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Estudio	de	caso:	Perfil	de	atención	y	gasto	en	medicamentos	en	un	hospital	pediátrico	
de	tercer	nivel	de	atención	de	2010	a	2012	

Resumen.	 Objetivo:	 Caracterizar	 el	 perfil	 institucional,	 de	 atención	 y	 del	 gasto	 en	
medicamentos	 de	 uso	 hospitalario	 en	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Pediatría	 (INP)	 según	 las	
principales	claves	de	consumo,	grupos	terapéuticos	y	diferencia	en	las	entradas	y	salidas	en	
el	período	de	2010‐	2012.	

Material	y	Método:	Se	realizó	un	estudio	de	caso,	bajo	un	análisis	documental	de	archivos	
administrativos	 y	médicos	para	 caracterizar	 el	 perfil	 institucional	 y	 el	 de	 la	 atención	que	
otorga	el	 INP.	 Se	priorizaron	grupos	de	padecimientos	clasificados	de	acuerdo	a	 la	CIE	X,	
por	el	método	de	Hanlon.	Se	 realizó	un	análisis	del	número	de	guías	de	práctica	clínica	e	
instrumentos	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 medicamentos	 por	 cada	 grupo	 de	
padecimientos	priorizados.	Se	utilizó	la	base	de	datos	de	medicamentos	del	Sistema	Integral	
de	 Administración	 (SIA)	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Pediatría	 de	 2010	 a	 2012,	 la	 cual	 fue	
ordenada	y	 recodificada	para	depurar	 las	 claves,	nombre,	presentación	y	especificaciones	
técnicas	de	cada	medicamento,	evitar	duplicidad	de	registros	y	de	los	montos	de	los	grupos	
de	medicamentos.	Se	seleccionaron	los	medicamentos	que	representaron	el	80%	del	gasto	
del	 período	 2010	 a	 2012	 y	 con	 ellos	 se	 realizó	 un	 análisis	 del	 gasto	 en	medicamentos	 e	
identificó	su	 importancia	en	 los	diferentes	grupos	 terapéuticos	en	comparación	con	otros	
insumos	para	la	atención.	

Resultados:	 Se	 encontró	 que	 el	 perfil	 de	 atención	 se	 caracteriza	 por	 padecimientos	
crónicos	 y	 degenerativos	 e	 infecciones:	 cáncer,	 enfermedades	 respiratorias,	 infecciones,	
malformaciones	 congénitas	 y	 como	 componente	 principal	 de	 esta	 última	 causa,	 la	
cardiopatía	congénita	y	problemas	ortopédicos.	No	obstante,	a	las	necesidades	de	atención,	
el	 número	 de	 guías	 de	 práctica	 clínica,	 protocolos	 de	 atención	 y	 en	 particular	 las	 fichas	
técnicas	de	los	medicamentos	no	existen	para	más	del	80%	de	los	problemas	priorizados,	
que	debieran	ser	 la	base	de	 la	selección	en	el	sistema	de	gestión	de	medicamentos	de	ese	
establecimiento.	 Se	 detectó	 que	 el	 gasto	 anual	 de	 medicamentos	 tuvo	 una	 tendencia	
ascendente	(r=0.94)	entre	2006	a	2012.	Con	valores	de	40	mdp1	en	2006,	a	más	de	140	mdp	
en	2012	ajustados	a	 costos	de	2006.	El	 gasto	 total	 en	medicamentos	en	el	período	2010‐
2012	 fue	 de	 $302.8	 Millones	 de	 pesos	 (Mdp).	 El	 incremento	 proporcional	 del	 gasto	 de	
medicamentoscreció	 de	 12%	 a	 37%	 del	 gasto	 corriente2.	 Para	 solventar	 la	 compra	 de	
medicamentos	 se	 dejaron	 de	 adquirir	 reactivos	 de	 laboratorio,	 instrumental	 y	 otros	
insumos	para	la	atención.	Al	depurar	la	base	de	medicamentos	de	2,400	claves	registradas	
en	el	sistema	informático	de	administración,	se	han	adquirido	891	claves	de	fármacos	en	el	
período	de	donde	58	claves	constituyeron	80%	del	gasto	(242.8	mdp).	Se	reclasificaron	en	
23	grupos	terapéuticos	yen	14	de	ellos	consumieron	a	su	vez,	80%	del	gasto	total.		

																																																								
1Millones	de	pesos	
2Gasto	corriente	compuesto	por	capítulo	de	servicios	generales,	insumos	para	la	salud	y	sueldos.	



Entre	 los	 medicamentos	 que	 requieren	 control	 por	 su	 gasto	 excesivo	 se	 encuentran	 los	
oncológicos,	las	inmunoglobulinas,	los	hematológicos,	como	claves	unitarias	la	cefuroxima,	
las	seroalbúminas,	el	Idursulfase	y	las	fórmulas	de	alimentación	parenteral.	Como	parte	del	
sistema	 de	 gestión	 de	 medicamentos	 se	 identificaron	 incongruencias	 en	 las	 entradas	 y	
salidas,	 la	 diferencia	 negativa	 (mayor	 existencia	 en	 almacén)	 se	 refirió	 a	 excedentes	 de	
períodos	anteriores	al	2011;	y	el	balance	positivo	cuando	quedaron	excedentes	respecto	a	
las	adquisiciones.	

Conclusiones:	 Los	 resultados	 demostraron	 que	 la	 toma	 de	 decisiones	 respecto	 a	 la	
selección	 y	 adquisición	 carecen	 de	 sustento	 clínico	 y	 terapéutico	 y	 un	 gasto	 excesivo	 en	
medicamentos	 respecto	 a	 las	 necesidades,	 permitieron	 vislumbrar	 la	 falta	 de	 registros	
adecuados	en	el	 sistema	 informático	existente,	una	baja	 coordinación	entre	 la	 selección	y	
adquisición	así	como	en	el	perfil	del	gasto	que	debe	ser	definido	por	el	tipo	de	servicio	y	los	
padecimientos	que	atiende	el	INP.	En	estudios	posteriores	debe	verificarse	el	cumplimiento	
de	la	normatividad	respecto	al	sistema	de	gestión	de	medicamentos	y	la	planeación	de	las	
adquisiciones.	

Recomendaciones.	 Se	 sugiere	 revisar	 el	 proceso	 de	 selección	 y	 adquisición	 de	 los	
medicamentos	 con	 el	 fin	 de	 identificar	 los	 factores	 relacionados	 con	 la	 planeación	 y	 el	
exceso	del	gasto.	Fortalecer	el	sistema	de	control	 informático	y	realizar	un	control	con	un	
registro	de	consumo	de	los	14	grupos	terapéuticos	que	representan	el	80%	del	gasto.	

PALABRAS	CLAVE:	Perfil	de	atención;	Gasto	en	medicamentos;	farmacia	hospitalaria,	
Pediatria,	México.	



	
	

Estudio	de	caso:	Seguimiento	de	la	selección	y	adquisición	de	medicamentos	dentro	de	un	
sistema	de	gestión	relacionado	al	gasto	en	el	Instituto	Nacional	de	Pediatría.	México.	
Resumen	

Objetivo.	Describir	 las	acciones	de	selección	y	adquisición,	como	parte	del	Sistema	de	Gestión	de	
Medicamentos	 (SGM)	 y	 del	 precio	 de	 compra	 de	 medicamentos	 de	 grupos	 terapéuticos	 que	
constituyen	 la	 mayor	 parte	 del	 gasto	 durante	 el	 período	 2010‐2012	 en	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Pediatría.	

Metodología.	Se	trata	de	un	estudio	de	caso	donde	se	abordan	métodos	cualitativos	y	cuantitativos	
para	 conocer	 por	medio	 de	 un	 análisis	 organizacional	 la	 problemática	 del	 Sistema	 de	 Gestión	 de	
Medicamentos	(SGM)	desde	la	perspectiva	de	los	actores	involucrados;	realizar	una	revisión	de	las	
bases	de	registro	de	medicamento	y	del	expediente	clínico	para	verificar	la	eficiencia	de	siete	grupos	
terapéuticos	de	mayor	gasto;	realizar	un	análisis	documental	de	la	congruencia	de	los	documentos	
normativos	institucionales;	un	análisis	cuali‐cuantitativo	de	las	reuniones	de	licitación	y	finalmente	
una	comparación	de	los	precios	de	compra	de	14	medicamentos	que	constituyeron	más	del	70%	del	
gasto	en	el	período	de	estudio.	

Resultados:	 Los	 actores	 involucrados	 manifestaron	 como	 problema	 central	 una	 necesidad	 de	
control	de	procesos	administrativos	de	 los	medicamentos,	el	 cual	puede	tener	como	consecuencia	
final	 la	 afectación	 de	 la	 operación	 por	 deficiencia	 de	 insumos	 para	 la	 atención.	 En	 el	 análisis	 de	
eficiencia	de	siete	grupos	terapéuticos	con	14	claves,	se	encontró	que	contribuyeron	al	71.4%	del	
gasto	(221.6	mdp),	el	resultado	del	análisis	fue	una	eficiencia	de	solamente	31.5%	(69.9	mdp),	que	
fueron	 los	 medicamentos	 que	 llegaron	 a	 los	 pacientes.	 En	 cuanto	 a	 la	 valoración	 documental	
referida	a	los	requerimientos	normativos	se	cumplió	con	el	45.7%	de	los	elementos	requeridos	en	
programas,	lineamientos,	estrategias	y	reglas	internas,	que	los	niveles	más	operativos	cuentan	con	
más	 estructura	 respecto	 al	 control	 de	 los	medicamentos	 siendo	 los	 valores	más	 bajos	 de	 control	
para	 el	 área	 médica	 y	 para	 la	 propia	 dirección	 general;	 respecto	 a	 las	 reuniones	 de	 trabajo	 la	
mayoría	 son	 para	 manejo	 de	 compras	 urgentes,	 las	 cuales	 tienen	 conclusiones	 evidentes;	 las	 de	
planeación	 y	 de	 compras	 a	 proveedores	 de	 medicamentos	 por	 mezclas	 oncológicas,	 nutrición	
parenteral	y	anestésicos	no	contaron	con	conclusiones	definitivas	y	fueron	organizadas	con	un	bajo	
puntaje;	finalmente	en	el	precio	a	que	el	hospital	adquiere	medicamento	se	realizó	la	comparación	
de	14	claves	específicas	que	representaron	más	del	70%	del	gasto	encontrando	que	en	8	de	ellas	el	
precio	de	compra	fue	50	a	318.6%	más	alto	que	el	resto	de	las	instituciones	y	un	promedio	de	casi	
100%.	

Conclusiones:	 El	 precio	 al	 que	 se	 compran	 los	medicamentos	 está	 afectado	 por	 los	 procesos	 de	
selección	y	adquisición	de	medicamentos,	los	cuales	deben	reordenarse	y	seguir	la	normatividad	de	
farmacia	 hospitalaria	 y	 de	 la	 Ley	 de	 Adquisiciones	 que	marcan	 los	 lineamientos	 para	 planear	 la	
farmacia	 profesionalizada	 y	 las	 compras	 que	 pueden	 influir	 en	 los	 precios	 así	 como	 en	 la	
organización	 y	 transparencia	 en	 la	 toma	de	 decisiones	 para	 el	manejo	 del	 sistema	de	 gestión.	 Se	
recomienda	el	uso	de	las	variables	de	este	estudio	para	reorientar	procesos	de	auditoría	interna.	Si	
las	 compras	 fueran	 consolidadas	 con	 el	 sector	 se	 podrían	 ahorrar	 110	 mdp	 en	 tres	 años.	 Si	 la	
eficiencia	 fuera	 del	 90%	 para	 las	 claves	 estudiadas	 se	 ahorrarían	 otros	 66	 mdp.	 Por	 lo	 que	 los	
medicamentos	tendrían	un	costo	de	menos	de	50	mdp	en	3	años.	

Palabras	clave:	Medicamentos,	selección,	adquisición,	gasto..	
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Estudio	de	caso:	Perfil	de	atención	y	gasto	en	medicamentos	en	un	hospital	pediátrico	

de	tercer	nivel	de	atención	de	2010	a	2012	

Conclusiones	y	recomendaciones	

El	objetivo	de	este	trabajo	como	estudio	de	caso,	fue	describir	el	perfil	de	atención	frente	al	
gasto	en	medicamentos	mediante	una	secuencia	de	resultados	que	implicaron	el	análisis	de	
la	 información	 del	 hospital,	 mediante	 la	 revisión	 documental	 y	 la	 realización	 de	 un	
concentrado	de	 la	 información	de	2010	a	2012	que	permitió	una	mejor	 visualización	del	
gasto	en	medicamentos.	

El	 gasto	 en	 medicamentos	 se	 caracterizó	 por	 un	 incremento	 en	 la	 erogación	 financiera	
aunada	 a	 la	 continua	 disminución	 de	 piezas	 de	medicamentos,	 se	 compra	más	 caro	 y	 se	
adquiere	 cada	 vez	menos,	 así	mismo	 a	 expensas	 de	 sacrificar	 otros	 insumos	 importantes	
para	 la	 atención	 como	 fueron	 en	 este	 período	 las	 compras	 de	 insumos	 de	 laboratorio	 y	
material	de	consumo	en	el	área	médica	y	de	enfermería,	aunque	no	fueron	objeto	de	análisis	
las	fuentes	de	financiamiento	del	INP.		

La	 primera	 recomendación	 está	 dirigida	 a	mejorar	 el	 proceso	 de	 selección	 y	 adquisición,	
con	un	enfoque	de	auditoría	que	permita	dar	trazabilidad	al	gasto		y	basado	en	el	perfil	de	
atención	que	otorga	el	establecimiento	de	salud.	

El	trabajo	de	depuración	de	las	claves	de	medicamentos	y	las	conclusiones	a	las	que	se	llegó	
con	el	presente	estudio	pueden	generarse	directamente	de	las	bases	de	datos	estructuradas	
con	un	programa	automatizado	para	el	almacén	que	mejore	la	calidad	de	los	registros	y	las	
bases	de	datos.	

Así	mismo	las	bases	de	datos	se	encuentran	semi	automatizados	y	existe	una	gran	cantidad	
de	información	conservada	en	forma	manual	y	dispersos	por	toda	la	institución	por	lo	que	
es	 urgente	 consolidar	 el	 sistema	 único	 de	 información	 tomando	 como	 eje	 el	 expediente	
electrónico	que	interopere	con	los	sistemas	administrativos	de	selección	y	adquisición	así	
como	en	la	toma	de	decisiones.	

Para	 investigación	 el	 tercer	 nivel	 de	 atención	 es	 un	 lugar	 pertinente	 para	 estudios	 de	
medicamentos	ya	que	permite	el	control	de	los	sesgos	y	la	confusión	por	ser	un	escenario	
de	padecimientos	y	medicación	específicos.	

Deben	 planearse	 las	 compras	 basados	 en	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	 medicamentos,	 se	
recomienda	verificar	 los	consumos	y	hacer	una	medición	de	 la	eficiencia	del	sistema	para	
lograr	 que	 los	medicamentos	 lleguen	 en	 forma	 efectiva	 al	 paciente.	 De	 la	misma	manera	
debe	 seguirse,	 en	 todo	el	 sistema	 la	merma,	 caducidades	y	dispendio	de	medicamentos	y	
mezclas	oncológicas.	

Es	 recomendable	 revisar	 la	 planeación	 de	 las	 adquisiciones,	 los	 precios	 diferenciales	 de	
compra	programada	y	compras	emergentes	de	los	fármacos	y	controlar	las	claves	incluidas	
en	 los	 grupos	 terapéuticos	 de	mayor	 gasto	 en	 forma	 puntual	 y	 de	 preferencia	 en	 forma	
automatizada	



El	 manejo	 de	 almacén	 tiene	 defectos	 que	 se	 evidencian	 en	 excedentes	 y	 faltantes	 en	 el	
análisis	 consolidado	 de	 entradas	 y	 salidas,	 existencias	 de	 años	 anteriores	 se	 ponen	 de	
manifiesto	en	el	consolidado	trianual	permitiendo	concluir	la	mala	previsión	que	existe	de	
las	 adquisiciones	 y	 el	 movimiento	 de	 almacén.	 No	 pudo	 conseguirse	 información	 que	
permitiera	 verificar	 la	 alta	 o	 nula	movilidad	porque	 existe	 un	 bajo	 apego	 al	 registro	 y	 se	
tuvieron	 problemas	 de	 acceso	 a	 la	 información	misma	 que	 se	 pidió	 incluso	 por	 el	 portal	
electrónico	del	IFAI.	

El	registro	de	entradas	y	salidas	es	poco	confiable	identificado	por	la	duplicidad	del	número	
de	 claves	 y	 la	 falta	 de	 clasificación	 de	 los	 medicamentos	 de	 alto,	 medio,	 bajo	 y	 nulo	
movimiento.		

Se	 puede	 considerar	 como	 aberrante	 el	 hecho	 de	 que	 el	 resultado	 del	 surtimiento	 sea	
negativo,	 debido	 a	 que	 significa	 que	 se	 entregó	 más	 medicamento	 del	 que	 existía	 en	
almacén,	la	situación	contraria	quiere	decir	que	quedan	remanentes	en	almacén,	producto	
de	una	mala	planeación.	El	hecho	de	que	existan	cero	claves	conciliadas	en	un	período	de	
tres	años	de	observación	habla	negativamente	del	control	y	del	registro	de	los	almacenes.	

El	 gasto	 excesivo	 no	 debe	 afectar	 otras	 partidas,	 por	 ello	 es	 necesario	 implementar	 un	
sistema	transparente	que	prevea	el	control	de	pédidas.	Se	considera	un	riesgo	financiero	y	
de	 abasto	 la	 falta	 de	 control	 de	 los	 inventarios	 al	 rebasar	 un	 año	 y	 otro	 con	 excedentes	
sobre	todo	en	los	medicamentos	que	constituyen	más	del	80%	del	gasto	y	que	son	de	alto	
costo.	

El	sistema	de	gestión	de	medicamentos	en	la	selección	y	adquisición	es	independiente	dela	
sistema	de	atención	médica	y	a	su	vez	este	último	es	independiente	de	la	toma	de	decisión	
en	la	clínica	debido	a	que	no	cuentan	con	guías	de	práctica	clínica,	protocolos	de	atención	y	
fichas	técnicas	de	los	medicamentos,	cuyo	análisis	debe	ser	parte	de	otro	estudio.	

Se	 recomienda	 implementar	 un	 mecanismo	 de	 coordinación	 efectiva	 entre	 las	 áreas	
médicas	y	administrativas	que	permita	un	gasto	ajustado	a	las	necesidades	de	la	atención,	a	
través	 del	 COFAT,	 que	 además	 es	 el	 mecanismo	 formalmente	 establecido	 por	 la	
normatividad.	

Debe	incluirse	en	la	selección	el	beneficio	de	los	medicamentos	frente	a	los	problemas	que	
pretenden	 combatir,	 es	 tan	 importante	 su	 eficacia	 como	 su	 efectividad,	 deben	 ser	
rastreables	los	medicamentos	en	el	sistema	de	gestión	para	mejorar	la	transparencia	de	su	
selección	 y	 adquisición	 y	 garantizar	 una	 fuente	 de	 financiamiento	 sostenible	 para	 los	
pacientes,	así	como	agregar	a	la	medicación	hospitalaria	la	dotación	externa.	

Al	Instituto	como	hospital	se	recomienda	ajustar	sus	necesidades	en	medicamentos	con	un	
enfoque	epidemiológico	de	acuerdo	a	su	población	usuaria	y	no	totalmente	con	un	enfoque	
económico,	de	esta	forma	se	tendrán	disponibles	los	fármacos	necesarios	y	el	gasto	podría	
disminuir.	

Debe	valorarse	en	el	área	médica	la	posibilidad	de	un	manejo	regulado	de	medicamentos	a	
pacientes	ambulatorios	para	reducir	el	riesgo	de	recaidas	y	por	ende	de	un	mayor	consumo	
de	medicamentos	frente	a	posibles	complicaciones	de	los	padecimientos.	

Los	medicamentos	de	mayor	gasto	se	circunscriben	a	ocho	servicios	de	atención	por	lo	que	
se	 recomienda	 control	 particular	 del	 gasto,	 esto	 puede	 reducir	 el	 consumo	 total	 de	 la	
Institución.	



Se	recomienda	el	uso	e	implementación	de	guías	de	práctica	clínica	en	forma	urgente	y	sin	
discusión.	El	Instituto	debe	pensar	en	la	salud	de	la	niñez	y	adolescencia	teniendo	en	cuenta	
la	situación	epidemiológica	actual	y	el	riesgo	que	puede	ocasionar	la	poca	disponibilidad	de	
los	fármacos	necesarios	para	el	tratamiento	de	las	patologías	de	mayor	demanda	las	cuales	
dependen	de	medicamentos	de	patente	o	huérfanos	para	su	atención.		

Se	recomienda	al	Instituto	la	aplicación	de	medidas	de	control	en	materia	de	regulación	en	
la	 gestión	 de	 medicamentos,	 a	 través	 de	 un	 sistema	 que	 integre	 al	 área	 administrativa,	
médica	y	farmacéutica,	debe	permitir	el	desarrollo	de	la	calidad	hospitalaria	y	la	adecuada	
planeación	 en	 los	 procesos	 de	 adquisición	 dentro	 del	 INP,	 controlando	 y	 priorizando	
necesidades	y	recursos,	mejorando	el	acceso	a	un	tratamiento	de	calidad	para	los	pacientes.		

Las	 recomendaciones	 pueden	 implicar	 un	 modelo	 protocolario	 ajustable	 a	 todas	 las	
instituciones	médico	pediátricas,	general	y	de	especialidades,	por	tratarse	de	necesidades	y	
contexto	 similares;	 aun	 cuando	 la	 problemática	 del	 gasto	 en	 medicamentos	 persista	 en	
diversos	 hospitales,	 estas	 recomendaciones	 representan	 una	 invitación	 a	 las	 buenas	
prácticas	en	materia	de	gestión	de	medicamentos.	

A	 los	 actores	 involucrados	 en	 los	 procesos	 de	 selección	 y	 adquisición	 se	 recomienda	
ajustarse	 a	 la	 normatividad	 para	 controlar	 los	 servicios	 de	 atención,	 priorizar	 los	
medicamentos	 por	 medio	 de	 fichas	 técnicas	 y	 en	 su	 caso	 proponer	 sustituciones	
convenientes	 a	 la	 eficiencia	 del	 sistema	 y	 controlar	 la	 racionalidad	 en	 el	 uso	 de	 los	
medicamentos	que	generarían	alto	impacto	en	el	financiamiento	total	de	la	Institución.	

Es	 necesario	 para	 completar	 este	 estudio	 analizar	 en	 la	 base	 de	 expediente	 clínico	
electrónico	 la	 concordancia	 del	 consumo	 en	 el	 uso	 específico	 de	 los	 medicamentos	 en	
pacientes	hospitalizados.	Así	mismo	saber	cuántos	y	cuáles	medicamentos	se	otorgan	como	
seguimiento	a	pacientes	crónicos	que	requieren	de	los	medicamentos	y	para	los	cuales	en	la	
Secretaría	de	Salud	en	general	no	existe	la	posibilidad	de	obtenerlos	en	forma	ambulatoria.	
Los	 medicamentos	 que	 se	 sugiere	 dar	 seguimiento	 y	 formalizar	 su	 consumo	 son	 los	 de	
grupos	cardíológicos,	inmunológicos,	oncológicos,	entre	otros.	

Se	hace	necesario	también	que	 la	 institución	tenga	control	sobre	tres	grupos	que	generan	
gasto	 excesivo:	 anestésicos,	 antibióticos	 y	 mezclas	 parenterales,	 y	 todos	 aquellos	 que	
tengan	proveedores	exclusivos.	El	 estudio	de	 los	medicamentos	en	el	 INP	 implica	nuevos	
retos	 ¿Cuál	 debe	 ser	 el	 consumo	 más	 cercano	 a	 la	 realidad	 del	 uso	 racional	 de	
medicamentos	 en	 pacientes	 hospitalizados?	 ¿Qué	 reserva	 debemos	 acotar	 para	 dar	
continuidad	 al	 tratamiento	 y	 evitar	 un	 consumo	 excesivo	 desapego	 al	 tratamiento?	 ¿Qué	
medicamentos	deben	evaluados	para	reducir	su	consumo?	¿Qué	medicamentos	deben	ser	
sustituidos	por	otros	de	menor	costo	y	mayor	efectividad	terapéutica?	

¿Cuál	 es	 el	 gasto	 real	 en	medicamentos	de	 los	pacientes	que	 se	atienden	en	el	 INP	y	qué	
sistema	 puede	 combinar	 un	 acceso	 universal	 al	 tratamiento	 integral?	 Seguramente	 un	
análisis	particular	de	esta	pregunta	podría	ser	pertinente	para	todo	el	sistema	de	salud	de	la	
SS	a	nivel	nacional,	de	tal	manera	de	conocer	la	dimensión	real	del	gato	en	medicamentos	y	
el	costo‐efectividad	incremental	en	años	de	vida	saludable	ajustados	por	calidad	de	vida,	si	
se	dotara	de	todos	los	medicamentos	a	los	pacientes.	De	acuerdo	a	este	ejercicio	realizado	
para	definir	la	selección	y	adquisición	de	medicamentos,	se	encuentra	pendiente	el	estudio	
de	la	utilidad	terapéutica.	(Puig-Junoy & Peiró, 2009)	



Deben	establecerse	mecanismos	de	control	para	un	número	muy	reducido	de	12	claves	de	
medicamentos	 que	 de	 hacerlo	 a	 un	 50%	 permitirían	 reducir	 el	 gasto	 en	 una	 proporción	
significativa.	



	
Estudio	de	caso:	Seguimiento	de	la	selección	y	adquisición	de	medicamentos	dentro	de	un	
sistema	de	gestión	relacionado	al	gasto	en	el	Instituto	Nacional	de	Pediatría.	México.	

Conclusiones	

En	general	este	estudio	tiene	una	alta	validez	interna	al	analizar	las	diferentes	dimensiones	y	poder	
concluir	que	un	adecuado	proceso	de	selección	y	adquisición	no	requiere	de	mayor	normatividad	en	
general,	sino	el	cumplimiento	de	la	que	se	encuentra	vigente,	contar	con	registros	adecuados	y	si	es	
posible	modernizar	los	mecanismos	de	captación	de	información	y	automatizarlos.	También	se	hace	
importante	 mejorar	 los	 planes	 de	 trabajo	 y	 homologar	 a	 nivel	 documental	 el	 control	 de	 los	
medicamentos	 e	 insumos	 para	 la	 atención.	 Poner	 especial	 atención	 en	 los	 medicamentos	 que	
constituyen	más	del	50%	del	gasto	y	clasificarlos	adecuadamente	para	mejorar	su	rastreabilidad	en	
el	sistema	e	incrementar	su	eficiencia.	

El	 sistema	 de	 recepción,	 almacenamiento	 y	 calidad	 del	 surtimiento	 son	 subsistemas	 que	 deben	
regularse	 para	 mejorar	 el	 uso	 racional	 de	 los	 medicamentos,	 se	 sugiere	 seguir	 la	 normatividad,	
hacer	sus	propios	lineamientos	y	que	exista	a	nivel	documental	y	práctico	un	sistema	de	supervisión	
y	auditoría	periódica	al	sistema.	

