció como primera opción
el medicamento genérico DCI, el 23.1% ofreció el medicamento de marca y el 27% no tenía
disponible el medicamento solicitado.
• En promedio, el 96.1% de establecimientos que ofertaron como primera opción medicamentos
de marca, no tenían disponibilidad de medicamentos genéricos DCI.
• En promedio, los medicamentos consultados tienen un precio superior en 165% en su versión
de marca que en su versión DCI.
• En promedio, el incremento en el precio de los medicamentos genéricos DCI en las boticas y
farmacias con respecto a los servicios de farmacia públicos es del 144% (1 vez y media más).
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