Otra	 recomendación	 está	 relacionada	 con	 la	 preparación	 de	 un	 sistema	 de	 supervisión	 con	 una	
metodología	 definida	 que	 verifique	 la	 eficiencia	 del	 sistema	 de	 gestión	 en	 el	 uso	 racional	 y	 en	 el	
gasto.	 Todos	 los	 actores	 deben	 participar	 en	 la	 elaboración	 de	 las	 políticas	 internas,	 analizando,	
aprendiendo	y	adecuando	la	política	externa	a	la	unidad	hospitalaria	bajo	un	sistema	de	gestión	de	
medicamentos	que	además	debe	certificarse	con	algún	modelo	de	calidad.(Walt,	1994)	

Las	 limitaciones	 más	 importantes	 estuvieron	 dadas	 por	 la	 dificultad	 de	 explorar	 las	 actitudes	 y	
aptitudes	de	 los	participantes	por	 la	 falta	de	conocimiento	general	que	 tienen	de	 la	regulación	en	
materia	de	farmacia,	por	lo	que	se	recomienda	que	un	programa	de	gestión	de	medicamentos	debe	
incluir	 fases	 esenciales	 desde	 el	 análisis	 estadístico	 del	 perfil	 de	 atención,	 el	 consumo	 de	
medicamentos	desde	cada	problema	en	particular	y	un	estudio	de	mercado	que	permita	aclarar	la	
compra	 y	 los	 proveedores.	 Como	 puntos	 estratégicos	 debe	 incluirse	 la	 profesionalización	 de	 la	
farmacia	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 administrativo	 como	 técnico	 y	 quedar	 a	 la	 presidencia	 de	 los	
comités	de	farmacia	hospitalaria.	

Una	reflexión	adicional	estriba	en	la	revisión	que	queda	pendiente,	la	primera	es	la	evaluación	de	la	
prescripción	 para	 verificar	 la	 eficiencia	 del	 sistema	 en	 la	 salud	 de	 los	 pacientes;	 otro	 pendiente	
importante	 es	 la	 eficiencia	 de	 los	 servicios	 subrogados	 que	 implican	 medicamentos	 como	 las	
mezclas	parenterales,	antibióticos	y	anestésicos	que	en	este	análisis	se	verificaron	consumos	altos	
en	almacén.	
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Estudio	de	caso:	Perfil	de	atención	y	gasto	en	medicamentos	en	un	hospital	pediátrico	
de	tercer	nivel	de	atención	de	2010	a	2012	

Juan		Pablo	Villa‐Barragán	

Resumen.	Objetivo:	Caracterizar	el	perfil	institucional,	de	atención	y	del	gasto	en	medicamentos	de	
uso	hospitalario	en	el	Instituto	Nacional	de	Pediatría(INP)	según	las	principales	claves	de	consumo,	
grupos	terapéuticos	y	diferencia	en	las	entradas	y	salidas	en	el	período	de	2010‐	2012.	

Material	 y	 Método:	 Se	 realizó	 un	 estudio	 de	 caso,bajo	 un	 análisis	 documental	 de	 archivos	
administrativos	y	médicos	para	caracterizar	el	perfil	 institucional	y	el	de	 la	atenciónque	otorga	el	
INP.	Se	priorizaron	grupos	de	padecimientos	clasificados	de	acuerdo	a	 la	CIE	X,	por	el	método	de	
Hanlon.	Se	realizó	un	análisis	del	número	de	guías	de	práctica	clínica	e	instrumentos	para	la	toma	de	
decisiones	sobre	medicamentos	por	cada	grupo	de	padecimientos	priorizados.	Se	utilizó	la	base	de	
datos	 de	 medicamentos	 del	 Sistema	 Integral	 de	 Administración	 (SIA)	 del	 Instituto	 Nacional	 de	
Pediatría	 de	 2010	 a	 2012,	 la	 cual	 fue	 ordenada	 y	 recodificada	 para	 depurar	 las	 claves,	 nombre,	
presentación	y	especificaciones	técnicas	de	cada	medicamento,	evitar	duplicidad	de	registros	y	de	
los	montos	de	los	grupos	de	medicamentos.	Se	seleccionaron	los	medicamentos	que	representaron	
el	 80%	 del	 gasto	 del	 período	 2010	 a	 2012	 y	 con	 ellos	 se	 realizó	 un	 análisis	 del	 gasto	 en	
medicamentos	e	identificó	su	importancia	en	los	diferentes	grupos	terapéuticos	en	comparación	con	
otros	insumos	para	la	atención.	

Resultados:Se	 encontró	 que	 el	 perfil	 de	 atención	 se	 caracteriza	 por	 padecimientos	 crónicos	 y	
degenerativos	 e	 infecciones:	 cáncer,	 enfermedades	 respiratorias,	 infecciones,	 malformaciones	
congénitas	y	como	componente	principal	de	esta	última	causa,	la	cardiopatía	congénita	y	problemas	
ortopédicos.	 No	 obstante,	 a	 las	 necesidades	 de	 atención,	 el	 número	 de	 guías	 de	 práctica	 clínica,	
protocolos	de	atención	y	en	particular	las	fichas	técnicas	de	los	medicamentos	no	existen	para	más	
del	 80%	de	 los	 problemas	 priorizados,	 que	 debieran	 ser	 la	 base	 de	 la	 selección	 en	 el	 sistema	de	
gestión	de	medicamentos	de	ese	 establecimiento.	 Se	detectó	que	el	 gasto	anual	de	medicamentos	
tuvo	una	tendencia	ascendente	(r=0.94)	entre	2006	a	2012.	Con	valores	de	40	mdp1	en	2006,	a	más	
de	140	mdp	en	2012	ajustados	a	costos	de	2006.El	gasto	total	en	medicamentos	en	el	período	2010‐
2012	 fue	 de	 $302.8	 Millones	 de	 pesos	 (Mdp).	 El	 incremento	 proporcional	 del	 gasto	 de	
medicamentoscreció	de	12%	a	37%	del	gasto	corriente2.	Para	solventar	la	compra	de	medicamentos	
se	dejaron	de	adquirir	 reactivos	de	 laboratorio,	 instrumental	y	otros	 insumos	para	 la	atención.	Al	
depurar	 la	 base	 de	 medicamentos	 de	 2,400	 claves	 registradas	 en	 el	 sistema	 informático	 de	
administración,	 se	 han	 adquirido	 891	 claves	 de	 fármacos	 en	 el	 período	 de	 donde	 58	 claves	
constituyeron	 80%	 del	 gasto	 (242.8	mdp).	 Se	 reclasificaron	 en	 23	 grupos	 terapéuticos	 yen	 14de	
ellos	consumieron	a	su	vez,	80%	del	gasto	total.		

Entre	los	medicamentos	que	requieren	control	por	su	gasto	excesivo	se	encuentran	los	oncológicos,	
las	inmunoglobulinas,	los	hematológicos,	como	claves	unitarias	la	cefuroxima,	las	seroalbúminas,	el	
Idursulfase	 y	 las	 fórmulas	 de	 alimentación	 parenteral.	 Como	 parte	 del	 sistema	 de	 gestión	 de	
medicamentos	 se	 identificaron	 incongruencias	 en	 las	 entradas	 y	 salidas,	 la	 diferencia	
negativa(mayor	existencia	en	almacén)	se	refirió	a	excedentes	de	períodos	anteriores	al	2011;	y	el	
balance	positivo	cuando	quedaron	excedentes	respecto	a	las	adquisiciones.	

Conclusiones:Los	 resultados	 demostraron	 que	 la	 toma	 de	 decisiones	 respecto	 a	 la	 selección	 y	
adquisición	carecen	de	sustento	clínico	y	terapéutico	y	un	gasto	excesivo	en	medicamentos	respecto	
a	las	necesidades,	permitieron	vislumbrar	la	falta	de	registros	adecuados	en	el	sistema	informático	
existente,	una	baja	coordinación	entre	la	selección	y	adquisición	así	como	en	el	perfil	del	gasto	que	

																																																													
1Millones	de	pesos	
2Gasto	corriente	compuesto	por	capítulo	de	servicios	generales,	insumos	para	la	salud	y	sueldos.	
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debe	 ser	 definido	 por	 el	 tipo	 de	 servicio	 y	 los	 padecimientos	 que	 atiende	 el	 INP.	 En	 estudios	
posteriores	debe	verificarse	el	cumplimiento	de	la	normatividad	respecto	al	sistema	de	gestión	de	
medicamentos	y	la	planeación	de	las	adquisiciones.	

Recomendaciones.	 Se	sugiere	revisar	el	proceso	de	selección	y	adquisición	de	 los	medicamentos	
con	el	fin	de	identificar	los	factores	relacionados	con	la	planeación	y	el	exceso	del	gasto.	Fortalecer	
el	sistema	de	control	informático	y	realizar	un	control	con	un	registro	de	consumo	de	los	14	grupos	
terapéuticos	que	representan	el	80%	del	gasto.	

PALABRAS	CLAVE:	Perfil	de	atención;	Gasto	en	medicamentos;	farmacia	hospitalaria,	Pediatria,	
México.	

 
Introducción	

Importancia	de	los	medicamentos	para	la	atención	en	salud	

Los	medicamentos	representan	uno	de	los	bienes	de	consumo	más	importantes	para	la	atención	a	la	
salud,	 pueden	 compararse	 con	 la	 industria	 alimenticia	 por	 la	 complejidad	 en	 la	 logística	 de	 las	
preferencias	 del	 mercado,	 la	 variedad	 en	 las	 formas	 y	 presentaciones	 para	 el	 consumo	 y	
comercialización,	la	distribución,	la	disponibilidad	y	el	acceso	económico	y	de	oportunidad.	

Nuevas	 tendencias	 en	 farmacia	 hospitalaria	 señalan	 la	 necesidad	 de	 integrar	 la	 logística	 de	 la	
provisión	 de	 medicamentos	 desde	 la	 selección	 basada	 en	 las	 guías	 de	 práctica	 clínica,	 como	 en	
protocolos	 de	 atención	 y	 además	 actualizar	 las	 fichas	 técnicas	 de	 los	 medicamentos	 anualmente	
para	tener	criterios	de	biodisponibilidad,	precios	y	la	liberación	de	patentes.	

La	 industria	 farmacéutica	 va	 desde	 la	 fabricación	 de	 fármacos,	 se	 postula	 que	 existe	 un	
medicamento	para	 todas	 las	enfermedades	(Molina‐Salazar	RE,	2008).	Este	mercado	se	encuentra	
saturado	por	la	proliferación	de	empresas	farmacéuticas	con	alta	dispersión	en	cuanto	a	los	precios	
de	 productos	 que	 responden	 a	 las	 mismas	 especificaciones	 técnicas	 y	 los	 efectos	 sobre	 las	
enfermedades	 que	 pretenden	 atacar.	 Esto	 se	 debe	 a	 una	 compleja	 lógica	 de	 producción,	
comercialización	que	 abarca	 la	prescripción,	 la	 dispensación	y	 utilización	de	 estos	 productos	que	
propicia	su	diferenciación	(Tobar	F.	,	2008).		

Se	 requiere	 unificar	 el	 financiamiento	 de	 los	 medicamentos	 e	 integrarlo	 al	 costo	 de	 la	 atención	
médica,	por	ello	el	gasto	privado	debe	reducirse	continuamente	para	evitar	el	gasto	de	bolsillo	que	
genere	empobrecimiento.	Particularmente	en	los	hospitales	de	tercer	nivel	de	la	Secretaría	de	Salud	
en	México	quienes	tienen	un	perfil	de	medicamentos	que	se	utilizan	en	la	atención	de	padecimientos	
complejos	deben	tener	acuerdos	generales	que	protejan	el	financiamiento	propio	y	a	su	vez	puedan	
otorgarse	además	de	la	hospitalización	en	la	fase	ambulatoria.	

El	sistema	segmentado	de	salud	no	contribuye	a	que	el	consumo	de	medicamentos	pase	de	ser	un	
gasto	de	bolsillo,	a	una	prestación	social,	debido	a	que	hay	una	gran	heterogeneidad	de	sistemas	de	
surtimiento	de	medicamentos	entre	las	instituciones	públicas	y	privadas.	

Aunque	la	brecha	en	el	 financiamiento	de	las	instituciones	de	salud	se	ha	cerrado,	según	informes	
recientes	 de	 evaluación	 del	 Sistema	 de	 Salud	 Mexicano,	 la	 tasa	 de	 pobreza	 de	 patrimonio	 en	 la	
población	general	se	encuentra	por	encima	del	50.9%.	Para	el	2009	el	45%	de	los	fondos	del	Seguro	
Popular	se	destinaron	a	la	compra	de	medicamentos	e	insumos	para	la	atención,	dadas	los	nuevos	
requerimientos	del	principal	componente	del	gasto	que	 fue	el	asignado	a	padecimientos	sujetos	a	
gastos	 catastróficos.	 Aunque	 este	 subsidio	 es	 un	 aspecto	 que	 reduce	 las	 brechas	 de	 la	 asignación	
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presupuestal	 para	 los	 servicios	 de	 salud,	 falta	 revisar	 el	 verdadero	 impacto	 en	 la	 pobreza	 de	 la	
población	(Knaul, González-Pier, & Gómez-Dantés, 2012).		

En	2010	cada	familia	gastó	en	un	trimestre	en	su	salud,	22,218	pesos	de	su	bolsillo,	los	de	menores	
ingresos	 (percentil	 I)	 gastan	 solamente	 8,744	 pesos	 y	 los	 de	 mayor	 percentil	 económico	 gastan	
hasta	49,741	pesos,	es	decir,	 la	brecha	es	de	5.6	veces	mayor.La	Encuesta	Nacional	de	Ingresos	en	
Hogares	 (ENIGH	 2010)	 señala	 que	 la	 mayor	 proporción	 del	 gasto	 privado	 está	 en	 los	 servicios	
médicos	durante	el	parto,	la	atención	hospitalaria	y	la	inversión	en	seguros	médicos	privados.	

El	 gasto	 en	 salud	 en	 México,	 como	 proporción	 del	 Producto	 Interno	 Bruto	 ((PIB),	 se	 ha	
incrementado	de	4.4	 a	6.3%	 	entre	1990	a	2010.	A	precios	 constantes	 el	 gasto	 total	 en	 salud	per	
cápita	 se	 incrementó	 de	 508	 a	 959	 USD,	 donde	 el	 gasto	 público	 no	 ha	 variado	 su	 contrubución	
proporcional	(46	a	48%	en	el	período),	estas	constantes	han	mejorado	desde	la	 incorporación	del	
Sistema	de	Protección	Social	en	Salud	en	2004	y	en	particular	el	incremento	al	financiamiento	de	las	
entidades	federativas	para	las	intervenciones	en	salud	(CAUSES).	(INEGI, 2012)	

Para	medicamentos,	cada	familia	gasta	trimestralmente	593	pesos	y	el	rango	entre	el	percentil	I	y	el	
X	 es	 de	 374	 a	 1,381	 pesos	 (3.7	 veces	mayor),	 para	 el	 percentil	 I	 representa	más	 del	 12%	 de	 su	
ingreso	 anual	mientras	 que	 para	 el	 X	 representó	 solamente	 2.3%.(Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), 2010)	

Figura	1.	Gasto	enmedicamentos	en	las	familias	mexicanas	según	percentil	de	ingreso.	2010.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente:	ENIGH.	INEGI.	2010.	

Gasto	en	medicamentos	y	su	implicación	para	los	sistemas	de	salud	(Industria	farmacéutica,	
industrialización)	

Los	medicamentos	es	una	de	 las	principales	 líneas	de	gasto	para	 los	 servicios	de	 salud	aunado	al	
gasto	 en	 personal	 y	 equipamiento	 e	 infraestructura	 (Lago	 Moneo,	 2012).	 De	 acuerdo	 con	 la	
Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	los	gastos	en	medicamentos	
aumentaron	su	porcentaje	en	los	costos	totales	de	salud	en	México	y	en	muchos	otros	países	de	la	
OCDE.	 En	 el	 2011,	 el	 gasto	 en	 salud	 representó	 el	 6.4%	 (3.1%	 para	 el	 sector	 público)	 del	 total	
destinado	a	la	salud	en	México,	3.2	puntos	porcentuales	por	debajo	de	la	media	de	la	OCDE	que	es	de	
9.6%	(3.8%	sector	público),	para	gasto	en	medicamentos	del	total	destinado	a	la	salud	nuestro	país	
ocupa	solo	el	1.7%	del	PIB	y	de	este	porcentaje	para	el	sector	público	solo	se	destina	el	0.3%	para	
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medicamentos	 (OECD,	 2011).	 En	 México,	 la	 mayoría	 del	 gasto	 en	 medicamentos	 es	 financiado	 a	
través	del	sector	privado,	especialmente	como	gasto	de	bolsillo.	

Las	empresas	transnacionales	tienen	una	influencia	económica	que	segmenta	en	forma	escalonada	
el	 financiamiento	de	 los	medicamentos.	En	primer	 lugar	 los	productores	con	un	poder	económico	
superior	 al	 del	 estado,	 influyen	 en	 las	 compras	 del	 gobierno	 sesgando	 la	 selección	 y	 adquisición	
acorde	 a	un	panorama	 comercial	 inducido	por	 las	necesidades	de	 venta	 y	no	 las	de	 la	población,	
particularmente	en	América	Latina.	En	México	en	particular	al	sector	público	se	destinan	fórmulas	
genéricas	 y	 al	 mercado	 privado	 marcas	 registradas	 y	 constituye	 una	 fórmula	 financiera	 para	 el	
incremento	 de	 medicamentos	 de	 marca	 y	 para	 enfermedades	 raras	 al	 sector	 público	 que	
incrementan	el	gasto.	

El	 gobierno	 federal,	 estatales	 y	 la	 seguridad	 social	 adquieren	 fármacos	 para	 el	 sector	 público	
incluidos	 en	 el	 cuadro	 básico	 del	 Consejo	 de	 Salubridad	General,	 tiene	 un	 total	 de	 776	 claves	 de	
medicamentos	 genéricos	 inocuos	 y	 accesibles.	 La	 oferta	 de	 estos	 productos	 al	 sector	 público,	
dominada	por	empresas	nacionales,	representa	80%	de	las	adquisiciones	y	las	ventas	en	el	mercado	
privado	20%.	El	 IMSS	 y	 el	 ISSSTE	 representan	80,3%	y	14,2%	 respectivamente	de	 la	 adquisición	
pública	de	fármacos,	y	los	sistemas	federales	y	estatales	representan	5,4%.	Los	GI	han	aumentado	
de	963	a	2,606	productos.(Organización Panamericana de la Salud, 2007)	

Justificación	

Evaluaciones	que	se	han	realizado	sobre	el	gasto	en	medicamentos	

Otro	aspecto	a	considerar	es	el	ciclo	del	costo	de	producción	de	los	medicamentos	que	tiene	relación	
con	la	investigación	de	las	sustancias	esenciales,	nuevas	moléculas	o	modificación	de	las	anteriores,	
este	 proceso	 tiene	 un	 costo	 que	 puede	 durar	 años	 y	 que	 debe	 ser	 recuperado	 por	 la	 venta	 de	
productos	autorizados.	A	lo	anterior	se	suma	la	vida	de	las	patentes	de	marca,	tiempo	en	el	que	se	
debe	 recuperar	 la	 inversión	 en	 investigación	 y	 desarrollo.	 El	 uso	 y	 abuso	 de	medicamentos	 está	
incrementado	por	la	falta	de	regulación	en	los	países	más	pobres	y	la	difusión	en	el	ámbito	médico,	
así	como	la	investigación	inducida	y	la	manipulación	de	las	cifras	de	normalidad	para	incrementar	
las	ventas.	(Girón-Aguilar, 2008)	

Fenómenos	 adicionales	 a	 la	 compra	 inducida	 son	 la	 producción	de	 genéricos,	 por	 un	 lado,	 con	 la	
intermediación	de	procesos	de	terceros	autorizados	y	por	otro	el	desarrollo	de	derivados	biológicos	
para	 enfermedades	 raras	 que	 tienen	 un	 contexto	 desarrollado	 con	 asociaciones	 de	 pacientes	 que	
presionan	la	compra	con	cierta	efectividad.(Schumacher, 1991) 

El	 estudio	 de	 los	 factores	 que	 determinan	 la	 prescripción	 es	 importante	 para	 determinar	 cómo	
influyen	aspectos	los	administrativos	en	la	salud	de	los	pacientes.	En	el	gasto	de	medicamentos	las	
preguntas	pueden	diseñarse	para	averiguar	las	capacidades	del	mercado,	del	paciente	y	del	personal	
de	 salud	 que	 interviene	 en	 la	 selección	 de	 los	 medicamentos;	 cómo	 influye	 la	 regulación	 y	 sus	
restricciones	 en	 la	 definición	 de	 la	 compra	 y	 las	 discrepancias	 existentes	 entre	 la	 selección	 y	 la	
adquisición	 final	 para	 poder	 comprobar	 la	 eficiencia	 (o	 ineficiencia)	 de	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	
medicamentos.	(González,	López,	Cabeza,	&	Díaz,	2004).	

La	 secuencia	 del	 ciclo	 de	 abasto	 de	 los	 medicamentos	 inicia	 en	 la	 prescripción	 y	 concluye	 en	 la	
prescripción.En	el	ciclo	de	gestión	de	los	medicamentosel	análisis	del	gasto	como	base	del	sistema	
de	gestión	(cadena	de	abasto),	se	recomienda	la	reconstrucción	de	los	mecanismos	involucrados	con	
metodologías	 que	 narren,como	 estudio	 de	 caso,	 la	 problemática	 que	 lleva	 a	 variaciones	 en	 su	
selección	y	adquisición.	Este	abordaje	relaciona	los	patrones	de	compra,	define	los	procedimientos	y	
los	 posibles	 errores	 en	 que	 han	 incurrido	 los	 encargados	 de	 comprar	medicamentos	 frente	 a	 un	
mercado	 farmacéutico	 con	 necesidades	 crecientes	 de	 sobrevivencia.	 (López‐Moreno	 &	 Granados‐
Cosme,	2010)	
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En	un	estudio	que	abunda	sobre	los	conceptos	del	sistema	de	gestión	de	fármacos	se	señala	que	“la	
selección	es	un	elemento	del	modelo	de	atención	a	la	salud	que	consiste	en	identificar	los	insumos	
necesarios	 para	 obtener	 la	 mejor	 respuesta	 frente	 a	 las	 necesidades	 de	 salud	 de	 la	 población”.	
Refiere	que	casi	todos	los	países	cuentan	con	un	cuadro	básico	de	medicamentos	pero	que	en	pocos	
casos	 la	 adquisición	 se	 ajusta	 a	 ellos	 y	 que	 las	 listas	 se	 realizan	 dependiendo	 de	 los	 niveles	 de	
atención.Es	por	ello	que	se	sugiere	 tener	dos	perspectivas	para	el	gasto:a)	el	apego	a	 las	guías	de	
práctica	 clínica	 y	 los	 protocolos	 de	 atención	 y	 b)	 la	 opinión	 de	 los	médicos	 que	 participan	 en	 la	
prescripción	(Tobar	F.	,	2008).	

El	gasto	excesivo	pone	en	riesgo	la	inversión	en	otros	insumos	para	la	atención	hospitalaria	yes	un	
problema	debido	a	que	el	abanico	de	padecimientos	que	se	atienden	en	los	hospitales	de	tercer	nivel	
tiene	 una	 complejidad	 creciente	 por	 el	 costo	 de	 los	 insumos	 para	 su	 atención;	 estos	 aspectos	 no	
siempre	 compaginan	 con	 el	 diseño	 de	 los	 programas	 sanitarios	 al	 momento	 de	 realizar	 los	
presupuestos	para	la	operación.	(OMS,	2003)	

El	 análisis	 del	 gasto	 en	 medicamentos	 implica	 identificar	 la	 selección,	 adquisición,	 y	
almacenamiento	 de	 los	 medicamentos,	 para	 vislumbrarlos	 mecanismos	 de	 planeación	 y	
coordinación	 de	 cada	 uno	 de	 los	 procesos	 y	 si	 estos	 se	 llevan	 a	 cabo	 de	 la	 manera	 óptima.	 Un	
hospital	 es	 un	 sistema	 complejo	 donde	 los	 mecanismos	 tienen	 una	 relación	 estrecha	 y	 cuyo	
resultado	 es	 la	 salud	 de	 los	 pacientes;	 esto	 hace	 necesario	 entender	 los	 principios	 en	 los	 que	 se	
mueven	 los	 procesos	 administrativos	 en	 la	 farmacia	 hospitalaria	 y	 hace	 urgente	 encontrar	
soluciones	 prácticas	 que	 permitan	 reducir	 el	 gasto	 excesivo.	 Esto	 traerá	 como	 beneficio	 que	 los	
medicamentos	 estén	 disponibles	 y	 sean	 accesibles	 para	 los	 pacientes	 hospitalizados	 a	 bajo	 costo	
para	el	 INP	y	que	se	pueda	pensar	en	mejorar	 la	provisión	de	productos	para	 la	consulta	externa.	
(Girón‐Aguilar,	2008)	

En	 el	 INP	 se	 tomó	 como	 referencia	 el	modelo	 de	 farmacia	 hospitalaria	 a	 partir	 de	 la	 experiencia	
europea	 en	 gestión	 de	 medicamentos,	 básicamente	 en	 los	 procesos	 de	 selección,	 adquisición,	
almacenamiento	y	gasto.(Secretaria de Salud México, 2009)	

Este	documento	caracteriza	el	perfil	de	atención	y	del	gasto	de	medicamentos	que	se	utilizan	en	la	
hospitalización	 para	 relacionar	 los	 procesos	 de	 selección	 definida	 como	 cantidad	 y	 tipo	
demedicamentos	con	la	adquisición.	Este	estudio	puede	beneficiar	a	tomadores	de	decisiones	para	
controlar	 el	 gasto	 de	 medicamentos	 y	 racionalizar	 su	 uso,	 mejorar	 el	 registro	 de	 almacén	 y	 la	
distribución	de	recursos	para	mejorarla	calidad	de	los	insumos	en	la	atención	y	en	la	capacitación	
continua	de	los	prestadores	de	servicios.	

MATERIAL	Y	MÉTODOS	

Diseño	del	estudio	

El	presente	análisis	tiene	un	diseño	de	estudio	de	caso	que	implica	la	investigación	de	un	problema	
práctico,	esta	casuística	relacionada	con	el	perfil	de	atención	y	la	descripción	del	gasto	permite	que	
se	 realicen	 inferencias	 sobre	 la	 gestión	 de	 los	 medicamentos	 y	 la	 planeación	 de	 los	 eventos	 de	
compra.(Mason, 2001)	

El	análisis	del	perfil	de	la	atención	requirió	presentar	los	principales	indicadores	del	hospital	para	
dimensionarlo	y	describir	con	el	método	de	Hanlon	las	principales	causas	de	atención	médica,	el	uso	
de	guías	de	practica	clínica	e	instrumentos	de	referencia	para	la	selección	de	medicamentos	como	
son	las	fichas	técnicas	de	los	medicamentos	y	entender	posteriormente	el	entorno	de	la	selección	y	
gasto	de	medicamentos.	

En	 este	 caso	 un	 análisis	 de	 las	 bases	 de	 datos	 permitió	 caracterizar	 a	 los	 medicamentos	 que	 se	
compran	 y	 consumen	 en	 el	 hospital,	 los	 medicamentos	 que	 significan	 el	 80%	 del	 consumo	 y	 el	
análisis	anual	de	los	tres	años	que	implicaron	el	estudio,	en	este	punto	se	decidió	que	el	valor	más	
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importante	fue	realizar	las	conclusiones	en	forma	consolidada	ya	que	los	resultaron	permitieron	ver	
los	errores	de	un	año	y	otro	en	el	mismo	bloque	incluso	inferir	en	forma	clara	lo	que	sucedió	en	años	
anteriores	 y	 lo	 que	 ocurrirá	 en	 los	 años	 siguientes,	 si	 se	 observan	 los	medicamentos	 por	 grupos	
terapéuticos	y	si	ello	responderá	a	las	necesidades	de	la	unidad	hospitalaria	que	se	analizó.	

Como	estudio	de	caso	se	hizo	evidente	que	existen	problemas	para	determinar	cómo	se	lleva	a	cabo	
la	gestión	en	torno	a	un	problema	de	gasto	excesivo	y	que	finalmente	este	tipo	de	análisis	cualitativo	
se	 recomiende	 como	 una	 estrategia	 de	 análisis	 continuo	 para	 agilizar	 el	 curso	 de	 acción	 y	
aprovechar	los	recursos	al	máximo.	

Población	y	fuentes	de	información	

En	este	estudio	participaron	diferentes	áreas	del	INP,	del	área	administrativa	y	del	área	médica,	así	
como	 las	 áreas	 de	 informática	 y	 de	 estadística,	 cada	 área	 fue	 proveedora	 de	 documentos	 que	
conformaron	el	perfil	del	análisis.	Por	ello	el	modelo	del	estudio	de	caso	fue	realizado	con	eventos	
integrados	 de	 estadística	 del	 hospital	 y	 datos	 recopilados	 del	 archivos	 históricos	 del	 gasto	 de	
medicamentos	en	áreas	de	compras	y	de	los	surtimientos	o	salidas	en	los	almacenes	de	farmacia	y	
de	enfermería	clínica.	

Se	 utilizó	 el	 Sistema	 Institucional	 de	 Administración	 que	 consolida	 las	 entradas	 y	 salidas	 de	
almacén,	así	como	el	surtimiento	de	farmacia	y	los	detalles	de	las	claves	de	medicamentos.	

Se	utilizaron	los	archivos	de	surtimiento	de	medicamentos	de	los	almacenes	generales.	

Se	utilizó	la	base	del	expediente	clínico	electrónico	para	el	concentrado	de	las	acciones	del	INP	y	las	
causas	 de	 demanda	 de	 consulta	 externa,	 hospitalización,	 cirugía,	 defunción,	 entre	 otras	 para	 el	
cálculo	del	análisis	de	Hanlon.	

Fuentes	y	estrategia	de	recolección	y	análisis	de	la	información		

La	estrategia	general	para	la	recolección	de	la	información	fue	estructurada	por	fases.		

Fase1.	Análisis	del	perfil	de	atención	del	INP.	

Inicialmente,	 identificar	 la	magnitud	de	 la	 institución	de	acuerdo	a	su	número	de	camas,	recursos	
humanos	y	financiamiento	asignado	por	capítulos	de	gasto;	Posteriormente	se	identificó	el	perfil	de	
la	atención	que	no	corresponde	necesariamente	al	epidemiológico	del	grupo	de	población	menor	de	
18	 años	 por	 ser	 un	 hospital	 de	 tercer	 nivel,	 este	 perfil	 es	 disímbolo	 si	 se	 analiza	 por	 áreas	 de	
hospitalización,	cirugía,	urgencias	y	consulta	externa	por	lo	cual	se	utilizó	el	Método	de	Hanlon	que	
combinar	la	información	y	destacar	los	grupos	de	padecimientos	de	mayor	relevancia.	

Se	identificaron	características	generales	de	la	institución	y	el	perfil	de	la	atención	para	relacionar	
en	 forma	 cuantitativa	 las	 necesidades	 de	medicamentos	 y	 su	 gasto,	 se	 contextulizó	 el	manejo	 de	
medicamentos	 en	 la	 Institución.	 Al	 conocer	 la	 magnitud	 de	 la	 institución	 y	 el	 volumen	 de	
operaciones	permitió	dimensionar	la	necesidad	de	mecanismos	de	control	más	precisos	así	como	las	
áreas	de	atención	de	mayor	consumo	de	medicamentos	en	número	y	en	monto	económico.	

Descripción	de	los	servicios	que	presta	el	Instituto	Nacional	de	Pediatría.	Se	utilizaron	las	juntas	de	
gobierno,	 información	 del	 expediente	 clínico	 electrónico	 para	 describir	 la	 infraestructura,	 los	
recursos	con	los	que	cuenta	la	 institución	de	tipo	financiero	y	humano,	así	como	los	servicios	que	
presta.	Esta	información	sirvió	para	caracterizar	y	priorizar	las	causas	de	atención,	el	uso	de	guías	
de	práctica	clínica	y	su	correspondencia	con	el	catálogo	de	medicamentos.	
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Fase	2.	Análisis	de	los	registros	de	medicamentos	2010	a	2012.	

Se	identificóel	gasto	total	en	medicamentos	y	presupuesto	asignado.	Esta	información	fue	recabada	
de	 la	 cuenta	 pública	 y	 se	 tomaron	 los	 períodos	 de	 2010	 a	 2012.	 Esta	 información	 fue	 útil	 para	
consolidar	 los	 tres	 años,	 que	 en	 formaconjunta	permitieron	 conclusiones	 sobre	 el	movimiento	de	
almacén.	

Se	realizó	un	análisis	de	las	bases	de	datos	de	medicamentos	del	Sistema	Integral	de	Administración	
(SIA)	del	 INP	de	2010	a	2012.	Se	solicitó	en	tres	ocasiones	para	comprobar	su	consistencia	por	el	
método	de	regresión	simple.	Esta	base	se	encontraba	estructurada	con	información	sobre:	la	clave	
de	los	medicamentos	acorde	al	catálogo	de	la	Secretaría	de	Salud,	la	descripción	del	medicamento,	el	
precio	unitario,	 las	piezas	 adquiridas	 y	 el	monto	del	 gasto	por	 año	de	2010	a	2012,	 así	 como	 las	
entradas	 y	 salidas	 de	 almacén.	 A	 esta	 base	 de	 datos	 se	 incorporó,	 para	 fines	 de	 revisión	 de	 los	
medicamentos,	la	clave	del	Cuadro	Básico	y	Catálogo	del	Sector	Salud	(CBCSS)	e	identificar	registros	
duplicados,	se	agregó	también	la	clave	del	grupo	terapéutico,	la	presentación	y	forma	farmacéutica,	
para	mejorar	la	definición	del	registro.	

Las	 bases	 de	 medicamentos	 no	 pueden	 ser	 modificadas,	 por	 lo	 que	 se	 utilizaron	 dando	 un	
tratamiento	previo	para	eliminar	claves	duplicadas	e	identificar	23	grupos	terapéuticos.Durante	la	
depuración	 de	 las	 bases	 de	 almacén	 (SIA)	 no	 se	 encontraron	 desviaciones	 que	 ameritaran	 un	
manejo	especial	de	los	datos,	sin	embargo,	al	realizar	el	análisis	consolidado	de	los	datos	del	periodo	
2010	a	2012	se	observaron	hallazgos	importantes	sobre	las	reservas	de	almacén	sobre	todo	en	los	
medicamentos	que	contribuyeron	en	mayor	proporción	al	gasto.	

Se	 analizaronlas	 diferencias	 entre	 las	 entradas	 (comprado)	 y	 las	 salidas	 (surtido)	 por	 producto	
agrupados	por	grupos	terapéuticos	para	destacar	los	medicamentos	de	mayor	consumo	y	su	control.		

Se	dividió	el	 análisis	 en	 tres	 categorías,	 aquellos	 con	diferencias	negativas,	 significó	que	 se	 surtió	
más	medicamentos	del	que	se	compró	en	el	periodo	y	que	había	excedentes	en	almacén.	El	segundo	
aquel	con	diferencia	positiva	donde	se	observa	que	se	compra	más	de	lo	que	se	requiere.	Y	el	tercer	
grupo	 la	diferencia	 cero	que	es	el	 balance	 idóneo.	Esta	 clasificación	habla	del	manejo	de	almacén	
donde	lo	óptimo	es	balance	cero.	

Esta	 información	 se	 construyó	 con	 los	 datos	 de	 las	 claves	 por	 separado	 uniendo	 en	 los	 grupos	
terapéuticos	 que	 permitieron	 tener	 una	 mejor	 percepción	 del	 gasto.	 Esto	 permitió	 establecer	 el	
estado	que	guarda	el	registro	en	la	base	de	datos	y	vislumbrar	el	control	y	 la	coordinación	que	se	
tiene	en	la	compra	y	surtimiento	de	los	medicamentos	desde	el	almacén	de	farmacia.	

RESULTADOS	

Contexto	del	INP	

Anualmente	atiende	cerca	de	5,000	casos	nuevosde	enfermedades	que	ameritan	atención	de	tercer	
nivel	 y	 se	 otorgan	 15,000	 diagnósticos	 de	 primera	 vez.	 Las	 principales	 causas	 de	 demanda	 en	
consulta	 de	 primera	 vez	 son	 malformaciones	 congénitas,	 cáncer,	 problemas	 lisosomales	 e	
inmunológicos,	que	son	padecimientos	más	costosos	que	las	enfermedades	de	antaño,	sobre	todo	en	
relación	con	 los	medicamentos	que	se	requieren.	El	 INP	proporciona	medicamentos	solamente	en	
hospitalización,	esto	influye	en	la	adherencia	a	los	tratamientos	y	al	curso	de	la	recuperación	de	los	
pacientes.	El	INP	cuenta	con	235	camas	censables	y	70	no	censables.Las	terapias	intensivas	tienen	
vanguardia	en	equipamiento	y	mantenimiento.	La	ocupación	hospitalaria	oscila	entre	80	y	85%	y	la	
estancia	promedio	es	de	10	días.La	tasa	de	defunción	es	de	3.2%,	que	se	encuentra	en	el	rango	de	los	
indicadores	de	los	INSalud.	La	tasa	de	infección	es	menor	a	5%.	(Instituto Nacional de Pediatría, 2012).	
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Anualmente	 se	 realizan	 1	 millón	 de	 exámenes	 de	 laboratorio	 y	 75	 mil	 estudios	 de	 imagen.	 Se	
realizan	más	de	5	mil	cirugías	al	año	de	las	cuales	45%	son	ambulatorias.	

Cuenta	con	un	presupuesto	anual	de	1,043	mdp	y	de	los	cuales	se	destinan	a	medicamentos	más	de	
161.5	mdp	(15%	del	total).		

Tabla	1.	INP.	Recursos	financieros	y	de	medicamentos	a	diciembre	de	2012	

Concepto  Dato  Estándar	* 
Costo de medicamentos día cama  $1,877  400 

Costo de materiales de curación día cama  $890  600 

RECURSOS FINANCIEROS en miles de pesos 
 

$1,043,256.80  
100.0% 

 

Gasto en recursos humanos (Cap 1000)   $675,129.40   64.7% 

Gasto en recursos materiales (subtotal)(Cap 2000)   $259,284.00   24.9% 

Componentes específicos del 100% de gasto en recursos 
materiales 

Medicamentos   $161,567.00   62.3% 

Mezclas 
parenterales 

 $32,000.00   12.3% 
 

Reactivos   $54,000.00   20.8% 

Mat de curación   $11,717.00   4.5% 

Gasto en servicios generales   $101,063.70   9.7% 

Mobiliario   $4,184.00   0.4% 

Obra pública   $3,595.30   0.3% 

mdp	 =	 millones	 de	 pesos.	 Fuente:	 Junta	 de	 Gobierno	 febrero	 de	 2012.	 INP.*Estándares	 fijados	 por	 la	 Comisión	
Coordinadora	de	Institutos	Nacionales	de	Salud.	

Caracterización	del	perfil	de	atención	hospitalaria	de	2010	a	2012	por	el	método	de	Hanlon.	

Respecto	al	perfil	de	atención	hospitalaria	este	se	caracteriza	por	problemas	crónicos	degenerativos	
e	 infecciones,	 principalmente:	 Cáncer	 en	 menores	 de	 20	 años,	 leucemia	 y	 linfoma,	 23%	 de	 la	
atención	hospitalaria	directa	y	15%	más	por	las	complicaciones	que	se	atienden.	

Enfermedades	congénitas,	cuya	resolución	es	en	más	del	70%	quirúrgica,	derivada	de	enfermedades	
cardiovasculares,	digestivas	y	del	labio	leporino.	45%	de	las	cirugías	totales	(5,600)	son	derivadas	
de	problemas	congénitos.	

Enfermedades	 infecciosas,	 donde	 más	 del	 30%	 son	 derivadas	 de	 complicaciones	 médicas	 y	
quirúrgicas	de	los	dos	primeros	problemas.	

Lo	 anterior	 acota	 la	 lista	 de	medicamentos	 que	 se	 requieren	 para	 la	 atención	 de	 los	 principales	
problemas	de	salud	identificados	por	el	método	de	Hanlon.	
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Tabla	2.Principales	problemas	de	salud	priorizados	con	el	método	de	Hanlon	a	diciembre	de	
2012.	

CAUSA 

A  B  C  D 

TO
TA

L 

M
ag
n
it
u
d
 

Tr
as
ce
n
d
en

ci
a 

Ef
ic
ac
ia
  

Fa
ct
ib
ili
d
ad

 

Tumores  8.0  10.0  1.5  5  135.0 

Respiratorias  8.0  6.3  1.5  5  107.5 

Infecciosas y parasitarias  2.0  5.7  1.5  5  57.5 

Malformaciones   5.3  9.0  1.0  3  43.0 

Sistema digestivo  7.3  5.0  1.0  2  24.7 

Osteomuscular   4.0  0.7  1.0  5  23.3 

Traumatismos  5.3  2.0  1.0  3  22.0 

Sistema genitourinario  4.7  5.0  1.0  2  19.3 

Hematopoyetico  2.0  4.0  1.5  2  18.0 

Sistema nervioso  6.7  0.3  0.5  3  10.5 

Perinatales  0.0  6.0  0.5  3  9.0 

Piel y tejido subcutaneo  2.0  0.0  1.5  3  9.0 

Sistema circulatorio  0.0  4.0  1.0  2  8.0 

Endócrinas y nutricionales  2.7  0.0  1.0  3  8.0 

Trastornos mentales  2.7  0.0  0.5  3  4.0 

Fuente:	Programa	Dirección	General	2011	a	2016.	INP.	

	

Instrumentos	 necesarios	 para	 la	 selección	 de	 medicamentos	 de	 los	 problemas	 de	 salud	
priorizados.	

Las	 recomendaciones	 terapéuticas	 en	 las	 guías	 de	 práctica	 clínica	 de	 los	 problemas	 de	 atención	
hospitalaria	 se	 consideran	 de	 gran	 importancia	 y	 se	 encontró	 que	 para	 los	 padecimientos	
priorizados	se	deben	utilizar	al	menos	25	guías	sobre	los	diagnósticos	más	frecuentes	de	cada	grupo	
de	padecimiento,	esto	para	los	problemas	priorizados	se	considero	acorde	a	las	guías	de	CENETEC,	
para	pediatría	de	alta	especialidad	400	de	las	cuales	la	atención	en	el	INP	cuenta	con	270.	

Respecto	 a	 protocolos	 de	 tratamiento	 debieran	 ser	 al	menos	 270	 por	 ser	 necesarios	métodos	 de	
abordaje	comunes	a	varios	padecimientos,	el	INP	cuenta	con	165	de	ellos.	

Existieron	subespecialidades	que	atienden	padecimientos	sin	guías	de	práctica	clínica	ni	protocolos	
de	atención	como	se	detalla	en	la	tabla	siguiente.	
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Tabla	3.	Estado	del	uso	de	Guías	de	Práctica	Clínica	en	el	INP	

CAUSA 
Guías 
clínicas 

Protocolos de 
atención 

Catálogo de 
medicamentos 

Fichas técnicas de 
medicamentos 

Tumores  70  40 10 3 

Respiratorias  25  10 3 3 

Infecciosas Y Parasitarias  10  10 0 0 

Malformaciones   15  5 0 0 

Sistema Digestivo  10  0 0 0 

Osteomuscular   0  0 0 0 

Traumatismos  0  0 0 0 

Sistema Genitourinario  0  0 0 0 

Hematopoyético  10  10 3 3 

Sistema Nervioso  0  0 0 0 

Perinatales  50  50 0 0 

Piel y Tejido Subcutáneo  50  20 0 0 

Sistema Circulatorio  30  20 0 0 

Endócrinas Y Nutricionales  0  0 0 0 

Trastornos Mentales  0  0 0 0 

Total de instrumentos para 
la selección de 
medicamentos 

270  
(67.5%) 

165  
(59.4%) 

16  
(20%) 

9  
(5.6%) 

Necesarios  400  278  80   160 

	

Respecto	 a	 estos	 instrumentos	 se	 puede	 mencionar	 que	 no	 cuentan	 con	 bases	 clínicas	 para	 la	
selección	adecuada	de	los	medicamentos.	Es	importante	comentar	que	las	guías	que	se	refieren	son	
aquellas	que	se	han	desarrollado	internamente	y	que	las	desarrolladas	por	el	CENETEC	no	han	sido	
adaptadas	para	este	fin.	

Identificación	del	gasto	total	de	medicamentos	y	su	tendencia	entre	2010	y	2012	en	el	INP	

El	 problema	más	 relevante	 del	 gasto,	 como	 efecto	 de	 la	 selección	 y	 las	 adquisiciones,	 durante	 el	
período	2006	a	2011,	es	que	se	adquieren	menores	cantidades	de	unidades	de	medicamento	frente	
a	 un	 incremento	 en	 el	 gasto	 corriente	 sin	 ajustar.	 Este	 incremento	 en	 el	 gasto	 puede	 estar	
relacionado	con	el	incremento	de	los	precios	de	los	medicamentos	y/o	con	el	incremento	de	pagos	
por	compras	no	planeadas.	

El	presupuesto	total	del	INP	entre	2010,	2011	y	2012	fue	de	1,126,	1,175	y	1,138	millones	de	pesos	
respectivamente,	para	adquisición	de	medicamentos	se	utilizaron	86	(7.6%),	113.9	(9.7%)	y	145.5	
(12.8%)	 millones	 de	 pesos	 respectivamente.	 Sin	 embargo	 el	 gasto	 en	 medicamentos	 comparado	
exclusivamente	 contra	 el	 gasto	 corriente	 se	ha	 incrementado	de	un	29.3%	en	2010	a	un	45%	en	
2012.	En	el	análisis	del	gasto	se	observó	que	para	2011	y	2012	se	redujeron	prácticamente	a	0%	las	
adquisiciones	 en	 reactivos	 y	materiales	 de	 laboratorio	 así	 como	 una	 reducción	 de	 la	 cantidad	 de	
materiales	y	suministros	médicos.	

Este	 incremento	porcentual	 respecto	 al	 total	 de	 la	 asignación	presupuestaria	 se	 sigue	 analizando	
para	establecer	las	causas	en	cuanto	al	incremento	de	precios	de	los	medicamentos,	incremento	de	
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la	 tecnología	 y	 complejidad	 de	 los	 padecimientos	 o	 a	 deficiencias	 en	 la	 organización	 de	 las	
adquisiciones	respecto	a	la	selección	y	la	concordancia	de	los	criterios	médicos	y	administrativos	de	
las	compras.	Sin	ajustar	las	cifras	es	evidente	en	la	figura	siguiente	que	se	eroga	mayor	cantidad	de	
dinero	para	una	menor	adquisición	de	piezas	totales	de	medicamentos.	

Figura	2.	Gasto	en	medicamentos	INP	2006	a	2012.	

	

Fuente:	Informe	de	Rendición	de	Cuentas	2006‐2011.	INP.	

La	modalidad	de	mezclas	y	alimentación	parenteral	tiene	también	variaciones	importantes	con	un	
incremento	 anual	 constante	 en	 el	 monto	 de	 las	 compras	 que	 debieran	 sustituir	 la	 compra	 de	
alimentos	parenterales,	antibióticos	y	mezclas	oncológicas.	

Depuración	de	la	base	de	medicamentos		

Se	 tenían	 registradas	 891	 claves,	 se	 encontraron	 duplicados	 23	 registros,	 algunos	medicamentos	
presentaban	 un	 gasto	 en	 cero	 (0)	 o	 inconsistencia	 en	 el	 nombre;	 al	 corregir	 la	 base	 se	 redujo	 el	
catálogo	a	868	(97.4%);	posteriormente	se	identificaron	294	claves	de	bajo	y	nulo	movimiento	(por	
debajo	de	10	piezas	surtidas	en	los	3	años),	quedando	un	total	de	574	claves.	

Las	claves	que	representaron	el	19.8%	del	gasto	total	fueron	514.	Y	aquellas	que	representaron	el	
80.1%	 del	 gasto	 fueron	 58	 claves	 de	 medicamentos.	 (Tabla	 2).3		 Es	 decir	 7%	 de	 868	 claves	
consumieron	 el	 80.1%	 de	 los	 302	 millones	 de	 pesos	 que	 se	 erogaron	 de	 2010	 a	 2012	 en	 ese	
establecimiento.	 El	 resto	 de	 los	 medicamentos	 representaron	 por	 tanto	 el	 93%	 de	 las	 claves	 de	
compra	con	un	gasto	de	casi	60	millones	de	pesos	en	el	período.	

																																																													
3	A	 una	 diferencia	 positiva	 corresponde	 un	 mayor	 monto	 de	 	 entradas	 y	 un	 menor	 monto	 de	 salidas	
(excedentes);	para	una	diferencia	negativa	corresponde	un	menor	monto	de	entrada	por	uno	mayor	de	salida	
(existencia	en	almacén).	

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Piezas 116.3 124.5 138.7 136.8 147.8 112.6 124.8

Importe 36.5 43.5 55.6 66.9 86 113.9 145.5
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Tabla	4.	Identificación	de	claves	de	medicamentos	para	el	análisis	del	gasto	

	2010	y	2012.	INP		

Rubros	de	selección	

Claves	

			Monto	total	
(miles	de	pesos)	

Por	ciento	Número	 Acumulado	

Total		 891	 891	 302,763	 100.0	

Eliminadas	por	duplicidad	 23	 868	 302,763	 100.0	

Eliminadas	por	bajo	o	nulo	movimiento	 294	 574	 301,133	 99.4	

Claves	que	constituyen	80%	del	gasto	 58	 58	 242,772	 80.1	

Constituyen	el	20%	del	gasto		 514	 514	 59,991	 19.8	

Fuente:	Construcción	de	los	autores	a	partir	de	la	base	de	datos	institucional	(SIA)	del	INP.	2010‐2012	
	
	
Estado	del	registro	y	del	gasto	en	medicamentos		

Los	medicamentos	que	se	adquirieron	de	2010	a	2012	en	el	Instituto	Nacional	de	pediatría	fueron,	
revisados	por	su	clave	de	entrada	y	salida	para	verificar	la	consistencia	de	los	registros	de	almacén	y	
se	encontró	que	en	2010,	entraron	265	claves	y	salieron	600,	es	decir	se	surtieron	335	claves	que	no	
se	 adquirieron	 en	 el	 periodo,	 medicamentos	 que	 se	 encontraban	 rezagados	 en	 inventario.	 La	
entrada	 representó	 un	 total	 de	 45.2	 millones	 de	 pesos	 y	 la	 salida	 113.4	 millones	 de	 pesos,	 una	
diferencia	muy	importante	en	el	control	de	registros	en	ese	año.	

Para	 2011	 se	 encontró	 una	 diferencia	 de	 29	 claves	 ya	 que	 se	 compensó	 la	 compra	 y	 mejoró	 el	
registro	de	 las	 claves	de	 salida.	 Sin	embargo	en	 la	entrada	 se	 registraron	87.4	mdp	y	 en	 la	 salida	
167.8	mdp	(80.4	mdp),	casi	dos	veces	la	existencia	de	entrada.	

En	2012	este	problema	se	corrige	con	solamente	12	claves	excedentes	para	quedar	en	una	entrada	
de	641	contra	653	claves.	Las	entradas	187.5	millones	y	salidas	por	223.8	millones	de	pesos.		

En	el	período	2010	a	2012	 las	 inconsistencias	 en	 inventario	 fueron	 en	 suma	una	diferencia	 en	 la	
salida	de	376	claves	que	generaron	diferencias	de	más	de	2.5	veces	el	gasto	total	de	medicamentos	
en	el	período.	En	la	tabla,	se	presentan	las	claves	absolutas	de	entrada	y	de	salida	por	año	(2010	a	
2012)	 y	 la	 diferencia	 en	 el	 porcentaje	 que	 representa	 cada	 rubro.	 Para	 2010	 el	 porcentaje	 es	 de	
226.4%,	 hacia	 2011	 el	 porcentaje	 se	 va	 estabilizando	 con	 un	 105.1%	 y	 finalmente	 en	 2012	 se	
presenta	un	101.9%.	
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Tabla	5.	Claves	totales	de	medicamentos	según	entrada,	salida	de	almacén	y	diferencia	
monetaria.	

Año	
Claves	 Diferencia	

Inventario	en	
millones	de	pesos	

Entrada	 Salida	 Número	 Por	ciento	 Entrada	 Salida	

2010	 265	 600	 ‐335	 226.4%	 45.2	 113.4	

2011	 569	 598	 ‐29	 105.	1%	 87.4	 167.8	

2012	 641	 653	 ‐12	 101.9%	 187.5	 223.8	

Totales	 1,475	 1,851	 ‐376	 125.5%	 320.1	 505.0	

Fuente:	Elaboración	de	los	autores	a	partir	de	las	bases	de	datos	institucionales	del	SIA	del	INP,	2010‐2012.	

Medicamentos	de	mayor	consumo	según	áreas	de	atención	

Dos	tercios	del	gasto	en	medicamentos	que	equivalen	a	195.3	Millones	de	pesos,	se	manejan	en	8	
servicios	de	atención	a	pacientes.	Los	 servicios	donde	se	 concentra	el	mayor	 consumo	son	 los	de	
oncología,	 hematología,	 inmunología,	 alergia,	 cardiología,	 nutrición,	 cirugía	 y	 anestesiología.	
Corresponden	al	panorama	epidemiológico	de	 la	atención	hospitalaria	en	el	 INP	y	 tienen	relación	
con	medicamentos	de	mayor	costo	para	la	atención	de	enfermedades	de	mayor	complejidad.	

El	uso	de	 inmunoglobulinas	ocupa	el	primer	 lugar	con	15.3%	del	gasto	 total,	estos	medicamentos	
implicaron	 9	 claves	 de	 este	 mismo	 concepto	 que	 se	 manejan	 básicamente	 para	 padecimientos	
infecciosos	o	de	carácter	inmunológico.	

El	Idursulfase	es	un	medicamento	que	se	ofrece	para	mucopolisacaridosis	(síndrome	de	Hunter),	el	
número	de	piezas	que	 se	 consumieron	 en	 los	 tres	 años	 aunque	 son	pocas	 representan	un	monto	
muy	importante	para	el	total	de	consumo	de	la	unidad	hospitalaria	(12.7%),	38.4	millones	de	pesos.	

Los	 factores	 de	 coagulación	 VII,	 VIII	 y	 IX,	 utilizados	 en	 padecimientos	 hematológicos,	
principalmente	hemofilia,	corresponden	a	un	concepto	de	gasto	muy	importante	debido	a	que	el	INP	
es	alta	especialidad	en	estos	padecimientos	y	los	atiende	proporcionando	todos	los	recursos.	

Con	estos	 tres	conceptos	de	gasto	se	consume	aunado	a	 los	anticoagulantes	casi	el	50%	del	gasto	
que	es	representativo	para	los	tres	años	del	período	de	análisis.	

La	 Cefuroxima	 es	 un	 antibiótico	 que	 sirve	 como	 centinela	 de	 la	 dotación	 de	 antibióticos,	 ya	 que	
aunque	 se	 surten	 por	 dosis	 unitarias	 por	 la	 empresa	 SAFE	 no	 debiera	 aparecer	 en	 los	 primeros	
lugares	 pero	 esto	 fue	 a	 expensas	 de	 2010	 en	 la	 cual	 inició	 el	 surtimiento	 de	mezclas	 antibióticas	
misma	situación	que	ocurre	con	las	fórmulas	alimentarias.	

El	 Rituximab	 e	 Imitinab	 son	 anticuerpos	 monoclonales	 útiles	 para	 diversos	 padecimientos	
autoinmunes	y	oncológicos,	dada	la	actividad	en	inmunología	y	en	reumatología,	este	medicamento	
es	de	alto	precio	y	de	alto	consumo	en	el	INP,	representa	casi	el	4%	del	total	de	compras.	

Otro	medicamento	en	la	lista	de	alto	gasto	(80/20)	es	la	Milrinona	que	es	un	medicamento	inhibidor	
de	 la	 fosfodiesterasa	 y	 utilizado	 en	 enfermedades	 cardiacas,	 específicamente	 en	 la	 insuficiencia	
cardiaca	(falla	cardiaca)	en	cirugía	de	corazón	y	en	trasplante	cardíaco.	Este	medicamento	significó	
un	gasto	de	casi	5	millones	de	pesos	en	el	período	de	estudio	(1.6%	del	gasto	total).	

El	 último	 medicamento	 que	 figura	 en	 la	 categoría	 de	 alto	 gasto	 es	 el	 Sevofluorano	 anestésico	
utilizado	para	la	inducción	de	anestesia	por	inhalación	sobre	todo	en	pediatría,	de	este	anestésico	se	
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incrementó	su	utilización	a	pesar	de	contar	con	la	subrogación	de	las	sesiones	de	anestesia	para	las	
cirugías	 por	 un	 proveedor	 externo.	 El	 consumo	 de	 Sevofluorano	 fue	 de	 4.8	millones	 de	 pesos	 en	
total	para	el	período	de	estudio	(1.6%	del	gasto	total).	

En	 la	 Tabla	 se	 resumen	 los	 conceptos	 de	 medicamentos	 en	 donde	 casi	 todos	 corresponden	 a	
medicamentos	 de	 patente	 o	 huérfanos	 e	 insumos	 para	 la	 atención	 de	 padecimientos	 de	 alta	
complejidad,	este	conjunto	de	medicamentos	se	manejan	en	8	de	65	servicios	de	atención	de	alta	
especialidad	y	solamente	cuentan	con	guías	clínicas	y	 fichas	técnicas	menos	del	10%	del	total.	Así	
mismo	no	debiera	consumirse	medicamento	anestésico	debido	a	que	se	subroga	este	servicio.	

	
Tabla	6.	Medicamentos	de	mayor	consumo.	INP	2010‐2012	

Medicamento	 Gasto	en	miles	de	pesos %	 Acumulado

Inmunoglobulinas	 54,050	 17.9	 17.9	

Idursulfase	 38,370	 12.7	 30.5	

Factor	de	coagulación	VII,	factor	VIII	y	IX	 35,772	 11.8	 42.3	

Complejo	coagulante	 17,236	 5.7	 48.0	

Cefuroxima	 16,137	 5.3	 53.4	

Levosimedan	 6,758	 2.2	 55.6	

Formulas	nutricionales	y	lácteas	 6,266	 2.1	 57.7	

Imatinab	 5,813	 1.9	 59.6	

Rituximab	 5,337	 1.8	 61.3	

Milrrinona	 4,828	 1.6	 62.9	

Sevoflurano	 4,763	 1.6	 64.5	

Las	principales	claves	del	gasto	 195,330	 64.5	 	

Todas	las	demás		 107,433	 35.5	 100	

Total	del	gasto	 302,763	 100.0	 	

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	base	de	datos	institucional	(SIA).	2010‐2012.	
Nota:	La	Cefuroxima	aunque	es	mezcla	aparece	como	medicamento	comprado	independiente.	
	
Clasificación	del	gasto	en	medicamentos	por	grupos	terapéuticos	(GT).	

Por	 grupo	 terapéutico,	 a	 los	 23	 grupos	 formales	 identificados	 por	 COFEPRIS	 se	 agregó	 el	 de	
medicamentos	veterinarios,	de	ellos,	los	medicamentos	que	significaron	el	80%	del	gasto	estuvieron	
en	14	GT.	

El	grupo	más	importante	es	el	de	medicamentos	hematológicos	(18.9%),	seguido	del	grupo	donde	
se	contienen	las	inmunoglobulinas	(17.8%),	endocrinológicas	y	del	metabolismo	(13.9%),		oncología	
(6.1%),	 enfermedades	 infecciosas	 y	 parasitarias	 (6%),	 sustitutos	 del	 plasma	 como	medicamentos	
(4.8%),	 medicamentos	 para	 cardiología	 (3.8%).	 Estos	 grupos	 terapéuticos	 mencionados	
constituyeron	en	el	periodo	de	estudio	hasta	el	71.4%	del	total	del	gasto.	

El	resto	de	los	14	grupos	de	medicamentos	más	importantes	están	en	medicamentos	para	anestesia,	
nutrición,	neumología,	gastroenterología,	reumatología,	analgesia	y	nefrológicos.	



	 16

Tabla	7.	Medicamentos	que	representan	el	80%	del	gasto	total	según	grupo	terapéutico	
(2010‐2012).	INP	

Grupos	terapéuticos	 Gasto	en	miles	de	
pesos	 %	 Acumulado	

Número*	 Denominación	
10	 Hematología 57,315 18.9	 18.9
23	 Vacunas,	toxoides,	inmunoglobulinas,	

antitoxinas	 54,050 17.8	 36.7

5	 Endocrinología	y	Metabolismo 42,114 13.9	 50.6
17	 Oncología	 18,474 6.1	 56.7
6	 Enfermedades	infecciosas	y	

parasitarias	
18,276 6.0	 62.8

22	 Soluciones	electrolíticas	y	sustitutos	
del	plasma	 14,548 4.8	 67.6

3	 Cardiología	 11,587 3.8	 71.4
2	 Anestesia	 10,924 3.6	 75.0
15	 Nutriología	 7,353 2.4	 77.5
13	 Neumología	 3,541 1.1	 78.6
8	 Gastroenterología	 1,689 0.5	 79.2
21	 Reumatología	y	Traumatología 1,341 0.4	 79.6
1	 Analgesia	 781 0.2	 79.9
12	 Nefrología	y	urología	 779 0.2	 80.1

GT	que	representan	80%	del	gasto	 242,772 80.1	
Todos	los	demás	GT	 59,991 19.8	 100.0
Total	del	gasto		 302,763 100.0	
Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	base	de	datos	institucional	(SIA).	2010‐2012.		
*	Corresponde	al	número	asignado	por	el	catálogo	de	medicamentos	de	la	Secretaría	de	Salud.	
	
Se	 identificaron	 los	 principales	 medicamentos	 entre	 las	 58	 claves	 que	 constituyeron	 el	 80%	 del	
gasto,	incluidas	en	grupos	terapéuticos,	entre	las	vacunas,	toxoides	e	inmunoglobulinas	(grupo	23),	
el	 principal	 concepto	 de	 gasto	 fueron	 las	 inmunoglobulinas	 con	 54	 millones	 de	 gasto	 y	
representaron	 el	 18%	 del	 total	 de	 gasto	 de	 los	 tres	 años;	 en	 cuanto	 al	 grupo	 de	 soluciones	
electrolíticas	 y	 sustitutos	 del	 plasma	 la	 seroalbúmina	 representa	 el	 1.2%	 del	 gasto	 total	 y	 las	
soluciones	de	agua	 inyectable,	 soluciones	glucosadas,	 fisiológicas	y	bicarbonato	que	 suman	casi	 9	
millones	 de	 pesos	 en	 3	 años	 representaron	 el	 2.9%	 del	 gasto	 total.	 Del	 grupo	 de	 oncológicos	 el	
Imatinab,	 Rituximab	 y	 Dexrazoxano	 entre	 los	 tres	 representaron	 el	 4.7%	 del	 total	 del	 gasto.	 Las	
fórmulas	nutricionales	(grupo	15	nutriología)	representan	un	gasto	importante	del	2.4%.	

Para	 neumología	 (grupo	 13)	 y	 para	 cardiología,	 el	 Bosentam	 es	 otro	 medicamento	 junto	 al	
Salbutamol	que	tienen	un	consumo	de	1.1%	del	total	del	gasto.	Hematología	en	su	conjunto	tiene	un	
gasto	 de	 18.9%	 del	 gasto	 sus	 principales	 claves	 de	 gasto	 son	 Factores	 de	 coagulación	 y	
hemostáticos.	En	el	grupo	de	enfermedades	infecciosas	el	gasto	es	del	6%	que	representa	más	de	18	
millones	 de	 pesos.	 Así	mismo	 el	 grupo	de	medicamentos	 del	 área	de	 endocrinología	 tiene	 casi	 el	
14%	del	gasto	total.	En	anestesia	gastaron	más	de	12	millones	de	pesos	(3.6%	del	total)	a	pesar	de	
tener	este	servicio	subrogado.	

El	 control	 de	 los	 insumos	 debe	 iniciar	 con	 el	 registro	 adecuado	 de	 los	 insumos,	 hacerlo	 desde	 la	
vertiente	 de	 los	 grupos	 de	 medicamentos	 es	 importante	 porque	 en	 este	 caso	 el	 gasto	 en	
inmunoglobulinas,	 en	medicamentos	 endocrinológicos	 con	una	proporción	podría	 indicarse	 hasta	
en	un	30%	el	ahorro;	en	caso	de	antibióticos	y	anestésicos	se	ahorraría	hasta	un	105	del	 total	de	
medicamentos.	 Separados	 por	 grupos	 terapéuticos	 permiten	 identificar	 el	 énfasis	 de	 las	 áreas	 de	
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tratamiento	que	son	susceptibles	de	control	de	medicamentos	mediante	mejoras	en	los	servicios	y	
en	el	registro	del	Sistema	de	Información	Automatizado.	

Tabla 8. Claves que representan el 80% del gasto en medicamentos. 
(2010‐2012). INP 

Grupo	terapéutico	
Medicamento	 Gasto	

Por	
ciento	 Acumulado	

No	 Denominación	

23	
Vacunas,	toxoides,	
inmunoglobulinas,	
antitoxinas	

Inmunoglobulinas	 54,049,789	 17.9	 17.9

22	
	

	

Soluciones	electrolíticas	
y	sustitutos	del	plasma	
	

Seroalbumina	humana	 3,698,381	 1.2	 19.1

Agua	inyectable	 3,693,384	 1.2	 20.3

Solución	glucosa	al	5%	 2,829,121	 0.9	 21.2

Almidón	Poli	 2,139,762	 0.7	 21.9
Solución	fisiológica	cloruro	de	
sodio	0.9%	 1,421,990	 0.5	 22.4

Bicarbonato	de	sodio	 765,390	 0.3	 22.7

21	
Reumatología	y	
Traumatología	 Infliximab	 1,340,576	 0.4	 23.1

17	
	 Oncología	

Imatinib	 5,813,262	 1.9	 25.0

Rituximab	 5,337,124	 1.8	 26.8

Dexrazoxano	 3,159,185	 1.0	 27.8

L‐	asparaginasa	 1,354,498	 0.4	 28.3

Amifosfina	 855,722	 0.3	 28.6

Mercaptopurina	 1,954,691  0.6	 29.2

15	 Nutriología	 Fórmulas	 7,353,285  2.4	 31.6

13	 Neumología	
Bosentan	 2,218,720	 0.7	 32.4

Salbutamol	 1,321,930	 0.4	 32.8

12	 Nefrología	y	urología	 Basiliximad	 778,640	 0.3	 33.1

10	 Hematología	

Factor	de	coagulación	VII,	factor	
VIII	y	IX	 35,771,752	 11.8	 44.9

Complejo	coagulante	 17,236,151	 5.7	 50.6

Hemostático	 4,307,469	 1.4	 52.0

8	 Gastroenterología	 Omeprazol	 1,688,656	 0.6	 52.5

6	
Enfermedades	
infecciosas	y	
parasitarias	

Cefuroxima	 16,137,377	 5.3	 57.9

Palivizumab	 1,231,367	 0.4	 58.3

Tobramicina	 907,653	 0.3	 58.6

5	
Endocrinología	y	
Metabolismo	

Idursulfase	 38,369,719	 12.7	 71.3

Laronidasa	 3,744,092	 1.2	 72.5

3	 Cardiología	
Levosimedan	 6,758,466	 2.2	 74.7

Milrrinona	 4,828,304	 1.6	 76.3

2	 Anestesia	

Sevoflurano	 4,763,041	 1.6	 77.9

Propofol	 2,553,492	 0.8	 78.7

Midazolam	 2,152,217	 0.7	 79.4

Bromuro	de	vecuronio	 1,455,439	 0.5	 79.9

1	 Analgesia	 Dexmedetomidina	 781,372	 0.3	 80.2
Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	base	de	datos	institucional	(SIA).	2010‐2012	
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Análisis	de	la	diferencia	entre	entradas	y	salidas	de	medicamentos	

El	surtimiento,	resultado	de	la	diferencia	entre	las	entradas	menos	las	salidas	de	medicamentos,	se	
esperaría	un	balance	con	tendencia	a	cero,	este	análisis	permitió	observar	que	existen	tres	casos:		

Diferencias	 negativas:	 El	 gasto	 de	 entrada	 fue	 menor	 que	 la	 salida,	 demostrando	 la	 compra	 de	
excedentes	 de	 años	 anteriores	 en	 almacén	 de	 farmacia	 para	 los	 Grupos	 terapéuticos	 de	 vacunas,	
toxoides,	 inmunoglobulinas	y	antitoxinas	 (‐$9,395,113)	y	Soluciones	electrolíticas	y	 sustitutos	del	
plasma	(‐$1,389,346).		

Diferencia	 positiva:	 El	 gasto	 de	 entrada	 fue	 mayor	 que	 la	 salida,	 lo	 que	 generó	 una	 diferencia	
positiva	para	los	grupos	terapéuticos:	Oncología	($2,669,256),	Cardiología	($2,	247,721	de	pesos)	y	
Anestesia	($2,027,067).	

Diferencia	 cero:	 No	 existen	 claves	 con	 balance	 cero,	 sin	 embargo	 es	 de	 notar	 que	 a	medida	 que	
aumentan	 los	 montos	 del	 manejo	 de	 medicamentos	 se	 tienen	 balances	 más	 negativos	 y	 que	
solamente	los	grupos	de	bajo	gasto	tienen	control.	

En	el	resumen	final	de	las	diferencias,	se	observa	un	resultado	con	diferencias	bajas	(1.6%),	pero	si	
clasificamos	 los	 grupos	 terapéuticos	 con	 diferencias	 negativas	 la	 suma	 es	 de	 11.7	 mdp.	 En	 las	
diferencias	positivas	8.6	millones	de	pesos,	el	total	de	estas	diferencias	es	20.3	mdp	que	significa	el	
error	de	planeación	de	las	compras	y	del	movimiento	de	almacén	en	el	período	(Tabla	9).	
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Tabla	9.	Diferencia	de	entradas	y	salidas	de	medicamentos,	según	grupo	terapéutico	en	
millones	de	pesos.	2010	a	2012.	INP	

	
Grupo	terapéutico	 Entrada	 Salida	

Diferencia	
No	 Nombre	 Gasto	 %	 Acumulado	 Gasto	

23	
Vacunas,	toxoides,	
inmunoglobulinas,	
antitoxinas	

54,049,789 17.9 17.9 63,444,903	 ‐9,395,114

22	 Soluciones	electrolíticas	y	
sustitutos	del	plasma	

14,548,031 4.8 22.7 15,937,378	 ‐1,389,347

15	 Nutriología	 7,353,286 2.4 25.1 8,183,456	 ‐830,170

10	 Hematología	 57,315,373 18.9 44 57,426,635	 ‐111,262

1	 Analgesia	 781,372 0.3 44.3 776,427	 4,945

12	 Nefrología	y	urología	 778,641 0.3 44.6 757,251	 21,390

8	 Gastroenterología	 1,688,656 0.6 45.2 1,607,714	 80,942

6	
Enfermedades	infecciosas	
y	parasitarias	 18,276,398 6.0 51.2 18,123,930	 152,468

13	 Neumología	 3,540,651 1.2 52.4 3,128,667	 411,984

21	
Reumatología	y	
Traumatología	

1,340,576 0.4 52.8 867,544	 473,032

5	
Endocrinología	y	
Metabolismo	 42,113,812 13.9 66.7 41,567,717	 546,095

2	 Anestesia	 10,924,191 3.6 70.3 8,897,129	 2,027,062

3	 Cardiología	 11,586,771 3.8 74.1 9,339,050	 2,247,721

17	 Oncología	 18,474,484 6.1 80.2 15,805,228	 2,669,256

Subtotal	de	los	principales	14	GT	 242,772,032 80.2 245,863,025	 ‐3,090,993

Todos	los	demás	GT	 59,991,114 19.8 80.2 61,765,280	 ‐1,774,166

Total	 302,763,147 100 307,628,305	 ‐4,865,158

	
Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	base	de	datos	institucional	(SIA).	2010‐2012.	
	
Discusión	

El	gasto	en	medicamentos	constituye	la	segunda	partida	más	importante	del	presupuesto	para	gasto	
corriente,	coincide	con	reportes	de	la	OECD	en	los	países	en	general,	que	crece	a	tasas	mayores	al	
10%	anual,	por	encima	del	gasto	sanitario.	Esta	situación	 forma	parte	ya	de	todas	 las	políticas	en	
salud	 en	 los	países	 en	desarrollo	 y	 es	mencionado	 en	un	 análisis	 realizado	por	 la	Unión	Europea	
como	el	asunto	más	relevante	respecto	al	sector	salud	ya	que	constituye	a	nivel	mundial	el	segundo	
rubro	del	gasto	público	en	salud.	

La	proporción	del	gasto	total	en	medicamentos	respecto	al	gasto	total	en	salud	es	mayor	al	15%	del	
PIB	 en	México,	 coincide	 con	 el	 gasto	 en	 la	 UE,	 así	 como	 el	 gasto	 en	medicamentos	 en	 hospitales	
(INEGI, 2012).	Una	mención	que	no	se	ha	referido	respecto	a	la	dotación	de	medicamentos	es	que	la	
práctica	farmacéutica	hospitalaria	en	México,	dota	de	medicamentos	solamente	durante	la	estancia	
hospitalaria,	lo	anterior	como	otros	problemas	de	acceso,	incrementa	el	gasto	privado	en	fármacos	
que	 en	México	 es	 casi	 del	 50%	del	 gasto	 en	 salud,	 sin	 embargo	 en	buena	parte	de	 la	 bibliografía	
europea	 se	 menciona	 que	 los	 países	 en	 donde	 el	 gasto	 público	 es	 cercano	 al	 100%	 existe	 un	
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desperdicio	muy	alto	de	medicamentos,	contrario	a	lo	que	se	pensaba	en	la	década	de	1990,	cuando	
se	 pugnaba	 por	 impulsar,	 en	 la	 reforma	de	 los	 sistemas	 de	 salud,	 el	 gasto	 público.	 (Molina, Pinto, 
Henderson, & Vieira, 2000)	

A	 medida	 que	 avanza	 el	 control	 de	 las	 infecciones,	 los	 accidentes	 y	 otras	 enfermedades	 menos	
complejas,	 en	 general,	 se	 agregan	 a	 la	 atención	 enfermedades	 crónicas	 y	 degenerativas	 como	 el	
cáncer,	 las	 malformaciones	 congénitas,	 enfermedades	 autoinmunes,	 endócrinas	 y	 hematológicas	
como	 la	 hemofilia,	 enfermedades	 “raras”,	 a	 las	 cuales	 se	 debe	 atender	 con	 medicamentos	
“huérfanos”	que	tienen	la	particularidad	de	ser	de	marca,	fabricados	en	forma	exclusiva	por	un	solo	
laboratorio	y	de	muy	alto	costo.	El	problema	de	atender	estos	padecimientos	es	que	dependen	en	
gran	 medida	 de	 la	 disponibilidad	 de	 esos	 medicamentos	 de	 alto	 costo	 y	 consecuentemente	 la	
complejidad	en	la	organización	del	abasto	a	los	servicios	y	su	descontrol.	

El	gasto	en	medicamentos	cada	día	es	mayor	en	precio	y	complejidad	y	por	ende	debe	fortalecerse	el	
SGM	con	políticas	que	 tengan	como	punto	de	partida	el	 apego	al	 perfil	de	atención	del	hospital	 y	
como	 salida	 controles	 y	 transparencia	 en	 su	 aplicación.	 Autores	 en	 España	 mencionan	 que	 las	
políticas	de	financiación	producen	un	ahorro	significativo,	sin	embargo	con	efectos	puntuales	cuyo	
impacto	 tiende	 a	 diluirse	 con	 el	 tiempo,	 que	 puede	 controlarse	 conuna	 estrategia	 integrada	 que	
abarque	campos	que	incentiven	a	los	profesionales	frente	a	la	realidad	de	la	industria	farmacéutica	
que	está	rodeada	de	negociaciones	oscuras	con	los	profesionales.	

Se	menciona	 en	 otros	 trabajos	 que	 hay	 una	 necesidad	mundial	 de	 desarrollar	 herramientas	 para	
evaluar	en	términos	de	salud	los	diferentes	elementos	de	los	SGM,	por	lo	que	se	debería	propugnar	
que	el	objetivo	central	sea	la	mayor	contribución	de	los	medicamentos	a	la	salud	y	no	solamente	la	
contención	 de	 costos.	 (Puig-Junoy & Llop, Prpuestas de racionalización del gasto público en 
medicamentos, 2004)	

Se	han	destacado	algunas	recomendaciones	que	son	pertinentes	a	este	trabajo	como	la	dotación	de	
transparencia	al	sistema	en	los	acuerdos	con	la	industria	y	en	la	contratación	y	compra	de	servicios;	
proponen	respecto	a	los	profesionales	de	salud	la	incorporación	de	incentivos	económicos	y	de	otro	
tipo,	mecanismos	de	participación	en	la	gestión	y	el	desarrollo	de	modelos	basados	en	la	capitación	
del	gasto	hacia	una	nueva	cultura	en	la	intervención	asistencial.	

Con	 los	 resultados	 obtenidos	 se	 puede	 vislumbrar	 la	 falta	 de	 coordinación	 y	 seguimiento	 de	 los	
actores	involucrados	sobre	todo	con	los	resultados	obtenidos	en	la	diferencia	encontrada	entre	las	
entradas	y	salidas	de	 los	medicamentos,	sobre	todo	de	aquellos	grupos	que	fueron	clasificados	de	
alto	consumo	y	alto	gasto.	Algunos	autores	mencionan	que	no	se	comprometen	a	generar	una	sola	
vertiente	de	causalidad	para	el	incremento	del	gasto	en	medicamentos	y	al	igual	que	los	resultados	
presentados	 en	 este	 trabajo,	 deben	 constituir	 una	 base	 para	 análisis	 ulteriores	 de	 causas	 que	
permitan	 generar	 políticas	 generales.	 Ya	 que	 las	 cifras	 generales	 del	 gasto	 en	 medicamentos	
permiten	 solamente	 vislumbrar	 el	 costo	 de	 oportunidad	 pero	 no	 constituyen	 una	 verdadera	 guía	
sobre	la	efectividad	en	la	salud	de	los	pacientes.(Caminal, 1999)	

Queda	 demostrado	 en	 este	 documento	 que	 existe	 una	 baja	 coordinación	 entre	 las	 áreas	 para	
identificar	 con	 precisión	 las	 necesidades	 de	 los	 medicamentos	 y	 el	 control	 de	 las	 claves	 de	 bajo	
movimiento.	Así	también	con	la	persistencia	del	gasto	con	antibióticos	y	alimentos	parenterales	que	
de	antemano	se	definieron	como	mezclas	de	medicamentos	provistas	en	forma	independiente	y	que	
forman	una	parte	importante	del	gasto.	El	medicamento	es	considerado	como	un	recurso	aislado	del	
resto	 del	 proceso	 de	 la	 atención	 sanitaria,	 sin	 embargo	 el	 fármaco	 debe	 estar	 integrado	 a	 la	
productividad	 marginal	 debido	 a	 que	 su	 importancia	 debe	 estar	 ligada	 a	 la	 resolución	 de	 los	
problemas	de	salud	y	en	su	relación	con	otros	insumos.	(Garrison & Towse, 2003)	

La	falta	de	Guías	de	Práctica	Clínica	y	de	Protocolos	de	atención,	así	como	la	deficiencia	institucional	
de	fichas	técnicas	sobre	los	medicamentos	de	grupos	oncológicos,	endrocrinológicos	y	antibióticos,	
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llevó	a	 la	discusión	en	este	trabajo,	cuestionar	sobre	una	 falta	de	 interés,	deficiencia	en	el	manejo	
anticipatorio	 de	 la	 organización	 del	 SGM,	 la	 falta	 de	 conciencia	 sobre	 la	 necesidad	 de	 enlazar	 los	
instrumentos	 de	 la	 clínica	 con	 la	 eficiencia	 de	 los	medicamentos,	 como	 acciones	 asociadas	 con	 la	
selección,	las	terapias	no	farmacológicas,	el	monitoreo	de	la	prescripción	entre	otras,	que	permitan	
visualizar	la	eficiencia	de	los	medicamentos	en	la	restauración	de	la	salud.	(Pérez, 2003)	

La	 falta	 de	 registro	 adecuado	 de	 medicamentos	 implicó	 duplicidad	 de	 registros	 y	 adquisiciones	
inadecuadas	teniendo	en	2010	y	2011	excedentes	en	medicamentos	costosos	como	las	albúminas	y	
la	 inmunoglobulinas,	ya	que	solamente	 fueron	utilizadas	58	claves	para	analizar	el	80%	del	perfil	
del	gasto	entre	un	total	de	891	claves	que	tuvieron	algún	consumo	de	2010	a	2012.	

Conclusiones	y	recomendaciones	

El	objetivo	de	este	trabajo	como	estudio	de	caso,	fue	describir	el	perfil	de	atención	frente	al	gasto	en	
medicamentos	mediante	una	secuencia	de	resultados	que	 implicaron	el	análisis	de	 la	 información	
del	hospital,	mediante	la	revisión	documental	y	la	realización	de	un	concentrado	de	la	información	
de	2010	a	2012	que	permitió	una	mejor	visualización	del	gasto	en	medicamentos.	

El	gasto	en	medicamentos	se	caracterizó	por	un	incremento	en	la	erogación	financiera	aunada	a	la	
continua	 disminución	 de	 piezas	 de	 medicamentos,	 se	 compra	 más	 caro	 y	 se	 adquiere	 cada	 vez	
menos,	así	mismo	a	expensas	de	sacrificar	otros	insumos	importantes	para	la	atención	como	fueron	
en	este	período	las	compras	de	insumos	de	laboratorio	y	material	de	consumo	en	el	área	médica	y	
de	enfermería,	aunque	no	fueron	objeto	de	análisis	las	fuentes	de	financiamiento	del	INP.		

La	 primera	 recomendación	 está	 dirigida	 a	mejorar	 el	 proceso	 de	 selección	 y	 adquisición,	 con	 un	
enfoque	de	auditoría	que	permita	dar	 trazabilidad	al	gasto	 	 y	basado	en	el	perfil	de	atención	que	
otorga	el	establecimiento	de	salud.	

El	trabajo	de	depuración	de	las	claves	de	medicamentos	y	las	conclusiones	a	las	que	se	llegó	con	el	
presente	 estudio	 pueden	 generarse	 directamente	 de	 las	 bases	 de	 datos	 estructuradas	 con	 un	
programa	automatizado	para	el	almacén	que	mejore	la	calidad	de	los	registros	y	las	bases	de	datos.	

Así	 mismo	 las	 bases	 de	 datos	 se	 encuentran	 semi	 automatizados	 y	 existe	 una	 gran	 cantidad	 de	
información	conservada	en	forma	manual	y	dispersos	por	toda	la	institución	por	lo	que	es	urgente	
consolidar	 el	 sistema	 único	 de	 información	 tomando	 como	 eje	 el	 expediente	 electrónico	 que	
interopere	 con	 los	 sistemas	 administrativos	 de	 selección	 y	 adquisición	 así	 como	 en	 la	 toma	 de	
decisiones.	

Para	investigación	el	tercer	nivel	de	atención	es	un	lugar	pertinente	para	estudios	de	medicamentos	
ya	 que	 permite	 el	 control	 de	 los	 sesgos	 y	 la	 confusión	 por	 ser	 un	 escenario	 de	 padecimientos	 y	
medicación	específicos.	

Deben	planearse	 las	compras	basados	en	un	sistema	de	gestión	de	medicamentos,	 se	 recomienda	
verificar	 los	 consumos	 y	 hacer	 una	 medición	 de	 la	 eficiencia	 del	 sistema	 para	 lograr	 que	 los	
medicamentos	lleguen	en	forma	efectiva	al	paciente.	De	la	misma	manera	debe	seguirse,	en	todo	el	
sistema	la	merma,	caducidades	y	dispendio	de	medicamentos	y	mezclas	oncológicas.	

Es	 recomendable	 revisar	 la	 planeación	 de	 las	 adquisiciones,	 los	 precios	 diferenciales	 de	 compra	
programada	y	compras	emergentes	de	 los	 fármacos	y	controlar	 las	claves	 incluidas	en	 los	grupos	
terapéuticos	de	mayor	gasto	en	forma	puntual	y	de	preferencia	en	forma	automatizada	

El	 manejo	 de	 almacén	 tiene	 defectos	 que	 se	 evidencian	 en	 excedentes	 y	 faltantes	 en	 el	 análisis	
consolidado	 de	 entradas	 y	 salidas,	 existencias	 de	 años	 anteriores	 se	 ponen	 de	 manifiesto	 en	 el	
consolidado	 trianual	 permitiendo	 concluir	 la	 mala	 previsión	 que	 existe	 de	 las	 adquisiciones	 y	 el	
movimiento	de	almacén.	No	pudo	 conseguirse	 información	que	permitiera	 verificar	 la	 alta	 o	nula	
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movilidad	 porque	 existe	 un	 bajo	 apego	 al	 registro	 y	 se	 tuvieron	 problemas	 de	 acceso	 a	 la	
información	misma	que	se	pidió	incluso	por	el	portal	electrónico	del	IFAI.	

El	 registro	 de	 entradas	 y	 salidas	 es	 poco	 confiable	 identificado	 por	 la	 duplicidad	 del	 número	 de	
claves	y	la	falta	de	clasificación	de	los	medicamentos	de	alto,	medio,	bajo	y	nulo	movimiento.		

Se	 puede	 considerar	 como	 aberrante	 el	 hecho	 de	 que	 el	 resultado	 del	 surtimiento	 sea	 negativo,	
debido	 a	 que	 significa	 que	 se	 entregó	más	medicamento	 del	 que	 existía	 en	 almacén,	 la	 situación	
contraria	 quiere	 decir	 que	 quedan	 remanentes	 en	 almacén,	 producto	 de	 una	mala	 planeación.	 El	
hecho	 de	 que	 existan	 cero	 claves	 conciliadas	 en	 un	 período	 de	 tres	 años	 de	 observación	 habla	
negativamente	del	control	y	del	registro	de	los	almacenes.	

El	 gasto	 excesivo	 no	 debe	 afectar	 otras	 partidas,	 por	 ello	 es	 necesario	 implementar	 un	 sistema	
transparente	que	prevea	el	control	de	pédidas.	Se	considera	un	riesgo	financiero	y	de	abasto	la	falta	
de	 control	 de	 los	 inventarios	 al	 rebasar	 un	 año	 y	 otro	 con	 excedentes	 sobre	 todo	 en	 los	
medicamentos	que	constituyen	más	del	80%	del	gasto	y	que	son	de	alto	costo.	

El	sistema	de	gestión	de	medicamentos	en	la	selección	y	adquisición	es	independiente	dela	sistema	
de	 atención	médica	 y	 a	 su	 vez	 este	 último	 es	 independiente	 de	 la	 toma	 de	 decisión	 en	 la	 clínica	
debido	a	que	no	cuentan	con	guías	de	práctica	clínica,	protocolos	de	atención	y	fichas	técnicas	de	los	
medicamentos,	cuyo	análisis	debe	ser	parte	de	otro	estudio.	

Se	 recomienda	 implementar	 un	 mecanismo	 de	 coordinación	 efectiva	 entre	 las	 áreas	 médicas	 y	
administrativas	que	permita	un	gasto	ajustado	a	las	necesidades	de	la	atención,	a	través	del	COFAT,	
que	además	es	el	mecanismo	formalmente	establecido	por	la	normatividad.	

Debe	 incluirse	 en	 la	 selección	 el	 beneficio	 de	 los	 medicamentos	 frente	 a	 los	 problemas	 que	
pretenden	 combatir,	 es	 tan	 importante	 su	 eficacia	 como	 su	 efectividad,	 deben	 ser	 rastreables	 los	
medicamentos	en	el	sistema	de	gestión	para	mejorar	la	transparencia	de	su	selección	y	adquisición	
y	 garantizar	 una	 fuente	 de	 financiamiento	 sostenible	 para	 los	 pacientes,	 así	 como	 agregar	 a	 la	
medicación	hospitalaria	la	dotación	externa.	

Al	Instituto	como	hospital	se	recomienda	ajustar	sus	necesidades	en	medicamentos	con	un	enfoque	
epidemiológico	de	acuerdo	a	su	población	usuaria	y	no	totalmente	con	un	enfoque	económico,	de	
esta	forma	se	tendrán	disponibles	los	fármacos	necesarios	y	el	gasto	podría	disminuir.	

Debe	 valorarse	 en	 el	 área	 médica	 la	 posibilidad	 de	 un	 manejo	 regulado	 de	 medicamentos	 a	
pacientes	 ambulatorios	 para	 reducir	 el	 riesgo	 de	 recaidas	 y	 por	 ende	 de	 un	mayor	 consumo	 de	
medicamentos	frente	a	posibles	complicaciones	de	los	padecimientos.	

Los	 medicamentos	 de	 mayor	 gasto	 se	 circunscriben	 a	 ocho	 servicios	 de	 atención	 por	 lo	 que	 se	
recomienda	control	particular	del	gasto,	esto	puede	reducir	el	consumo	total	de	la	Institución.	

Se	 recomienda	 el	 uso	 e	 implementación	 de	 guías	 de	 práctica	 clínica	 en	 forma	 urgente	 y	 sin	
discusión.	 El	 Instituto	 debe	 pensar	 en	 la	 salud	 de	 la	 niñez	 y	 adolescencia	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
situación	 epidemiológica	 actual	 y	 el	 riesgo	 que	 puede	 ocasionar	 la	 poca	 disponibilidad	 de	 los	
fármacos	necesarios	para	el	tratamiento	de	las	patologías	de	mayor	demanda	las	cuales	dependen	
de	medicamentos	de	patente	o	huérfanos	para	su	atención.		

Se	 recomienda	 al	 Instituto	 la	 aplicación	 de	 medidas	 de	 control	 en	 materia	 de	 regulación	 en	 la	
gestión	 de	 medicamentos,	 a	 través	 de	 un	 sistema	 que	 integre	 al	 área	 administrativa,	 médica	 y	
farmacéutica,	debe	permitir	el	desarrollo	de	la	calidad	hospitalaria	y	la	adecuada	planeación	en	los	
procesos	 de	 adquisición	 dentro	 del	 INP,	 controlando	 y	 priorizando	 necesidades	 y	 recursos,	
mejorando	el	acceso	a	un	tratamiento	de	calidad	para	los	pacientes.		
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Las	 recomendaciones	 pueden	 implicar	 un	modelo	 protocolario	 ajustable	 a	 todas	 las	 instituciones	
médico	pediátricas,	general	y	de	especialidades,	por	 tratarse	de	necesidades	y	contexto	similares;	
aun	 cuando	 la	 problemática	 del	 gasto	 en	 medicamentos	 persista	 en	 diversos	 hospitales,	 estas	
recomendaciones	 representan	 una	 invitación	 a	 las	 buenas	 prácticas	 en	 materia	 de	 gestión	 de	
medicamentos.	

A	los	actores	involucrados	en	los	procesos	de	selección	y	adquisición	se	recomienda	ajustarse	a	la	
normatividad	 para	 controlar	 los	 servicios	 de	 atención,	 priorizar	 los	medicamentos	 por	medio	 de	
fichas	 técnicas	 y	 en	 su	 caso	 proponer	 sustituciones	 convenientes	 a	 la	 eficiencia	 del	 sistema	 y	
controlar	 la	 racionalidad	 en	 el	 uso	 de	 los	 medicamentos	 que	 generarían	 alto	 impacto	 en	 el	
financiamiento	total	de	la	Institución.	

Es	 necesario	 para	 completar	 este	 estudio	 analizar	 en	 la	 base	 de	 expediente	 clínico	 electrónico	 la	
concordancia	del	consumo	en	el	uso	específico	de	los	medicamentos	en	pacientes	hospitalizados.	Así	
mismo	saber	cuántos	y	cuáles	medicamentos	se	otorgan	como	seguimiento	a	pacientes	crónicos	que	
requieren	de	 los	medicamentos	y	para	 los	cuales	en	 la	Secretaría	de	Salud	en	general	no	existe	 la	
posibilidad	de	obtenerlos	en	forma	ambulatoria.	Los	medicamentos	que	se	sugiere	dar	seguimiento	
y	formalizar	su	consumo	son	los	de	grupos	cardíológicos,	inmunológicos,	oncológicos,	entre	otros.	

Se	 hace	 necesario	 también	 que	 la	 institución	 tenga	 control	 sobre	 tres	 grupos	 que	 generan	 gasto	
excesivo:	anestésicos,	antibióticos	y	mezclas	parenterales,	y	todos	aquellos	que	tengan	proveedores	
exclusivos.	 El	 estudio	 de	 los	 medicamentos	 en	 el	 INP	 implica	 nuevos	 retos	 ¿Cuál	 debe	 ser	 el	
consumo	más	cercano	a	la	realidad	del	uso	racional	de	medicamentos	en	pacientes	hospitalizados?	
¿Qué	 reserva	 debemos	 acotar	 para	 dar	 continuidad	 al	 tratamiento	 y	 evitar	 un	 consumo	 excesivo	
desapego	 al	 tratamiento?	 ¿Qué	 medicamentos	 deben	 evaluados	 para	 reducir	 su	 consumo?	 ¿Qué	
medicamentos	deben	ser	sustituidos	por	otros	de	menor	costo	y	mayor	efectividad	terapéutica?	

¿Cuál	 es	 el	 gasto	 real	 en	medicamentos	de	 los	pacientes	que	 se	 atienden	en	el	 INP	y	qué	 sistema	
puede	combinar	un	acceso	universal	al	tratamiento	integral?	Seguramente	un	análisis	particular	de	
esta	pregunta	podría	ser	pertinente	para	 todo	el	sistema	de	salud	de	 la	SS	a	nivel	nacional,	de	 tal	
manera	de	conocer	la	dimensión	real	del	gato	en	medicamentos	y	el	costo‐efectividad	incremental	
en	años	de	vida	saludable	ajustados	por	calidad	de	vida,	si	se	dotara	de	todos	los	medicamentos	a	
los	 pacientes.	 De	 acuerdo	 a	 este	 ejercicio	 realizado	 para	 definir	 la	 selección	 y	 adquisición	 de	
medicamentos,	 se	 encuentra	 pendiente	 el	 estudio	 de	 la	 utilidad	 terapéutica.	 (Puig-Junoy & Peiró, 
2009)	

Deben	 establecerse	 mecanismos	 de	 control	 para	 un	 número	 muy	 reducido	 de	 12	 claves	 de	
medicamentos	que	de	hacerlo	a	un	50%	permitirían	reducir	el	gasto	en	una	proporción	significativa.	

Bibliografía 
1. Lago	Moneo,	 J.	A.	(2012).	El	gasto	farmaceutico	en	España:	Evolución	internacional,	situación	nacional	

y	medidas	de	control	del	gasto.	España:	EAE	Business	School.	
2. Cameron,	A.	M.,	&	Ewen,	M.	(2009).	Medicine	prices,	availability,	and	affordability	in	36	developig	and	

middel‐income	countries:	a	secondary	analisis.	(T.	Lancet,	Ed.)	The	Lancet,	373	(9659),	240‐249.	
3. Caminal,	 J.	 (1999).	 Estudio	 de	 idoneidad	 de	 la	 prescripción	 del	 tratamiento	 antibiótico	 en	 atención	

primaria	y	de	los	costes	derivados	de	la	no	adecuación.	Agencia	de	evaluación	de	tecnología,	Sanidad	y	
Seguridad	social.	Catalunya:	Generalitat	de	Catalunya.	

4. Liz,	 S.,	 Ritchie,	 J.,	 &	 Lewis,	 J.	 (2003).	 Quality	 in	 Quaitative	 evaluation:	 a	 framework	 for	 assessing	
research	evidencia	 (Vol.	1).	(G.	C.	Office,	Ed.)	London,	England:	Government	chief	social	researcher's	
office.	



	 24

5. López‐Moreno,	 S.,	 &	 Granados‐Cosme,	 J.‐A.	 (2010).	 El	abasto	de	medicamentos	en	México	 (Primera	
edición,	 2010	 ed.).	 (UAM‐X,	 Ed.)	 México,	 D.F.,	 D.F.,	 México:	 Universidad	 Autónoma	 Metropolitana	
Xochimilco.	

6. Aguilar‐Villanueva,	 L.	 F.	 (2006).	 Gobernanza	 y	 gestión	 pública	 (Primera	 edición	 2006.	 Cuarta	
reimpresión	 2011.	 ed.,	 Vol.	 1).	 (F.	 d.	 Económica,	 Ed.)	 Distrito	 Federal,	 México,	 México:	 Fondo	 de	
Cultura	Económica.	

7. Bertaux.	(1990).	Investigación	cualitativa.	
8. Diputados,	C.	d.	(16	de	Enero	de	2012).	Ley	de	Adquisiciones	Arrendamientos	y	Servicios	del	Sector	

Público.	(D.	G.	documentación,	Ed.)	Diario	Oficial	de	la	Federación,	Título	Primero.	
9. E	R	Alfaro‐Lara,	M.	G.‐B.‐M.‐R.‐A.‐I.	(2010).	Análisis	del	proceso	de	selección	de	nuevos	medicamentos	

en	un	hospital	terciario.	Años	2004–07.	(Elsevier,	Ed.)	Farmacia	Hospitalaria,	34	(2),	76‐84.	
10. Feagin,	 J.,	 Orum,	A.,	&	 Sjoberg,	G.	 (1991).	A	case	for	case	study.	 (U.	 o.	 Press,	 Ed.)	Chapell	Hill,	North	

Carolina,	USA:	University	of	North	Carolina	Press.	
11. Garrison,	L.,	&	Towse,	A.	 (2003).	The	sylo	drug	budget	mentality	 in	Europe.	 .	Value	in	Health,	6,	 S1‐

S77.	
12. Girón‐Aguilar,	 N.	 (21	 a	 25	 de	 abril	 de	 2008).	 La	 gestión	 del	 suministro	 de	medicamentos,	 un	 pilar	

fundamental	 para	 el	 acceso	 a	 medicamentos.	 La	 gestión	 del	 suministro	 de	medicamentos,	 un	 pilar	
fundamental	para	el	acceso	a	medicamentos	.	(OPS/OMS,	Ed.)	México,	D.F.,	México.	

13. González,	 B.,	 López,	 A.,	 Cabeza,	 A.,	 &	 Díaz,	 J.‐A.	 (2004).	 Estudios	 de	 Utilización	 de	Medicamentos	 y	
registros	de	datos	en	Atención	Primaria.	(ICE,	Ed.)	Cuadernos	económicos	de	ICE,	1	(67),	22‐23.	

14. González,	 G.	 (2001).	 Las	 reformas	 sanitarias	 y	 los	 modelos	 de	 gestión.	 (OPS/OMS,	 Ed.)	 Revista	
Panamericana	de	Salud	Pública,	9	(6),	406‐412.	

15. INEGI.	(2012).	Agenda	estadística	2012.	INEGI.	
16. Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Geografía	(INEGI).	(enero	de	2010).	http://www.inegi.org.mx,	2010.	

(INEGI/ENIGH,	 Editor,	 I.	 N.	 Est,	 Productor,	 &	 Encuesta	 Nacional	 de	 Ingresos	 y	 Gasto	 en	 Hogares	
(ENIGH))	 Recuperado	 el	 28	 de	 agosto	 de	 2012,	 de	
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/Enigh201
0/tradicional/default.aspx:	
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/TabuladosBasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=27886	

17. Instituto	Nacional	de	Pediatría.	 (2011	y	2012).	Actas	de	Comité	de	Adquisiciones	2011	y	2012.	 Actas,	
INP,	Recursos	materiales,	DF.	

18. Instituto	 Nacional	 de	 Pediatría.	 (2012).	 Informe	 del	 Comité	 de	 control	 y	 desempeño	 institucional.	
Instituto	Nacional	de	Pediatría,	Organo	Interno	de	Control,	D.	F.	

19. Instituto	Nacional	de	Pediatría.	(2012).	Informe	de	Rendición	de	Cuentas	2006‐2012.	Instituto	Nacional	
de	Pediatría,	Dirección	de	Planeación.	México,	DF:	INP.	

20. Instituto	Nacional	 de	 Pediatría.	 (2012).	 Informe	Junta	de	Gobierno	octubre	2012.	 Junta	 de	 Gobierno,	
Instituto	Nacional	de	Pediatría,	Dirección	General,	México,	D.F.	

21. Instituto	Nacional	de	Pediatría.	 (2012).	Manual	de	Procedimientos	para	la	Adquisición	y	resguardo	de	
medicamentos	(1a	edición	ed.,	Vol.	1).	(INP,	Ed.)	México,	DF,	México:	INP.	

22. Instituto	Nacional	de	Pediatría.	(2011).	Programa	de	trabajo	2011‐2016	(Vol.	1).	(INP,	Ed.)	DF,	México:	
INP.	

23. Knaul,	 F.,	 González‐Pier,	 E.,	 &	 Gómez‐Dantés,	 O.	 (2012).	 The	 quest	 for	 universal	 health	 coverage:	
achieving	social	protection	for	all	in	Mexico.	(T.	Lancet,	Ed.)	The	Lancet,	380	(6737),	1‐20.	

24. Márquez,	 S.,	&	Meneu,	R.	 (2003).	La	medicalización	de	 la	vida	y	 sus	protagonistas.	Gestión	Clínica	y	
Sanitaria,	5	(2),	47‐53.	

25. Martínez,	S.	L.‐M.‐H.	 (2011).	Organizacion	del	abasto	de	medicamentos	en	 los	servicios	estatales	de	
salud.	(S.	d.	Salud,	Ed.)	Salud	Pública	de	México,	53	(Suplemento),	445‐457.	

26. Martínez‐Matamoros,	 W.	 (2009).	 Gestión	de	medicamentos	 (Primera	 edición	 ed.,	 Vol.	 1).	 (AIU,	 Ed.)	
Honolulu,	Hawai,	USA:	Atlantic	International	University.	

27. Molina,	R.,	Pinto,	M.,	Henderson,	P.,	&	Vieira,	C.	(2000).	Gasto	y	financiamiento	en	salud:	situación	y	
tendencias.	(OPS/OMS,	Ed.)	Revista	Salud	Pública,	8	(1/2),	71‐73.	

28. Molina‐S,	E.,	Román,	R.,	Ramírez,	M.,	&	Federico,	R.	(2002).	Cuentas	en	salud	y	estimación	del	gasto	en	
medicamentos	en	México.	(J.	F.	Rivas	Vilchis,	Ed.)	Revista	de	Ciencias	Clínicas,	3	(2),	95‐101.	

29. Molina‐Salazar	RE,	G.‐M.	E.	(2008).	Competencia	y	precios	en	el	mercado	farmacéutico	mexicano.	
30. OECD.	(2011).	Health	at	a	Glance	2011:	OECD	Indicators.	OECD	Publishing.	



	
	

25

31. OMS.	 (31	 de	 Enero	 de	 2003).	 25	 años	 de	 progresos	 en	 los	 medicamentos	 esenciales.	 (OMS,	 Ed.)	
Boletín	de	medicamentos	esenciales,	32	(32),	págs.	1‐3.	

32. OMS.	 (2003).	 El	acceso	a	medicamentos	 esenciales.	 OMS,	 Medicamentos	 esenciales.	 Ginebra,	 Suiza:	
OMS.	

33. OMS.	 (2002).	 Selección	 y	 uso	 de	 los	medicamentos	 esenciales.	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud.	
Ginebra:	oms.	

34. Organización	Mundial	de	la	Salud.	(2004).	The	World	Medicines	Situation.	World	Health	Organization,	
Esential	medicines.	Genev,	Switzerland:	WHO.	

35. Organización	Panamericana	de	 la	Salud.	 (2007).	Salud	en	las	Américas.	OPS/OMS.	Washington,	USA:	
OPS.	

36. PE	 acceso	 a	 medicamentos	 .	 (2007).	 Programa	 específico	 de	Mejora	 del	 Acceso	 a	Medicamentos.	
Secretaría	de	Salud,	Dirección	General	de	Planeación	en	Salud.	México:	Secretaría	de	Salud.	

37. Pérez,	J.	(2003).	Eficiencia	en	el	uso	de	los	medicamentos.	Revista	cubana	de	farmacia,	37	(1),	27‐33.	
38. Puig‐Junoy,	 J.,	&	Llop,	 J.	 (2004).	Prpuestas	de	racionalización	del	gasto	público	en	medicamentos	 (Vol.	

1).	(Masson,	Ed.)	Barcelona,	España:	Masson.	
39. Puig‐Junoy,	J.,	&	Peiró,	S.	(2009).	(R.	e.	pública,	Ed.)	Revista	española	de	salud	pública,	83,	59‐70.	
40. Secretaría	de	la	Función	Pública.	(2012).	Ley	Federal	de	Presupuesto	y	Responsabilidad	Hacendaria	(9	

de	abril	de	2012	ed.,	Vol.	1).	(C.	d.	Unión,	Ed.)	DF,	DF,	México:	Dir	Gral	de	Documentación	Inf	y	análisis	
Cámara	de	Diputados.	

41. Secretaría	de	 la	 Función	Pública.	 (2011).	Manual	Administrativo	de	Aplicación	General	en	Materia	de	
Adquisiciones	Arrendamientos	y	Servicios	del	Sector	Pública	(DOF	27	de	junio	de	2011	ed.,	Vol.	Unico).	
(G.	Federal,	Ed.)	México,	DF,	México:	SFP.	

42. Secretaría	 de	 Salud.	 (2012).	 Ley	de	 los	 Institutos	Nacionales	de	 Salud.	 Secretaría	 de	 Salud	 México.	
México:	Secretaria	de	salud.	

43. Secretaria	 de	 Salud	México.	 (2009).	Modelo	Nacional	de	Farmacia	Hospitalaria.	 Secretaria	 de	 Salud,	
Dirección	General	de	Planeación	y	Desarrollo.	México:	Secretaría	de	Salud.	

44. Secretaría	de	Salud.	 (2009).	Modelo	Nacional	de	Farmacia	Hospitalaria	 (Primera	edición	ed.,	Vol.	1).	
(S.	d.	Calidad,	Ed.)	México,	DF,	México:	Secretaría	de	Salud.	

45. Stake,	 R.	 (1999).	 Case	 Studies.	 (N.	 K.	 Lincoln,	 Ed.)	 Madrid,	 Morata,	 España:	 Thousand	 Oaks,	 Sage	
Publications.	

46. Tobar,	F.	(2008).	Lecciones	aprendidas	en	la	provisión	de	medicamnetos	para	la	atención	primaria	a	
la	salud.	(INSP,	Ed.)	Salud	Pública	de	México,	50	(4),	463‐469.	

47. Tobar,	 F.	 (2008).	Economía	de	los	medicamentos	genéricos	en	América	Latina.	 Buenos	Aires:	 Revista	
Panamericana	de	Salud	Pública.	

48. Tobar,	F.	 (2002).	Modelos	de	Gestión	en	Salud	 (2a.	edición	ed.,	Vol.	1).	 (F.	d.	Económica,	Ed.)	Buenos	
Aires,	Argentina:	Fondo	de	Cultura	Económica.	

49. Tobar,	 F.,	 Hamilton,	 G.,	 Olaviaga,	 S.,	 &	 Solano,	 R.	 (2012).	 Un	 seguro	 nacional	 de	 enfermedades	
catastróficas:	Fundamentos	para	 su	 implementación.	 CIPPEC.	 Políticas	 Públicas,	 Área	 de	 Desarrollo	
Social.	Buenos	Aires,	Argentina:	CIPPEC.	

50. WHO	Collaboarting	Centre	 for	 International	Drug	Monitoring.	 (2004).	Viewpoint.	Watching	for	safer	
medicines.	The	Scientific	and	technical	story.	Part	2.	 The	UPPSALA	MONITORING	CENTRE.	 SWEDEN:	
WORLD	HEALTH	ORGANIZATION.	

51. World	Health	 Organization.	 (2004).	World	Medicines	Report.	WHO,	 Esential	medicines	 dpt.	 Geneva:	
WHO.	

52. Yin,	R.	(1994).	The	case	study	crisis:	some	answers.	(A.	S.	Series,	Ed.)	Administrative	Science	Quarterly,	
5,	58‐65.	

53. Young,	 P.	 V.	 (1939).	 Case	 Study	 Research.	 Design	 and	Methods.	 An	 introduction	 to	 de	 Backround,	
Content,	Methods	anda	Analysis	of	Social	Studies.	(P.	Hall,	Ed.)	New	York,	USA:	Prentice	Hall.	

	



 



	 1

	
	

INSTITUTO	NACIONAL	DE	SALUD	
PÚBLICA	

PROGRAMA	DE	DOCTORADO		
EN	SALUD	PÚBLICA	

	

	

ARTÍCULO	DE	TESIS	DE	DOCTORADO	
Estudio	de	caso:	Seguimiento	de	la	selección	y	adquisición	

de	medicamentos	dentro	de	un	sistema	de	gestión	
relacionado	al	gasto	en	el	Instituto	Nacional	de	Pediatría.	

México.	

	
Alumno:	Juan	Pablo	Villa	Barragán	

	
	

Director	de	Tesis	
Dr.	René	Leyva	Flores	

Asesores	
Dra.	Ileana	Heredia	Pi	

ENERO DE 2015 



Estudio	de	caso:	Seguimiento	de	la	selección	y	adquisición	de	medicamentos	dentro	de	
un	sistema	de	gestión	relacionado	al	gasto	en	el	Instituto	Nacional	de	Pediatría.	México.	

	 2
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Resumen	

Objetivo.	Describir	las	acciones	de	selección	y	adquisición,	como	parte	del	Sistema	de	Gestión	
de	Medicamentos	(SGM)	y	del	precio	de	compra	de	medicamentos	de	grupos	terapéuticos	que	
constituyen	la	mayor	parte	del	gasto	durante	el	período	2010‐2012	en	el	Instituto	Nacional	de	
Pediatría.	

Metodología.	 Se	 trata	 de	 un	 estudio	 de	 caso	 donde	 se	 abordan	 métodos	 cualitativos	 y	
cuantitativos	 para	 conocer	 por	 medio	 de	 un	 análisis	 organizacional	 la	 problemática	 del	
Sistema	de	Gestión	de	Medicamentos	(SGM)	desde	la	perspectiva	de	los	actores	involucrados;	
realizar	una	revisión	de	 las	bases	de	registro	de	medicamento	y	del	expediente	clínico	para	
verificar	 la	 eficiencia	 de	 siete	 grupos	 terapéuticos	 de	 mayor	 gasto;	 realizar	 un	 análisis	
documental	de	la	congruencia	de	los	documentos	normativos	institucionales;	un	análisis	cuali‐
cuantitativo	 de	 las	 reuniones	 de	 licitación	 y	 finalmente	 una	 comparación	 de	 los	 precios	 de	
compra	 de	 14	 medicamentos	 que	 constituyeron	 más	 del	 70%	 del	 gasto	 en	 el	 período	 de	
estudio.	

Resultados:	Los	actores	involucrados	manifestaron	como	problema	central	una	necesidad	de	
control	 de	 procesos	 administrativos	 de	 los	 medicamentos,	 el	 cual	 puede	 tener	 como	
consecuencia	final	 la	afectación	de	la	operación	por	deficiencia	de	insumos	para	la	atención.	
En	 el	 análisis	 de	 eficiencia	 de	 siete	 grupos	 terapéuticos	 con	 14	 claves,	 se	 encontró	 que	
contribuyeron	al	71.4%	del	gasto	(221.6	mdp),	el	resultado	del	análisis	fue	una	eficiencia	de	
solamente	31.5%	(69.9	mdp),	que	fueron	los	medicamentos	que	llegaron	a	 los	pacientes.	En	
cuanto	a	la	valoración	documental	referida	a	los	requerimientos	normativos	se	cumplió	con	el	
45.7%	de	los	elementos	requeridos	en	programas,	lineamientos,	estrategias	y	reglas	internas,	
que	 los	 niveles	 más	 operativos	 cuentan	 con	 más	 estructura	 respecto	 al	 control	 de	 los	
medicamentos	siendo	 los	valores	más	bajos	de	control	para	el	área	médica	y	para	 la	propia	
dirección	general;	respecto	a	las	reuniones	de	trabajo	la	mayoría	son	para	manejo	de	compras	
urgentes,	 las	 cuales	 tienen	 conclusiones	 evidentes;	 las	 de	 planeación	 y	 de	 compras	 a	
proveedores	de	medicamentos	por	mezclas	oncológicas,	nutrición	parenteral	y	anestésicos	no	
contaron	con	conclusiones	definitivas	y	 fueron	organizadas	con	un	bajo	puntaje;	 finalmente	
en	el	precio	a	que	el	hospital	adquiere	medicamento	se	realizó	 la	comparación	de	14	claves	
específicas	que	representaron	más	del	70%	del	gasto	encontrando	que	en	8	de	ellas	el	precio	
de	compra	fue	50	a	318.6%	más	alto	que	el	resto	de	las	instituciones	y	un	promedio	de	casi	
100%.	

Conclusiones:	El	precio	al	que	se	compran	los	medicamentos	está	afectado	por	los	procesos	
de	 selección	 y	 adquisición	 de	 medicamentos,	 los	 cuales	 deben	 reordenarse	 y	 seguir	 la	
normatividad	 de	 farmacia	 hospitalaria	 y	 de	 la	 Ley	 de	 Adquisiciones	 que	 marcan	 los	
lineamientos	para	planear	 la	 farmacia	profesionalizada	y	 las	compras	que	pueden	 influir	en	
los	 precios	 así	 como	 en	 la	 organización	 y	 transparencia	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 para	 el	
manejo	 del	 sistema	 de	 gestión.	 Se	 recomienda	 el	 uso	 de	 las	 variables	 de	 este	 estudio	 para	
reorientar	procesos	de	auditoría	interna.	Si	las	compras	fueran	consolidadas	con	el	sector	se	
podrían	 ahorrar	 110	 mdp	 en	 tres	 años.	 Si	 la	 eficiencia	 fuera	 del	 90%	 para	 las	 claves	
estudiadas	 se	 ahorrarían	 otros	 66	mdp.	 Por	 lo	 que	 los	medicamentos	 tendrían	 un	 costo	 de	
menos	de	50	mdp	en	3	años.	

Palabras	clave:	Medicamentos,	selección,	adquisición,	gasto.	
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Introducción	

El	gasto	en	medicamentos	es	un	problema	central	en	la	atención	hospitalaria	debido	a	que	los	
padecimientos	que	se	atienden	en	los	hospitales	de	tercer	nivel	son	de	complejidad	creciente	
en	cuanto	al	tipo	de	padecimientos	y	en	cuanto	al	costo	de	los	insumos	para	su	atención;	estos	
aspectos	no	 siempre	 compaginan	 con	el	diseño	de	 los	programas	 sanitarios	 al	momento	de	
realizar	los	presupuestos	para	la	operación.	(OMS,	2003)	

El	 gasto	 en	 medicamentos	 es	 el	 resultado	 de	 una	 serie	 de	 procesos	 que	 deben	 estar	
coordinados	bajo	un	sistema	de	gestión	definido	por	el	Consejo	de	Salubridad	General	(CSG).	
En	la	selección	y	compra	de	los	medicamentos	participan	tanto		las	áreas	de	atención	como	las	
administrativas,	todo	bajo	una	regulación	federal	que	debe	ser	cumplida	por	las	instituciones	
públicas.	(Secretaria	de	Salud	México,	2009)	

El	descontrol	del	gasto	puede	poner	en	riesgo	la	inversión	en	salud	descuidando	otros	rubros	
igualmente	necesarios	para	el	desarrollo	de	una	adecuada	atención	hospitalaria.	Un	hospital	
es	 un	 sistema	 complejo	 donde	 los	mecanismos	 de	 atención	 tienen	 una	 relación	 estrecha	 y	
cuyo	resultado	es	la	salud	de	los	pacientes;	esto	hace	necesario	entender	los	principios	en	los	
que	 se	 mueven	 los	 procesos	 administrativos	 en	 la	 farmacia	 hospitalaria	 y	 hace	 urgente	
encontrar	 soluciones	 prácticas	 que	 permitan	 reducir	 el	 gasto	 excesivo.	 Esto	 traerá	 como	
beneficio	 que	 los	 medicamentos	 estén	 disponibles	 y	 sean	 accesibles	 para	 los	 pacientes	
hospitalizados	 a	 bajo	 costo	 para	 el	 INP	 y	 que	 se	 pueda	 pensar	 en	mejorar	 la	 provisión	 de	
productos	para	la	consulta	externa.	(Girón‐Aguilar,	2008)	

Normatividad	y	regulación	para	la	selección	y	adquisición	de	insumos	y	medicamentos	
para	la	atención	
Para	 los	 fines	 de	 este	 estudio,	 se	 entenderá	 como	 normatividad	 a	 toda	 la	 legislación	 que	
contenga	las	bases	para	establecer	principios	reguladores	externos	y	su	traducción	interna	de	
operación	para	la	selección	y	adquisición	de	medicamentos.	El	marco	en	el	que	se	mueven	la	
selección	y	la	adquisición	de	materiales	de	curación	y	medicamentos	está	normado	por	la	Ley	
Federal	de	Adquisiciones	y	por	el	Ejercicio	del	Gasto	Público	(Diputados,	2012).	

Existen	 huecos	 respecto	 a	 la	 normatividad	 en	 farmacia	 hospitalaria,	 concepto	 de	 nueva	
creación	 sobre	 todo	 en	 el	 tercer	 nivel	 de	 atención,	 así	 como	 acuerdos	 sobre	 los	
procedimientos	para	la	compra	de	medicamentos.	Aunque	existen	bases	generales	de	compra,	
por	 ser	 una	 exigencia	 de	 la	 Secretaría	 de	 la	 Función	 Pública	 (SFP)	 y	 de	 la	 Secretaría	 de	
Hacienda	 (SHCP),	 éstas	 no	 han	 sido	 adaptadas	 como	 una	 regulación	 interna	 debido	 a	 la	
ambigüedad	 de	 la	 normatividad	 que	 parte	 de	 muchas	 dependencias	 del	 gobierno	 y	 que	
finalmente	no	aterriza	en	un	sistema	de	gestión	eficiente.	

La	 capacitación	 del	 personal	 en	 normatividad	 y	 en	 técnicas	 básicas	 de	 farmacia	 es	
heterogénea.	Existe	un	cuerpo	colegiado	que	opina	 técnicamente	 sobre	 las	adquisiciones	de	
medicamentos	y	materiales	basándose	en	un	análisis	del	consumo	histórico.	La	consecuencia	
de	 lo	 anterior	 es	 una	 falta	 de	 armonía	 en	 la	 administración	 del	 sistema	 de	 gestión	 de	
medicamentos.	

Finalmente,	y	debido	a	todo	lo	anteriormente	descrito,	existen	problemas	de	transparencia	en	
las	compras	y	se	han	recibido	observaciones	del	Órgano	Interno	de	Control	relacionadas	con	
demandas	de	corrupción	y	mal	manejo	de	los	medicamentos	(Instituto	Nacional	de	Pediatría,	
2012).	

Farmacia	hospitalaria	
La	 gestión	 de	 recursos	 en	 el	 INP	 para	 la	 farmacia	 se	 ha	 orientado	 al	 surtimiento	 de	
medicamentos	en	pacientes	hospitalizados	por	 lo	que	se	propuso	modernizar	el	enfoque	de	
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un	almacén	manejado	por	dependientes	a	una	farmacia	profesionalizada	donde	se	surtieran	
dosis	 unitarias,	 se	 automatizaran	 los	 procesos	 de	 surtimiento	 con	 registros	 electrónicos	 de	
control.	

Se	tomó	el	modelo	teórico	de	farmacia	de	las	universidades	que	hicieron	florecer	en	algunas	
entidades	 la	 carrera	de	Farmacia	y	que	dio	paso	al	 concepto	de	 farmacia	hospitalaria,	 en	 la	
cual	 la	atención	por	profesionales	de	farmacia	tiene	un	beneficio	directo	sobre	la	gestión	de	
medicamentos	como	un	sistema	eficiente	y	cuyo	principal	beneficio	se	logra	con	el	control	a	
través	 de	 políticas	 institucionales	 y	 alineando	 los	 procesos	 de	 selección	 y	 la	 adquisición	de	
medicamentos	de	calidad	y	biodisponibilidad	comprobadas.En	2007,	esta	iniciativa	se	aunó	al	
programa	 Nacional	 de	 Salud,	 con	 dos	 instrumentos	 rectores:	 un	 programa	 específico	 de	
Mejora	 del	 Acceso	 a	Medicamentos	 (PEMAM)	 y	 el	Modelo	 de	 Farmacia	Hospitalaria	 (MFH).	
(Secretaria	de	Salud	México,	2009)	

El	 programa	 específico	 de	 PEMAM	 es	 un	 documento	 cuyo	 propósito	 es	 la	 reducción	 en	 la	
brecha	al	acceso	de	medicamentos,	como	un	insumo	tecnológico	indispensable	para	mejorar	
la	salud	de	 la	población	y	 la	disponibilidad	de	ellos	en	 los	servicios	de	atención;	a	su	vez	se	
orientó	 en	 cuatro	 elementos	 constitutivos	 de	 la	 cadena	 de	 suministro	 de	 medicamentos:	
planeación,	adquisición,	distribución	y	prescripción,	estructurados	en	torno	a	la	problemática	
de	 los	 Servicios	 Estatales	 de	 Salud	 (SES).	 Se	 ha	 capacitado	 desde	 el	 nivel	 federal	 a	 las	
entidades	 del	 país	 para	 fomentar	 el	 dominio	 de	 los	 problemas	 centrales	 de	 la	 cadena	 de	
abasto,	 desde	 la	 planeación	 hasta	 los	 inventarios.	 El	 problema	 central	 era	 el	 desabasto	 de	
medicamentos	 en	 todos	 los	 puntos	 donde	 se	 distribuyen	medicamentos	 en	 las	 unidades	 de	
salud	(PE	acceso	a	medicamentos	,	2007).	

El	segundo	instrumento	(MFH),	surgió	dos	años	después	(Secretaria	de	Salud	México,	2009).	
Tiene	como	propósito	fomentar	el	uso	racional	de	medicamentos	ante	la	creciente	demanda	y	
compensar	 el	 rezago	 histórico	 en	 la	 actualización	 del	 Cuadro	 Básico	 de	 Medicamentos	 en	
entidades	 de	 salud	 de	 alta	 especialidad	 y	 ante	 la	 aparición	 de	 Guías	 de	 Práctica	 Clínica	 en	
México,	 que	 proponen	 el	 uso	 de	 claves	 de	 medicamentos	 y	 requieren	 modificar	 las	
adquisiciones	 con	 base	 en	 necesidades	 específicas	 de	 atención.	 Faltó	 contemplar	 que	 las	
farmacias	hospitalarias	de	las	instituciones	del	sector	se	mueven	de	acuerdo	a	sus	recursos	y	
la	 demanda	 de	 sus	 poblaciones,	 en	 la	 SS	 solamente	 se	 dota	 de	 medicamentos	 durante	 la	
hospitalización	 en	 las	 instituciones	 de	 seguridad	 social	 en	 atención	 ambulatoria	 y	
hospitalización,	dando	continuidad	en	 las	unidades	de	primer	nivel,	situación	que	no	ocurre	
siempre	 en	 la	 SS	 por	 tener	 un	 sistema	 de	 referencia	 y	 contrarreferencia	 formalizado	 pero	
inoperante.	Esto	tiene	consecuencias	diversas	en	el	apego	a	los	tratamientos	y	el	resultado	en	
salud;	 otra	 diferencia	 es	 que	 las	 compras	 son	 directas	 en	 los	 INSalud	 y	 que	 deben	 tener	
lineamientos	particulares	que	no	existen.	

El	modelo	tiene	como	fundamento	 la	profesionalización	del	manejo	de	medicamentos,	como	
ocurrió	en	países	europeos	en	las	dos	últimas	décadas	del	siglo	pasado,	y	un	enfoque	hacia	la	
racionalización	con	dispensación	unitaria	y	control	de	la	selección	y	adquisiciones	mediante	
una	coordinación	estrecha	entre	las	áreas	médico	técnicas	y	las	administrativas.	Un	modelo	de	
gestión	 mediante	 el	 análisis	 de	 Guías	 de	 Práctica	 Clínica,	 estadísticas	 médicas	 y	 costos	 de	
compra	y	operación,	sin	embargo	en	la	forma	de	operación	tiene	limitaciones	importantes.	

Problema	de	estudio	
El	problema	del	presente	estudio	se	estructura	con	varias	cuestiones:		

No	 existe	 evidencia	 de	 que	 la	 selección	 y	 adquisición	 de	 los	 medicamentos	 se	 realice	 por	
medio	de	procedimientos	planeados,	sobre	todo	de	aquellos	que	son	clave	y	que	constituyen	
80%	del	gasto.	Esto	es	notable	ya	que	el	gasto	se	ha	incrementado	anualmente	de	60	a	más	de	
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250	millones	de	pesos	anuales	en	el	período	de	estudio	con	la	adquisición	del	mismo	o	menor	
número	 de	 piezas	 de	 medicamentos	 totales.La	 participación	 del	 pago	 del	 fondo	 de	 gastos	
catastróficos	particularmente	 importante	para	el	 INP	y	 la	complejidad	de	 los	padecimientos	
financiados	puede	hacer	que	el	gasto	se	 incremente,	 sin	embargo	qué	percepción	 tienen	 los	
actores	 involucrados	 frente	 a	 los	problemas	del	 Sistemas	de	Gestión	de	Medicamentos	y	 en	
general	cuál	es	la	eficiencia	de	los	medicamentos	que	se	compran	frente	a	la	organización	de	
la	 selección,	 adquisición	 y	 el	 gasto.	 Otra	 cuestión	 es	 si	 la	 política	 en	 los	 diferentes	 órdenes	
jerárquicos	tiene	instrumentos	que	contemplen	el	SGM	en	forma	adecuada	a	la	normatividad.	

Los	 procedimientosdel	 SGM	 se	 encuentran	 escritos	 en	 algunos	 documentos	 internacionales	
(OMS,	2002)	y	con	enfoques	muy	diversos.	Es	necesario	considerar	esto	como	un	problema	
que	 puede	 afectar	 tanto	 la	 definición	 y	 como	 la	 adecuación	 de	 las	 adquisiciones	 y	 de	 las	
compras.En	 la	 identificación	de	necesidades,	no	existe	un	procedimiento	para	 la	 interacción	
entre	 las	 áreas	 médica	 y	 administrativas	 que	 oriente	 la	 planeación	 del	 gasto.(Secretaria de 
Salud México, 2009)1	

En	el	gasto,	como	efecto	de	la	selección	y	las	adquisiciones	durante	el	período	2010	a	2012,	se	
adquieren	 menores	 cantidades	 de	 unidades	 de	 medicamento	 frente	 a	 un	 incremento	
proporcional	 en	 el	 gasto	 corriente.(Instituto Nacional de Pediatría, 2012)	 Este	 incremento	 en	 el	
gasto	puede	estar	relacionado	con	el	incremento	de	los	precios	de	los	medicamentos	o	con	el	
incremento	 de	 precios	 por	 compras	mal	 planeadas,	 la	 explicación	más	 razonable	 sería	 que	
existe	un	uso	de	medicamentos	de	mayor	costo	debido	a	la	complejidad	de	los	padecimientos	
que	 se	 atienden	 en	 el	 INP	 que	 será	 objeto	 de	 los	 resultados	 para	 conocer	 los	 montos	
aproximados	por	fallas	en	el	sistema	de	gestión	de	medicamentos.	

Finalmente,	 el	 efecto	 más	 relevante	 a	 explicar	 es	 la	 tendencia	 ascendente	 en	 el	 gasto	
destinado	a	 los	medicamentos.	Es	necesario	esclarecer,	mediante	el	análisis	de	 las	variables	
cuantitativas	y	de	las	categorías	cualitativas,	si	esto	se	debe	a	una	planeación	inadecuada	para	
la	selección	y	adquisición.		

En	 la	 figura	 3	 se	 aprecia	 el	 aumento	 creciente	 del	 gasto	 y	 la	 compra	 del	 mismo	 o	 menor	
número	de	piezas	totales	en	el	período	2006	a	2012,	como	el	problema	principal.	El	análisis	
del	presente	 estudio	 solamente	 consideró	el	periodo	de	2010	a	2012	por	 ser	 los	datos	que	
contaron	con	una	fuente	confiable	de	registro	electrónico	(SIA).	

Así	 mismo	 el	 gasto	 en	 medicamentos,	 como	 porcentaje	 del	 gasto	 corriente,	 ha	 aumentado	
hasta	un	37%.	Figura	1.	

																																																								
1Se	entenderá	por	gasto	a	“la	erogación	total	aprobada	en	el	presupuesto	de	egresos	de	la	institución	
con	 cargo	 a	 los	 ingresos	previstos	 en	 la	 Ley	de	 Ingresos	 y	 adicionalmente,	 las	 amortizaciones	de	 las	
operaciones	que	darían	lugar	a	la	duplicidad	en	el	registro”	realizada	por	la	compra	de	medicamentos	y	
será	analizada	desde	dos	perspectivas	previstas	por	la	ley:	Gasto	programable	y	Gasto	no	programable	
(Secretaría	de	la	Función	Pública,	2012).	
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Figura	1.	Gasto	en	medicamentos	como	por	ciento	del	gasto	corriente	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente:	Presentación	de	informe	Junta	de	Consejo	Directivo.	2012.	

La	selección	y	adquisición	de	medicamentos	han	sido	estudiadas	como	parte	de	la	cadena	de	
abasto	de	fármacos	hospitalarios.	Para	la	selección	se	deben	utilizar	guías	clínicas,	protocolos	
de	atención	y	fichas	técnicas	de	los	medicamentos	como	insumos	en	la	toma	de	decisiones.	Se	
tienen	 resultados	 que	 identifican	 diferencias	 metodológicas	 en	 el	 abordaje	 de	 estos	
procedimientos	en	el	tercer	nivel	de	atención	es	decir,	para	la	planeación	de	la	adquisición	de	
medicamentos	la	selección	debe	sujetarse	al	perfil	de	atención	del	hospital	y	a	la	opinión	de	
los	médicos	que	prescriben	(E	R	Alfaro‐Lara,	2010).2	

Los	criterios	médicos	se	subordinan	a	los	criterios	administrativos,	las	necesidades	locales	de	
atención,	 la	 heterogeneidad	 de	 los	 procedimientos,	 el	 conocimiento	 insuficiente	 de	 la	
normatividad	 y	 la	 falta	 de	 regulación.	 Todo	 ello	 en	 un	 entorno	 en	 el	 que	 antes	 sólo	
participaban	el	médico,	el	proveedor	y	el	farmacéutico	(Martínez,	2011)	y	donde	influye	cada	
vez	 más	 la	 información	 que	 se	 provee	 a	 los	 médicos	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 industria	
farmacéutica	o	sus	intermediarios,	así	como	la	tendencia	entre	los	pacientes	y	sus	familiares	
de	estar	cada	vez	más	informados	en	lo	que	podríamos	llamar	la	“medicalización”	de	la	vida	
cotidiana	 (Márquez	 &	Meneu,	 2003).	 Los	 vacíos	 en	 la	 literatura	 corresponden	 a	 la	 falta	 de	
análisis	 de	 medicamentos	 en	 hospitales	 con	 un	 enfoque	 gerencial,	 que	 permita	 identificar	
ventanas	 de	 oportunidad	 en	 la	 elaboración	 de	 reglas	 generales	 para	 el	 ahorro	 en	
medicamentos.	

El	 estudio	 de	 los	 factores	 que	 determinan	 la	 prescripción	 es	 un	 tema	 importante	 para	 la	
investigación	en	farmacia	hospitalaria	con	potencial	para	determinar	cómo	influyen	aspectos	
básicos	de	 tipo	administrativo	en	 la	salud	de	 los	pacientes.	En	 la	selección	y	adquisición	 las	
preguntas	pueden	diseñarse	para	averiguar	 las	capacidades	del	mercado,	del	paciente	y	del	
personal	de	salud	que	interviene	en	la	selección	de	los	medicamentos	que	han	de	adquirirse	
en	 las	 unidades	 de	 salud;	 formularse	 para	 investigar	 cómo	 influye	 la	 regulación	 y	 sus	

																																																								
2En	un	estudio	que	 abunda	 sobre	 los	 conceptos	del	 sistema	de	gestión	de	 fármacos	 se	 señala	que	 la	
selección	 es	 un	 elemento	 del	modelo	 de	 atención	 a	 la	 salud	 que	 consiste	 en	 identificar	 los	 insumos	
necesarios	para	obtener	 la	mejor	respuesta	 frente	a	 las	necesidades	de	salud	de	 la	población.	Refiere	
que	casi	 todos	 los	países	cuentan	con	un	cuadro	básico	de	medicamentos	pero	que	en	pocos	casos	 la	
adquisición	se	ajusta	a	ellos	y	que	las	listas	se	ajustan,	incluso,	dependiendo	de	los	niveles	de	atención.	
Es	por	ello	que	en	los	estudios	se	sugiere	tener	dos	perspectivas	para	la	adquisición:	a)	el	apego	a	las	
guías	de	práctica	clínica	y	los	protocolos	de	atención	y	b)	la	opinión	de	los	médicos	que	participan	en	la	
prescripción	(Tobar	F.	,	2008).	
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restricciones	en	la	definición	de	la	compra	y	las	discrepancias	existentes	entre	la	selección	y	la	
adquisición	final	para	poder	comprobar	la	eficiencia	(o	ineficiencia)	del	sistema	de	gestión	de	
medicamentos.	(González,	López,	Cabeza,	&	Díaz,	2004).	

Otro	estudio	muestra	que,	en	un	análisis	de	experiencias	en	América	Latina,	los	factores	que	
afectan	 a	 la	 selección	 y	 adquisición	 de	 medicamentos	 son:	 falta	 de	 selección	 cuidadosa	 e	
incorrecta	cuantificación,	adquisición	a	precios	inadecuados	e	identificación	incorrecta	de	las	
caducidades	de	los	productos,	entre	otros,	que	ocasionan	pérdidas	equivalentes	hasta	de	70%	
de	la	inversión	inicial.	Con	un	esfuerzo	de	gestión	estas	pérdidas	pueden	reducirse	hasta	en	un	
40%,	(World	Health	Organization,	2004)	y	ésta	es	ya	una	justificación	suficiente	para	abordar	
la	 selección	 de	 medicamentos	 como	 un	 punto	 donde	 existe	 necesidad	 de	 conocimiento	
estructurado	por	ser	la	base	del	sistema	de	gestión.	

En	 este	 sentido	 se	 señalan	 múltiples	 factores	 como	 causas	 de	 fondo	 para	 la	 inadecuada	
selección	 y	 adquisición.	 La	 forma	 de	 identificar	 dichas	 causas	 a	 través	 de	 diversas	
metodologías	 tiende	 a	 describir	 los	 procesos	 inicialmente	 como	 estudios	 de	 caso	 con	
instrumentos	cualitativos	y	cuantitativos,	que	detallan	y	reconstruyen	los	procedimientos	que	
se	ejecutan	en	la	práctica.	

Para	 dar	 sentido	 al	 análisis	 de	 las	 causas	 algunos	 estudios	 cualitativos	 emplean	 ejes	 de	
referencia	 metodológicos	 denominados	 unidades	 de	 análisis.	 Este	 enfoque	 del	 análisis	 ha	
permitido,	 en	 un	 análisis	 cualitativo,	 identificar	 una	 perspectiva	 desde	 la	 cual	 se	 realiza	 el	
anclaje	 de	 los	 argumentos	 que	 brindan	 una	 explicación	 a	 la	 hipótesis	 del	 estudio	 con	
categorías	 de	 clasificación	 de	 la	 variable	 principal.	 Por	 ejemplo,	 en	 un	 estudio	 realizado	 en	
México	 sobre	 abasto	 de	 medicamentos,	 para	 la	 descripción	 de	 la	 organización	 se	 tomó	 en	
cuenta	la	variabilidad	del	porcentaje	de	recetas	surtidas	completamente.	Con	ello	se	formaron	
tres	 categorías	de	 estados	de	 la	República	y	 se	 establecieron	 como	unidades	de	 análisis	 los	
establecimientos	 de	 salud;	 ahí	 se	 aplicaron	 instrumentos	 cualitativos	 (como	 entrevistas	 y	
observación	 directa)	 para	 reconstruir	 la	 cadena	 de	 abasto	 e	 identificar	 las	 modalidades	
dominantes.	 Las	 entrevistas	 se	 procesaron	 cualitativamente	 con	 categorías	 teóricas(López-
Moreno & Granados-Cosme, 2010).	

En	este	estudio	se	parte	de	una	realidad	en	el	gasto	de	medicamentos,	dicha	realidad	es	que	
unas	cuantas	enfermedades	que	afectan	a	un	número	reducido	de	pacientes	representan	una	
parte	 cada	 vez	 mayor	 de	 los	 recursos	 y	 que,	 además,	 son	 medicamentos	 que	 se	 tratan	
administrativamente	 sin	 un	 cuidado	 determinado.	 Aquí	 surgen	 dudas	 sistemáticas	
relacionadas	con	estos	gastos	que	finalmente	impactan	en	la	economía	de	las	instituciones	de	
salud.	 En	 el	 caso	 de	 los	 hospitales	 de	 tercer	 nivel	 encontramos	 que	 el	 gasto	 excesivo	 que	
generan	esos	medicamentos	es	a	veces	hasta	una	quinta	parte	del	presupuesto	total	del	gasto	
en	recursos	materiales.	

Sistema	de	gestión	de	medicamentos	

Los	conceptos	sistema	y	gestión,	requieren	de	un	esfuerzo	de	racionalidad	para	identificar	el	
proceso	 como	 un	 todo;	 clasificar	 y	 ordenar	 con	 una	 secuencia	 lógica	 a	 los	 subsistemas;	
desarrollar	patrones	objetivos	para	dividir	el	trabajo	y	mediar	entre	requisitos	funcionales	en	
la	práctica	(Tobar	F.	,	2002).3	

																																																								
3	En	 términos	 generales	 gestión	 equivale	 a	 la	 toma	 de	 decisiones,	 que	 deben	 estar	
incluidas	en	un	modelo	que	ordene	las	actividades	y	 los	paradigmas	de	 la	operación	
con	un	enfoque	sistémico	para	identificar	los	resultados;	en	forma	concreta:	en	ganancia	en	
salud	para	los	usuarios(González	G.	,	2001).	
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Un	modelo	de	gestión	pública	define	prioridades	para	la	toma	de	decisiones	con	tres	niveles	
de	gestión	en	el	sector	salud:	a)	Macrogestión	relacionada	con	la	rectoría,	el	financiamiento	y	
la	organización	de	la	prestación	de	servicios;	b)	Mesogestión,	su	acción	principal	es	coordinar;	
c)	Microgestión	o	gestión	clínica,	recae	en	los	profesionales	de	la	salud.	

El	 Sistema	 de	 gestión	 de	 medicamentos	 en	 el	 INP	 como	 sistema	 integral	 requiere	 de	 los	
operarios	un	uso	racional.	Pretende	poner	en	operación	diversos	procesos	y	ordenar	a	través	
de	la	normatividad	vigente,	la	selección	y	las	adquisiciones	

En	la	figura	7	se	identifican	las	cuatro	macro	procesos	que	contienen	a	su	vez,	diez	pasos	para	
esquematizar	 la	 organización	 de	 la	 gestión	 de	 medicamentos	 y	 han	 sido	 utilizados	 para	
identificar	la	problemática	del	manejo	de	medicamentos	(Martínez‐Matamoros,	2009).	

Las	diversas	funciones	deben	llevarse	a	cabo	como	tareas	integradas,	el	desabasto	y	el	gasto	
excesivo	en	medicamentos	aumentará	si	ocurre	lo	contrario,	 teniendo	como	consecuencia	 la	
falta	de	acceso	a	 los	medicamentos	requeridos.	En	el	centro	de	 la	gestión	se	encuentran	 los	
procesos	de	apoyo	y	sostenibilidad;	el	ciclo	entero	se	basa	en	políticas	bien	definidas	y	en	una	
estructura	 legal	 que	 es	 el	 compromiso	 público	 de	 suministrar	 medicamentos	 esenciales	
(Girón‐Aguilar,	 2008).	 	 En	 este	 trabajo	 se	 estudiaron	 la	 organización,	 la	 selección	 y	 la	
adquisición	que	realiza	la	institución.	Figura	2	.	

Figura	2.	Sistema	de	Gestión	de	Medicamentos,	INP	

	
Fuente:	 Adaptado	 de	 (Martínez‐Matamoros,	 2009)	 en	 el	 Programa	 Institucional	 de	 Uso	 racional	 de	
medicamentos,	INP	2012.	
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actores	 involucrados	 tienen	sobre	 la	problemática	de	 la	selección	y	adquisición,	como	parte	
del	 sistema	 de	 gestión	 de	 medicamentos	 (SGM)	 del	 INP	 y	 el	 análisis	 de	 documentos	
correspondientes	a	sesiones	de	licitación	y	reuniones	de	programación.	

La	segunda	vertiente	del	estudio	de	caso,	fue	el	análisis	de	la	eficiencia	del	sistema	de	grupos	
terapéuticos	 que	 constituyeron	 la	 mayoría	 del	 gasto	 en	 el	 período	 de	 estudio,	 se	 dio	
seguimiento	 a	 los	 medicamentos	 desde	 su	 compra	 hasta	 la	 aplicación	 en	 los	
pacientesmediante	la	revisión	de	documentos	con	un	registro	verificable	en	el	SGM.	(Pineault 
& Daveluy, 1995)	

El	estudio	de	caso	contiene	así	mismo	una	evaluación	del	sistema	documental	que	da	rectoría	
alos	procesos	de	gasto	de	medicamentos	y	 la	verificación	del	 cumplimiento	de	programas	y	
lineamientos	 así	 como	 la	 descripción	 del	 grado	 de	 participación	 de	 los	 encargados	 y	 la	
transparencia	 de	 las	 operaciones.Lasdimensiones	 que	 se	 valoraron	 fueron,	 áreas	 de	
responsabilidad	y	rubros	de	organización	respecto	a	 la	Ley	de	Adquisiciones	utilizando	una	
evaluación	 cualitativa	 para	 el	 análisis	 de	 los	 documentos	 rectores	 de	 la	 institución	 en	 las	
diversas	áreas	jerárquicas	y	de	responsabilidad	con	respecto	al	control	de	medicamentos.	

Se	realizó	un	análisis	cuali‐cuantitativo	del	tipo	de	reuniones	de	licitación	y	su	contenido	con	
la	 finalidad	 de	 valorar	 la	 percepción	 de	 los	 participantes	 en	 relación	 a	 la	 preparación,	 el	
desarrollo	 y	 las	 conclusiones	 a	 las	 que	 se	 llegó	 en	 cada	 sesión.Se	 evaluó	 la	 dinámica	 de	 las	
reuniones	 y	 se	 participó	 en	 reuniones	 de	 programación,	 organización	 y	 adquisición	 de	
insumos	para	la	atención	diseñandopara	este	estudio	una	escala	de	opinión	que	permitió	dar	
una	puntuación	a	cada	dimensión	de	las	opiniones	de	los	participantes.	

Finalmente	se	analizaron	de	manera	comparativa	los	precios	de	compra	de	los	medicamentos	
comparados	con	otras	instituciones	del	sector	salud.	

El	estudio	del	caso	no	proporcionó	soluciones	sino	datos	concretos	para	la	reflexión	acerca	de	
la	diferencia	entre	el	deber	ser	y	los	hechos	en	un	proceso	crítico	como	es	el	manejo	y	gestión	
de	los	medicamentos	hospitalarios	y	puede	ser	una	pauta	para	el	diseño	de	monitoría	del	SGM	
en	el	sector	público	de	salud.	

Población	de	estudio	
Se	 analizó	 la	 problemática	 del	 sistema	de	 gestión	 de	medicamentos	 a	 través	 de	 entrevistas	
dirigidas	a	47	actores	involucrados	en	la	selección,	adquisición	y	gasto	de	medicamentos	para	
pacientes	 hospitalizados.	 Las	 entrevistas	 se	 realizaron	 en	 dos	 etapas	 una	 para	 personal	
administrativo	y	otra	para	personal	médico	y	de	enfermería	que	intervienen	en	el	análisis	de	
los	 medicamentos,	 en	 el	 Comité	 de	 Farmacia	 y	 Terapéutica	 (COFAT)	 y	 en	 la	 selección	 y	
adquisición	en	el	Comité	de	Adquisiciones.	Ambos	comités	son	obligatorios	para	la	Institución	
como	 requisito	 indispensable	 para	 la	 operación	 (COFEPRIS)	 y	 para	 su	 certificación	 ante	 el	
Consejo	de	Salubridad	General	(CSG).	

Se	estudiaron	los	medicamentos	seleccionados	que	contribuyeron	con	más	del	80%	del	gasto	
en	medicamentos	 y	 aquellos	 que	 contaban	 con	 información	 sobre	 el	 precio	 por	 pieza	 en	 el	
historial	 de	 compra	 de	 los	 archivos	 electrónicos	 de	 la	 DGPLADES	 de	 consulta	 abierta.	 Los	
medicamentos	 estudiados	 excluyen	 las	 mezclas	 parenterales,	 antibióticos	 y	 mezclas	
oncológicas	de	los	cuales	no	se	tiene	información	pública	disponible.	

Recolección	y	análisis	de	la	información	

Análisis	de	problemas	del	SGM	

La	información	sobre	la	problemática	del	sistema	de	gestión	de	medicamentos,	fue	recabada	a	
través	 de	 una	 entrevista	 semiestructurada	 y	 bajo	 consentimiento	 informado	 de	 las	
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autoridades	y	del	personal,	 se	 integró	con	 información	en	grupos	de	 trabajo	de	enfermería,	
administración	y	el	personal	del	Comité	de	Farmacia	y	Terapéutica	(COFAT),	permitió	conocer	
la	percepción	sobre	la	selección	y	adquisición	de	medicamentos	respecto	al	gasto	a	través	de	
un	 análisis	 de	 las	 fortalezas,	 debilidades,	 oportunidades	 y	 amenazas(FODA)	 del	 sistema	 y	
posteriormente	se	desarrollóun	mapa	de	problemas	que	permitiera	para	estructurar	causas	y	
efectos	de	los	problemas	mediante	el	modelo	de	marco	lógico.		

Eficiencia	del	gasto	de	7	grupos	de	medicamentos	

Se	realizó	un	análisis	documental	del	gasto	de	siete	grupos	terapéuticos	para	dar	seguimiento	
a	la	gestión	de	medicamentos,	desde	su	ingreso	al	almacén,	los	surtimientos	al	área	clínica,	la	
prescripción	médica	o	 las	 recetas	 colectivas	 a	 farmacia	 y	 los	 reportes	de	 contraloría	 (en	 su	
caso)	sobre	las	inconsistencias	de	las	existencias	de	almacén	y	de	prescripción.	La	fuente	de	
información	 fue	el	Sistema	Integral	de	Administración	(SIA)	como	la	 fuente	más	consistente	
de	 los	 tres	 años	 del	 estudio,	 así	 como	 de	 los	 expedientes	 de	 licitación	 de	 cada	 uno	 en	 las	
diferentes	etapas.	Para	el	seguimiento	en	la	clínica	se	dio	seguimiento	a	expedientes	clínicos	
de	2012	y	se	aproximaron	las	proporciones	al	total	del	gasto.	

	

	

Figura	3.	Modelo	teórico	de	eficiencia	del	Sistema	de	Gestión	de	Medicamentos	

	

	
	
Figura:	Modificado	de	(Pineault	&	Daveluy,	1995)	
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Las	 áreas	 involucradas	 en	 dicho	 proceso	 fueron:	 Dirección	 General,	 Dirección	 de	
Administración,	Dirección	Médica	y	Dirección	de	Planeación;	en	el	área	de	Administración	la	
Subdirección	de	Recursos	Materiales	y	el	Departamento	de	Adquisiciones.		

Para	la	elaboración	de	la	escala	de	valoración	de	los	documentos	se	revisaron	las	normas	de	
planeación	de	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público(SHCP)	en	relación	a	la	elaboración	
de	 Marco	 Lógico;	 el	 manual	 de	 procedimientos	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Programación	
Operación	 y	 Presupuestación	 (DGPOP);	 los	 lineamientos	 del	 Consejo	 de	 Salubridad	General	
(CSG)	para	el	manejo	de	medicamentos	(MMU)	y	de	diseño	de	planes	maestros;	se	revisaron	
los	 criterios	 para	 archivo	 físicos	 del	 IFAI	 en	 relación	 a	 la	 organización	 de	 archivos	
gubernamentales;	finalmente	se	calificó	el	sistema	electrónico	en	cuanto	a	su	diseño,	registro	
y	utilización	con	una	escala	particular.	

Se	 valoró	 el	 programa	 de	 trabajo	 de	 cada	 área	 con	 mención	 de	 acciones	 para	 farmacia	
hospitalaria	 o	 control	 de	medicamentos;	 el	manual	 de	 organización	 y	 el	 de	 procedimientos	
donde	 se	 identificó	 la	 coordinación	 de	 las	 actividades	 del	 sistema	 de	 gestión	 de	
medicamentos,	 indicadas	 por	 la	 ley	 y	 el	 reglamento	 de	 adquisiciones	 federales;	 se	
revisaronParticipación	en	el	diseño,	registro	y	evaluación	del	sistema	y	sus	contenidos	en	la	
toma	de	decisiones	acorde	a	lineamientos	de	IFAI.	

Se	construyó,	con	base	a	los	requisitos	mínimos	que	exige	cada	documento	rector,	una	escala	
con	calificación	de	10	rubros	de	control	documental	y	10	puntos	para	cada	rubro	y	por	tanto	
una	calificación	máxima	de	100	puntos	por	área.	

Reuniones	de	adquisiciones	
Se	 acudió	 durante	 seis	 meses	 a	 reuniones	 de	 licitación	 de	 materiales	 y	 medicamentos,	 se	
utilizó	un	formato	para	la	observación	de	cinco	tipos	de	reuniones	con	la	finalidad	de	valorar	
la	 percepción	 de	 cada	 participante	 en	 las	 reuniones	 mediante	 un	 cuestionario	
semiestructurado	clasificando	las	reuniones	de	la	siguiente	manera:	

A. Reuniones	de	coordinación	y	de	comité	de	farmacia	(COFAT)	
B. Programación	de	compras.	
C. Reuniones	 urgentes	 para	 compras	 no	 programadas,	 adquisiciones	 rezagadas	 de	

medicamentos	e	insumos	para	la	atención.	
D. Reuniones	ordinarias	para	compra	de	insumos.	
E. Reuniones	para	mezclas	y	servicios	de	anestesia.	

Las	reuniones	son	exigencia	de	la	función	pública	para	tener	claridad	sobre	la	organización	de	
las	 compras,	 se	 utilizó	 un	 método	 cuali‐cuantitativo	 para	 identificar	 la	 dinámica	 de	 las	
reuniones	 mediante	 una	 descripción	 etnográfica	 de	 las	 19	 reuniones	 llevadas	 a	 cabo	 de	
septiembre	 de	 2012	 a	 marzo	 de	 2013	 que	 abarcaron	 un	 ciclo	 completo	 de	 adquisición	 de	
medicamentos	y	otros	insumos	para	la	atención	médica	donde	participaron	217	personas.	

Se	revisaron	los	documentos	de	organización	y	de	procedimientos	para	las	compras	los	cuales	
se	calificaron	respecto	a	 la	 funcionalidad	 teórica	de	 la	compra	y	el	ejercicio	del	gasto,	entre	
ellos	 se	 revisó	 el	 manual	 de	 organización	 vigente,	 los	 manuales	 de	 procedimientos	 de	
adquisiciones	y	las	actas	de	reuniones	del	Comité	de	Farmacia	y	Terapéutica.		

En	la	revisión	del	contexto	de	las	reuniones	se	analizaron:	

1. Las	condiciones	de	la	convocatoria	de	las	reuniones,		
2. La	participación	de	actores	involucrados	en	la	selección	y	adquisición	de	los	recursos	

para	la	atención	(medicamentos	básicamente),		
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3. La	organización	y	puntualidad	en	la	asistencia	así	como	las	condiciones	de	la	reunión	y	
su	control,		

4. La	participación	de	los	involucrados	con	opiniones	informadas,		
5. La	claridad	de	los	roles	y	el	trabajo	en	equipo	así	como	la	toma	de	decisiones,		
6. Seguimiento	de	pendientes,	acuerdos	explícitos	y	delegación	de	autoridad,	conclusión	

de	las	discusiones	y	la	calidad	del	tiempo	de	discusión.	

El	contenido	de	las	reuniones	capturó	con	los	datos	generales	de	las	reuniones,	el	número	de	
participantes	 y	 la	 calificación	 de	 las	 personas	 en	 relación	 a	 tres	 variables	 generales:	
organización,	dinámica	de	la	discusión	y	conclusiones.		

La	 organización	 se	 calificó	 con	 indicadores	 relacionados	 a	 la	 convocatoria,	 el	 lugar,	 fecha	 y	
hora	de	las	reuniones,	así	como	las	amenidades	de	la	reunión.	En	cuanto	a	la	dinámica	de	las	
reuniones	 se	 buscaron	 indicadores	 que	 permitieron	 identificar	 la	 organización	 de	 las	
opiniones,	los	roles	del	personal	que	participó	y	el	nivel	de	coordinación,	así	como	la	revisión	
y	la	resolución	de	asuntos	pendientes.	En	cuanto	a	las	conclusiones	se	utilizaron	indicadores	
relacionados	con	la	definición	de	acuerdos,	su	factibilidad,	 la	percepción	de	la	conclusión	de	
las	discusiones	y	las	consideraciones	de	cada	persona	sobre	el	tiempo	de	discusión.	

Se	 utilizó	 un	 formato	 con	 una	 escala	 de	 lickert	 de	 1	 a	 5	 puntos	 que	 iban	 desde	 total	
desacuerdo	hasta	total	acuerdo	y	se	obtuvo	por	encuesta	un	puntaje	máximo	de	95	realizando	
las	conversiones	en	porcentaje.	

Se	 capturó	 la	 información	 en	 bases	 de	 datos	 en	 excell	 y	 posteriormente	 se	 procesaron	 en	
STATA.	

Las	reuniones	en	las	que	se	participó	se	solicito	por	escrito	el	consentimiento	informado	del	
Director	 General	 y	 del	 Director	 de	 Administración	 de	 la	 unidad	médica,	 se	 llevaron	 a	 cabo	
notas	sobre	los	temas	comentados	anteriormente	así	como	una	cédula	de	registro.	

Comparación	de	precio	de	venta	de	medicamentos	

De	 los	 medicamentos	 identificados	 como	 de	 mayor	 consumo	 se	 consultaron	 los	 datos	
estadísticos	 en	 el	 Sistema	 de	Adquisición	 de	medicamentos	 del	 Sector	 Salud	 en	 los	medios	
electrónicos,	 localizados	 por	 claves	 asignadas	 por	 el	 cuadro	 básico	 de	
medicamentosadquiridos	por	instituciones	públicas	en	el	período	de	estudio,	con	la	finalidad	
de	identificar	la	diferencia	de	precios	a	los	que	adquirió	el	INP	con	las	adquisiciones	unitarias	
del	IMSS	y	del	ISSSTE.	

Para	 estandarizar	 los	precios	 se	 obtuvo	 el	 coeficiente	de	 correlación	 (r)	 para	 cada	 clave	de	
medicamento	 para	 observar	 la	 tendencia	 del	 incremento	 de	 los	 precios	 en	 los	 3	 años	 y	
apreciar	si	el	 incremento	de	precios	en	el	 INP	era	 independiente	al	 incremento	en	el	 sector	
salud.	

Se	depuró	la	información	de	claves	de	medicamentos	que	contaban	con	datos	de	los	tres	años	
(2010	a	2012),	de	 las	 instituciones	requirentes	 (INP,	 IMSS,	 ISSSTE),	 las	dos	 instituciones	de	
seguridad	social	con	 las	compras	consolidadas	a	nivel	nacional,	debido	a	que	 la	 información	
del	sistema	de	medicamentos.		(CESMED, 2012).	De	esta	información	se	seleccionó	la	mediana	
por	 año	 y	 por	 clave	 de	 medicamento.	 La	 mediana	 de	 los	 precios	 constituyó	 la	 variable	
independiente	 y	 el	 precio	 de	 compra	 en	 el	 INP	 por	 medicamento	 y	 año	 la	 variable	
dependiente.	Se	realizó	un	análisis	de	correlación	en	donde	se	contrastaron	en	un	diagrama	
de	 dispersión	 los	 tres	 años	 observados	 obteniendo	 el	 valor	 de	 la	 regresión	 para	 cada	
medicamento	 (r).	 El	 resultado	 se	 interpretó	 como	 una	 correlación	 alta	 de	 0.75	 a	 1,	 sin	
correlación	menos	de	0.75.	
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Lo	anterior	permitió	aceptar	como	válidas	las	diferencias	porcentuales	de	la	compra	de	cada	
medicamento	comparando	las	medianas	de	las	compras	de	IMSS	e	ISSSTE	con	la	mediana	de	
las	compras	del	INP	en	los	tres	años	de	análisis	del	estudio.	Estos	resultados	nos	permitieron	
comparar	la	proporción	de	gasto	excesivo	de	claves	seleccionadas.		

Resultados	

Análisis	FODA.	Problemática	del	Sistema	de	Gestión	de	Médicamentos	(SGM).	

En	 la	 Tabla	 uno	 se	muestra	 la	matriz	 de	 análisis	 organizacional	 (FODA)	para	 el	 Sistema	de	
Gestión	 de	 Medicamentos	 realizado	 por	 un	 grupo	 de	 47	 prestadores	 de	 servicios	
administrativos	y	del	área	médica.	

Tabla	1.	Matriz	FODA	(Proyecto	Integral	de	Farmacia	Hospitalaria).	

	
Fortalezas

Se	cuenta	con	un	plan	maestro	presentado	ante	el	Consejo	de	Salubridad	General	
Se	tiene	integrado	el	Comité	de	Farmacia	hospitalaria	con	la	participación	multidisciplinaria	
de	varios	miembros	de	la	estructura	del	INP	
La	farmacia	del	hospital	fue	automatizada	y	remodelada	con	equipamiento	de	vanguardia
El	equipo	de	Farmacia	Hospitalaria	trabaja	de	manera	interdisciplinaria	con	diferentes	áreas	
del	INP.	
Se	ha	implementado	el	Expediente	Clínico	Electrónico.	
Unidad	de	Farmacovigilancia	parcialmente	implementada.
Existen	farmacéuticos	de	carrera	contratados	para	llevar	a	cabo	la	farmacia	hospitalaria.
Se	han	reducido	los	subalmacenes	en	pisos	de	hospitalización.

Debilidades
Se	ha	incrementado	el	gasto	en	medicamentosy	se	subrogan	anestésicos,	oncológicos	y	
antibióticos	y	aún	así	hay	consumo	de	ellos	en	farmacia.	
Hay	una	reducción	en	la	compra	de	reactivos	y	de	insumos	básicos	para	la	atención	derivado	
de	la	falta	de	liquidez	financiera	que	se	ocupa	en	la	compra	de	medicamentos.	
El	personal	al	frente	del	surtimiento	en	farmacia	hospitalaria	no	acepta	la	capacitación	de	los	
farmacéuticos.	
Aunque	el	surtimiento	de	medicamentos	está	automatizado	no	está	ligado	con	el	expediente	
electrónico	ni	las	guías	de	práctica	clínica	y	de	uso	de	medicamentos	no	se	encuentran	
estandarizadas	ni	existe	catálogo	con	fichas	de	medicamentos.	
Existe	una	distribución	inadecuada	de	los	medicamentos	en	los	distintos	servicios.	
Los	registros	de	consumo	de	medicamentos	son	deficientes.
Hay	desperdicio	importante	de	medicamentos	por	remanentes	y	por	caducidad.	
No	se	cumple	con	la	Ley	de	Adquisiciones	de	la	Secretaría	de	la	Función	Pública.	
Existe	poca	transparencia	en	la	selección	de	las	empresas	que	tienen	relación	con	el	
surtimiento	de	medicamenteos	como	los	anestésicos,	las	mezclas	parenterales,	antibióticos	y	
los	medicamentos	oncológicos.	
Hay	poca	transparencia	en	las	operaciones	de	las	empresas	subrogadas	debido	a	que	no	
presentan	reportes	financieros	y	se	siguen	consumiendo	los	medicamentos	en	farmacia.	
Los	registros	de	compras	y	de	inventarios	son	deficientes.

Oportunidades
Modelo	de	Farmacia	Hospitalaria	para	la	reorganización	de	los	procesos	relacionados	con	las	
actividades	administrativas	y	clínico‐quirúrgicas	del	hospital	mediante	la	utilización	eficiente	
y	segura	de	la	farmacoterapia	de	la	DGPLADES.	
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Se	cuenta	con	la	Ley	de	Adquisiciones	propuesta	por	la	Secretaría	de	la	Función	Pública	que	
cumple	con	los	lineamientos	necesarios	para	el	ordenamiento	de	las	compras.	
Registro	de	la	unidad	de	Farmacovigilancia	del	INP	ante	COFEPRIS.
Certificación	del	Consejo	de	Salubridad	General	en	particular	la	auditoría	de	medicamentos.
Proyectos	internacionales	para	los	medicamentos	pediátricos.
Un	área	completa	de	investigación	en	farmacia	que	no	participa	en	la	implementación	de	las	
áreas	operativas.	

Amenazas
Normatividad	nacional	deficiente	en	materia	de	servicios	Farmacéuticos	Hospitalarios.	
Influencia	y	condicionamiento	de	apoyos	por	la	Industria	Farmacéutica.
Incremento	en	el	costo	de	los	medicamentos.	
Los	medicamentos	para	uso	pediátrico	son	escasos.
Existen	proveedores	que	tienen	intereses	económicos	solamente	en	la	farmacia	hospitalaria
El	área	de	investigación	farmacéutica	no	participa	en	la	elaboración	de	proyectos	para	el	
hospital	
Existen	productos	de	investigación	farmacéutica	que	se	llevan	a	cabo	con	otras	instituciones	
sin	tomar	en	cuenta	las	necesidades	de	la	farmacia	del	INP.	
Fuente:	Grupos	focales	de	personal	administrativo	y	personal	técnico.	
	
Los	enunciados,	ordenados	atendiendo	al	origen	y	consecuencias	del	problema	central	fueron	
los	siguientes:	

a) No	existe	coordinación	entre	las	áreas	médica	y	administrativa	de	tal	manera	que	no	
se	aplican	los	criterios	para	la	selección	y	compra,	derivados	del	perfil	de	atención	ni	
de	las	indicaciones	de	las	guías	de	práctica	clínica	y	de	los	protocolos	de	atención.	

b) En	relación	a	la	programación	y	políticas	de	la	farmacia	se	mencionó	que	se	cuenta	con	
un	programa	de	trabajo	pero	que	no	ha	sido	posible	aterrizar	 la	política	 interna	que	
básicamente	 tendría	 que	 ser	 compuesta	 por	 manuales	 de	 organización	 y	 de	
procedimientos.		

c) Existe	 un	 incremento	 en	 el	 gasto	 de	 medicamentos,	 esto	 ha	 provocado	 que	 se	
reduzcan	 las	 adquisiciones	 de	 material	 de	 laboratorio	 y	 de	 otros	 insumos	 para	 la	
atención.	

d) El	 personal	 de	 la	 Contraloría	 Interna	 menciona	 que	 se	 han	 solicitado	 en	 múltiples	
ocasiones	pero	que	debido	a	la	falta	de	definición	de	la	línea	de	mando	no	se	aterriza	
quién	debe	llevar	el	proceso.	El	conflicto	es	entre	Enseñanza	y	de	Administración.	

e) Existe	 un	 Comité	 de	 Farmacia	 y	 Terapéutica	 acorde	 a	 la	 normatividad,	 se	 reúne	 de	
manera	 irregular	 y	 para	 tratar	 asuntos	 de	 organización	 interna	 más	 que	 de	
seguimiento	de	problemas	o	de	avance	del	plan	maestro	propuesto	en	la	certificación	
del	hospital.	

f) Se	 han	 subrogado	 a	 PISA	 las	 mezclas	 parenterales,	 alimenticias,	 antibióticos	 y	
oncológicos,	que	ha	ido	incrementando	su	volumen	de	menos	de	un	millón	hasta	más	
de	 47	 millones	 de	 pesos	 en	 3	 años.	 Sin	 embargo	 existen	 fenómenos	 aunados	 a	 lo	
anterior,	 el	 primero	 es	 que	 continúa	 el	 gasto	 en	 medicamentos	 como	 salidas	 de	
almacén,	el	segundo	que	hay	un	gran	desperdicio	de	materiales	y	el	tercero	que	no	se	
cuenta	con	la	estadística	en	el	sistema	del	consumo	de	estos	medicamentos,	a	la	fecha	
representan	ya	más	del	24%	del	gasto	total	de	medicamentos.	
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g) La	 anestesia	 está	 subrogada	 a	 una	 empresa	 (MEDICUS),	 se	 cobra	 por	 evento	 y	 sin	
embargo	sigue	constituyendo	un	gasto	que	entra	en	el	80%	más	alto	del	gasto	total.	Se	
pagan	al	año	cerca	de	65	millones	de	pesos	derivados	de	más	de	5,600	cirugías	(2012)	
y	 de	 14,000	 procedimientos,	 por	 sedación	 y	 anestesia	 general,	 no	 se	 cuenta	 con	 la	
estadística	de	consumo	y	se	continua	solicitando	anualmente	el	servicio.	

h) Aunque	 algunas	 áreas	 han	 propuesto	 la	 automatización	 de	 los	 procedimientos	 de	
solicitud	 y	 surtimiento,	 el	 cual	 se	 logró	 hace	 tres	 años,	 la	 falta	 de	 capacitación	 del	
personal	 y	 la	 deficiencia	 en	 la	 gestión	 de	 los	 pagos	 del	 equipamiento,	 dejaron	 la	
remodelación	a	la	mitad	y	con	el	equipo	sin	utilizar	plenamente	bajo	los	criterios	del	
fabricante,	 el	 equipo	 se	 deteriora	 continuamente	 y	 se	 dejaron	 de	 utilizar	 las	
instalaciones	para	la	elaboración	de	las	mezclas	de	medicamentos.	

i) En	 enfermería	 se	 tenían	 47	 subalmacenes	 con	más	 de	 9	mil	 pesos	 de	 inventario	 en	
promedio	 (mínimo=3,000;	 máximo	 de	 145,000	 pesos),	 en	 mal	 estado	 de	
almacenamiento,	 mal	 clasificados	 y	 en	 mala	 conservación.	 En	 2011	 se	 depuró	 lo	
anterior	 quedando	 21	 almacenes	más	 pequeños	 y	 distribuidos	 en	 torno	 a	 las	 áreas	
críticas,	sin	embargo	el	control	automatizado	no	se	ha	resuelto	y	algunos	almacenes	en	
terapias	y	4º	piso	no	tienen	controles	adecuados.	

j) En	hospitalización	la	farmacovigilancia	no	se	encuentra	completamente	implementada	
y	con	falta	de	información	para	la	toma	de	decisiones.	

k) Los	 intereses	 de	 los	 proveedores,	 de	 administrar	 la	 farmacia,	 no	 fueron	 cumplidos	
debido	a	que	las	autoridades	no	dieron	seguimiento	al	proyecto	se	menciona	falta	de	
comprensión	del	propósito	de	la	empresa	y	hasta	esa	fecha	el	manejo	de	la	 farmacia	
continúa	a	cargo	del	hospital.	

l) Aunque	 los	 farmacéuticos	 de	 carrera	 intervienen	 en	 la	 organización	 del	 área,	 no	 se	
cuenta	con	la	autoridad	suficiente	para	poner	orden	y	en	investigación	existe	un	grupo	
de	16	profesionales	en	el	área	de	investigación	farmacológica	que	no	participan	en	la	
operación	de	la	farmacia	hospitalaria.	

De	lo	anterior	se	desprendió	la	problemática	respecto	al	manejo	del	Sistema	de	Gestión	de	los	
medicamentos:	

 Falta	de	planeación	de	los	insumos	para	la	salud.	
 Deficiente	control	de	almacén	y	de	surtimiento	de	los	insumos.	
 Falta	de	capacitación	del	personal.	
 Falta	de	cooperación	de	las	áreas	responsables	por	deficiencias	en	la	organización	de	

la	institución.	
 Poca	transparencia	en	operaciones	de	empresas	subrogadas.	

Se	construyó	un	árbol	de	problemas	donde	participaron	áreas	administrativas	y	técnicas	del	
área	de	enfermería	y	farmacia	hospitalaria	mediante	talleres	de	planeación	estratégica	que	se	
organizaron	específicamente	para	definir	actores	involucrados	y	deficiencias	administrativas.	
El	siguiente	diagrama	muestra	el	resumen	de	la	problemática.	
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Figura	4.	Árbol	de	problemas	

	
	
Eficiencia	del	Sistema	de	Gestión	de	Medicamentos:	Utilización	de	los	medicamentos	en	
los	pacientes.	

Los	grupos	terapéuticos	sujetos	a	revisión	de	la	eficiencia	del	sistema	de	gestión	fueron	siete	
constituyeron	el	71.4%	del	gasto	total	y	contaron	con	información	suficiente	para	su	inclusión	
en	las	diferentes	etapas	de	la	gestión	de	medicamentos.	

Los	medicamentos	 se	 reagruparon	 por	 el	 área	 de	 aplicación	 y	 fueron	 seleccionados	 por	 el	
grupo	 terapéutico	 al	 que	 corresponden,	 los	 hematológicos,	 las	 inmunoglobulinas,	 los	
medicamentos	 para	 problemas	 endocrinológicos	 y	 del	 metabolismo,	 los	 oncológicos,	 los	
antibióticos,	 las	 soluciones	 parenterales	 y	 sustitutos	 del	 plasma	 y	 los	 medicamentos	
cardiológicos,	 estos	 medicamentos	 constituyeron	 de	 2010	 a	 2012	 el	 71.4%	 del	 gasto	 total	
(302.8	millones	de	pesos)	 y	 los	de	mayor	eficiencia	 (aquellos	que	 llegaron	a	 los	pacientes),	
fueron	 los	 hematológicos	 cuyo	 principal	 grupo	 de	 medicamentos	 son	 los	 factores	 de	
coagulación	 VII,	 VIII	 y	 IX,	 los	 complejos	 anticoagulantes	 y	 los	 hemostáticos,	 este	 grupo	 de	
medicamentos	constituyó	un	gasto	total	de	57.4	millones	de	pesos	en	el	período	de	los	cuales	
solo	fueron	utilizados	25.0	en	los	pacientes	con	una	reserva	latente	de	12.3%	y	en	almacenaje	
adecuado	36.4%	e	inadecuado	7.8%.	

Los	de	menor	eficiencia	fueron	los	medicamentos	cardiológicos	cuyo	principal	fármaco	fue	la	
milrrinona	y	levosimedan,	aunque	utilizan	con	más	frecuencia	contra	la	insuficiencia	cardíaca	
el	 Bosentam	 pero	 para	 este	 estudio	 fue	 clasificado	 en	 el	 grupo	 de	 los	 medicamentos	 para	
enfermedades	respiratorias.	Losmedicamentos	cardiológicos	tuvieron	una	eficiencia	de	9.4%,	
teniendo	 en	 subalmacenes	 de	 los	 cardiólogos	 5.6%	 de	 los	 medicamentos,	 en	 almacén	
adecuadamente	23.4%	y	mal	almacenados	o	no	justificados	61.8%.	
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Tabla	2.Distribución	proporcional	de	los	medicamentos	de	mayor	gasto	en	el	Sistema	de	
Gestión	del	INP	de	2010	a	2012.*	

Grupo	terapéutico	 Entrada	 Salida	
Diferencia

%	

Existencia	de	medicamento	%	

En	el	servicio	 En	almacén

No	 Nombre	 Gasto**	 %	
Acum
%	

Gasto**	
Dispensado	
al	paciente	

Sub
almacén	

Bien	 Mal	

1	 Hematología	 57.3	 18.9 18.9 57.4 100.2 43.5	 12.3 36.4 7.8

2	
Inmuno	
Globulinas,	
Vacunas,	toxoides	

54.1	 17.9 36.8 63.4 117.4 32.3	 8.2 10.5 49.0

3	 Endocrinología	y	
Metabolismo	

42.1	 13.9 50.7 41.6 98.7 23.2	 15 12.3 49.5

4	 Oncología	 18.5	 6.1 56.8 15.8 85.6 17.3	 1.2 54.3 27.2

5	
Enf.	infecciosas	y	
parasitarias	 18.3	 6.0 62.8 18.1 99.2 31.3	 7.5 23.4 37.8

6	
Soluciones	y	
sustitutos	del	
plasma	

14.5	 4.8 67.6 15.9 109.6 34.5	 23.4 15.3 26.8

7	 Cardiología	 11.6	 3.8 71.4 9.4 80.6 9.2	 5.6 23.4 61.8

Los	primeros		7	GT	 216.4	 71.4 221.6 102.4 	

Todos	los	demás	 86.4	 28.6 100 94.6 109.5 	

Total	 302.8	 100 316.2 104.4 	
*Organizados	por	columna	de	Entrada/Gasto	
**	Gasto	en	Millones	de	pesos	a	diciembre	de	2012.	
Notas:	
Diferencia=	Porcentaje	de	surtimiento	versus	existencias	en	el	período	
Dispensado	al	paciente=	Dosis	administradas	comprobables	en	expediente	clínico.	
Adecuado=	Existencia	en	almacén.	
Inadecuado=	almacenado	fuera	de	registro,	en	tránsito	o	no	se	encontró.	
Subalmacenes=	Reserva	latente	en	enfermería	hospitalaria	
Bien=	Reserva	legítima	
Mal=Reserva	ilegítima	

	
El	seguimiento	de	los	medicamentos	seleccionados	que	constituyeron	el	75%	del	gasto	total	
mostró	 que	 la	 eficiencia	 total	 de	 estos	 grupos	 terapéuticos	 fue	 en	 total	 de	 31.5%,	 es	 decir	
menos	de	un	tercio	llegaron	al	paciente.	

Se	encontró	que	el	11%	de	los	medicamentos	revisados	se	encontraron	en	subalmacenes	de	
enfermería	en	los	pisos	probablemente	por	una	falta	de	supervisión	continua	de	los	servicios.	

En	 el	 almacén	 se	 encontraron	 22.6%	 de	 la	 cantidad	 total	 de	 los	 medicamentos	 revisados,	
almacenados	en	 forma	adecuada	y	34.9%	de	ellos	almacenados	en	 forma	 inadecuada	o	bien	
no	localizados.	Algunos	medicamentos	se	encontraron	en	poder	de	los	médicos	tratantes	sin	
ninguna	justificación.	

Esta	información	no	se	pudo	recuperar	para	algunos	antibióticos	como	Meropenem	y	para	los	
medicamentos	utilizados	para	anestesia.	
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Tabla	3.Eficiencia	del	Sistema	de	Gestión	de	medicamentos	de	mayor	gasto	en	pesos	
constantes.	INP	2010	a	2012.	

Grupo	terapéutico	 Salida	
Eficiencia	

Reserva	

No	 Nombre	 Gasto	 Latente	 Legítima	 Ilegítima	

10	 Hematología	 57,426,635 24,980,586 7,063,476 20,903,295	 4,479,278

23	
Vacunas,	toxoides,	
inmunoglobulinas,	
antitoxinas	

63,444,903 20,492,704 5,202,482 6,661,715	 31,088,002

5	
Endocrinología	y	
Metabolismo	

41,567,717 9,643,710 6,235,158 5,112,829	 20,576,020

17	 Oncología	 15,805,228 2,734,304 189,663 8,582,239	 4,299,022

6	 Enfermedades	infecciosas	
y	parasitarias	

18,123,930 5,672,790 1,359,295 4,241,000	 6,850,846

22	
Soluciones	electrolíticas	y	
sustitutos	del	plasma	

15,937,378 5,498,395 3,729,346 2,438,419	 4,271,217

3	 Cardiología	 9,339,050 859,193 522,987 2,185,338	 5,771,533

Total	en	pesos	constantes	 221,644,841 69,881,683 24,302,406 50,124,834	 77,335,918

Eficiencia	en	%	 100 31.5 11.0 22.6	 34.9
Fuente:	Tabla	general	de	análisis	del	gasto	de	medicamentos.	
Notas:	
Diferencia=	Porcentaje	de	surtimiento	versus	existencias	en	el	período	
Dispensado	al	paciente=	Dosis	administradas	comprobables	en	expediente	clínico.	
Adecuado=	Existencia	en	almacén.	
Inadecuado=	almacenado	fuera	de	registro,	en	tránsito	o	no	se	encontró.	
Sub	almacenes=	Reserva	latente	en	enfermería	hospitalaria	
Bien=	Reserva	legítima	
Mal=Reserva	ilegítima	
	
Valoración	documental	

De	 una	 escala	 de	 100	 puntos	 el	 promedio	 total	 del	 INP	 en	 la	 valoración	 documental	
relacionada	 con	 las	 políticas	 de	 medicamentos	 fue	 de	 45.7	 puntos.	 En	 esta	 escala	 el	 valor	
máximo	lo	tuvo	el	Departamento	de	Adquisiciones	con	63	y	la	mínima	la	obtuvo	la	Dirección	
General.	Este	resultado	tiene	el	hallazgo	de	que	a	menor	jerarquía	se	tiene	mayor	puntuación,	
quedan	como	cuestionamientos	el	manejo	de	la	información,	el	nivel	de	obligación	de	obtener	
los	resultados	de	las	adquisiciones	y	el	nivel	de	transparencia	de	las	operaciones.	Por	el	lado	
de	 las	autoridades	el	 conocimiento	y	el	grado	de	 involucramiento	así	 como	el	 conocimiento	
sobre	el	control	documental	que	debieran	tener	como	ámbito	de	responsabilidad.	(fig.	5)	
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La	Dirección	general	cuenta	con	un	programa	de	trabajo	(2011	a	2016),	este	programa	está	
realizado	 con	 una	 metodología	 de	 marco	 lógico	 (SHCP	 y	 BID).	 En	 la	 definición	 de	 los	
problemas,	 el	 control	 de	 los	 medicamentos	 en	 almacenes	 es	 un	 problema	 que	 tiene	 una	
calificación	 alta	 como	 riesgo	 institucional.	 Se	 propone	 una	 estrategia	 global	 de	 farmacia	
hospitalaria.		

En	este	programa	no	se	detalla	 la	organización	de	 la	 farmacia	y	sus	niveles	de	dependencia	
jerárquica,	 en	 la	 práctica	 se	 observa	 que	 la	 farmacia	 hospitalaria	 depende	 del	 área	 de	
enseñanza	y	el	almacén	del	área	administrativa.	La	Dirección	de	Planeación	realizó	talleres	de	
planeación	estratégica	a	los	cuales	acudieron	de	manera	independiente	las	áreas	responsables	
de	la	farmacia	y	en	el	período	2010	a	2012,	se	certificó	la	institución	y	se	llevó	a	cabo	un	plan	
maestro	de	farmacia	hospitalaria	que	contiene	estrategias	definidas	bajo	el	modelo	de	gestión	
de	medicamentos	pero	no	se	lleva	a	cabo	por	las	áreas	administrativas.	

En	las	actas	de	reuniones	de	COFAT	existe	controversia	de	mando	y	de	concepto	respecto	a	la	
farmacia	hospitalaria.	

No	 existe	 un	 programa	 del	 área	 administrativa	 y	 solamente	 se	 encontraron	 calendarios	 de	
reuniones	 de	 adquisiciones.	 En	 particular	 las	 reuniones	 de	 Adquisiciones	 se	 encuentran	
calendarizadas,	de	las	19	reuniones	a	las	que	se	acudió	se	encontraron	fuera	de	calendario	y	
realizadas	en	forma	extraordinaria	para	la	compra	parcial	de	algunos	medicamentos.	

Tabla	4.	de	valoración	documental	

Rubro de control documental/ Área evaluada 
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 7
0
=1
0
0
%
 

1	
Mención	de	medicamentos	en	el	Programa	de	
trabajo		 8	 0	 6	 5	 0	 0	 2	 30.0	

2	 Organigrama	para	el	control	de	medicamentos 10 10 6 10 6 5	 10 81.4
3	 Procedimientos	generales	 6	 6	 8	 10	 6	 4	 4	 62.9	

4	 Políticas	de	medicamentos	 2	 0	 8	 8	 4	 4	 0	 37.1	

5	
Presencia	y	liderazgo	en	reuniones	de	
medicamentos	

0	 8	 4	 4	 8	 8	 6	 54.3	

6	
Evidencia	de	participación	en	la	licitación	de	
medicamentos	 1	 7	 2	 0	 9	 10	 0	 41.4	

7	
Evidencia	de	participación	en	la	compra	de	
medicamentos	

2	 8	 2	 0	 8	 10	 6	 51.4	

8	 Archivo	electrónico	SIA	 0	 2	 0	 6	 2	 8	 0	 25.7	
9	 Archivo	físico	de	medicamentos	 0 4 0 0 8 10	 6	 40.0

10	
Evidencia	documental	de	coordinación	con	
otras	áreas	

0	 1	 2	 6	 2	 4	 8	 32.9	

Calificación	promedio	(máx=100) 29 46 38 49 53	 63	 42 45.7
	
Fuente:	 Revisión	 documental	 de	 acuerdo	 a	 normatividad	 rectora,	 formato	 de	 concentrado	 diseñado	
para	el	estudio	(Anexo	1).		Escala	de	rubros	70	puntos=	100%.	Escala	de	Áreas	100	puntos.	
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Análisis	de	las	Reuniones	de	medicamentos	

Se	acudió	a	19	reuniones	para	programación,	organización	y	adquisición	de	insumos	para	la	
atención	a	las	cuales	acudieron	232	funcionarios	responsables	de	la	toma	de	decisiones	para	
la	compra	de	insumos	para	la	atención	entre	los	cuales	se	definieron	medicamento,	material	
de	 curación	 y	 quirúrgicos	 así	 como	 contratos	 para	 proveedores	 externos	 de	 mezclas	
oncológicas.	

De	 las	 19	 reuniones	 distribuidas	 en	 las	 categorías	 previstas	 se	 observaron	 21.1%	 de	 las	
reuniones	para	coordinación	con	el	Comité	de	farmacia	y	terapéutica;	21.1%	de	reuniones	de	
programación	 de	 compra	 de	 medicamentos;	 casi	 37%	 de	 reuniones	 para	 resoluciones	
urgentes	para	la	compra	de	medicamentos;	10.5%	de	reuniones	para	compra	de	materiales	de	
curación;	 y	 otro	 10.5	 de	 las	 reuniones	 para	 contratación	 de	 proveedores	 externos	 para	
mezclas	 oncológicas,	 parenterales,	 antibióticos	 y	 servicios	 de	 anestesia.	 A	 las	 reuniones	
acudieron	un	promedio	de	11.4	funcionarios	y	el	mayor	promedio	(18	personas)	fue	para	la	
compra	de	servicios	a	proveedores	externos.	

Tabla	5.	Reuniones	de	licitación	para	adquisición	de	insumos	para	la	salud.		

2012	y	2013.	INP.	

Tipo de reunión  Frecuencia
Por 

ciento 
Participantes

A  Coordinación COFAT  4  21.1  44 

B  Programación  4  21.1  36 

C  Urgentes  7  36.8  77 

D  Materiales de curación  2  10.5  24 

E 
Mezclas y servicio de 
anestesia 

2  10.5  36 

Total  19  100.0  217 

Fuente:	Cédula	de	observaciones	sobre	las	reuniones	de	licitación.	

La	 calificación	 de	 las	 reuniones	 tuvo	 un	 72.8%	 de	 calificación	 total.	 Las	 reuniones	 con	
calificación	 más	 alta	 fueron	 las	 de	 programación	 de	 actividades	 (94.7%)	 y	 las	 más	 bajas	
fueron	 las	 de	 urgentes	 (C=67.4%)	 y	 las	 de	 compra	 de	 materiales	 de	 curación	
(D=65.3%)contratación	de	servicios	externos.	
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En	relación	a	las	conclusiones	de	las	reuniones	se	obtuvo	una	puntuación	promedio	de	19.6,	
de	 un	 esperado	de	25	 (72%),	 la	 puntuación	más	baja	 fue	 para	 las	 reuniones	 urgentes	 y	 de	
materiales,	la	más	alta	para	la	resolución	de	proveedores	externos.	En	las	reuniones	urgentes	
no	 se	 concluyeron	 las	discusiones	ni	 existió	 tiempo	suficiente;	 en	 las	 reuniones	de	 insumos	
para	la	atención	(D),	no	se	concluyó	con	tiempo	suficiente	ni	se	tuvieron	acuerdos	explícitos.	
Las	 reuniones	 de	 programación	 y	 de	 COFAT	 fueron	 las	 de	más	 alta	 puntuación	 y	 a	 las	 que	
acudieron	funcionarios	de	más	alto	nivel.	

Existió	 uniformidad	 en	 la	 organización	 de	 las	 reuniones	 y	 se	 cumplió	 con	 la	 normatividad	
descrita	 en	 la	 Ley	 de	 Adquisiciones	 de	 la	 Función	 Pública,	 se	 realizó	 convocatoria	 a	 los	
miembros	permanentes	y	se	invitó	a	los	funcionarios	y	técnicos	que	ampliaran	la	información.	

Las	reuniones	tienen	como	finalidad	la	toma	de	decisiones	en	cuanto	a	las	adquisiciones	que	
deberá	 realizar	 la	 Subdirección	 de	Recursos	Materiales	 y	 en	 particular	 el	Departamento	 de	
Adquisiciones	del	INP,	estas	instancias	dependen	del	Director	de	Administración,	que	a	su	vez	
depende	de	la	Dirección	General.	

Las	reuniones	se	llevan	a	cabo	bajo	los	lineamientos	descritos	más	deben	contar	con	un	plan	
de	trabajo	anual	de	adquisiciones	y	un	manual	de	organización	y	de	procedimientos	en	donde	
se	describen	los	lineamientos	para	llevar	a	cabo	la	compra	de	medicamentos.	
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Tabla	6.Resultado	de	las	reuniones	de	trabajo	para	la	licitación	de	medicamentos	e	insumos	
para	la	atención	médica	según	rubros	de	resultados.	

Indicadores 
CONCENTRADO DE RESPUESTAS 

N= 217 funcionarios 
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A  B  C  D  E 

1  La reunión se programó anticipadamente   4  5  3  4  2  3.6 

2  Se entregaron a tiempo los documentos   4  5  3  2  4  3.6 

3  La convocatoria fue del nivel requerido  5  5  4  3  5  4.4 

4  Se definió bien el lugar de reunión  5  5  5  5  1  4.2 

5  El lugar fue adecuado  5  5  2  2  2  3.2 

6  Había el equipo adecuado para la discusión  4  5  3  4  4  4.0 

7  La reunión contaba con amenidades  1  1  2  1  1  1.2 

ORGANIZACIÓN  29  33  25  25  24  24.2

% SOBRE 35 PUNTOS  82.9  94.3  71.4  71.4  68.6  69.1

8  Se definieron correctamente las posiciones  5  5  2  4  1  3.4 

9  El presidente o moderador controló la situación  2  5  4  4  3  3.6 

10  Son claros los roles  3  5  2  3  1  2.8 

11  Se identifican intereses personales  2  5  4  4  4  3.8 

12 
Existe poder en la toma de decisiones por parte 
del moderador 

4  5  3  4  4  4.0 

13  Se revisaron pendientes  5  5  5  1  5  4.2 

14  Se resolvieron todos los pendientes  3  5  4  2  4  3.6 

DINÁMICA  24  35  24  22  22  25.4

% SOBRE 35 PUNTOS  68.6  100.0  68.6  62.9  62.9  72.6

15  Existen acuerdos explícitos  5  5  4  2  5  4.2 

16  Son factibles los acuerdos  5  5  5  3  5  4.6 

17 
Hubo influencia de actores en la toma de 
acuerdos 

3  3  4  5  5  4.0 

18  Se concluyó la discusión  4  4  1  4  4  3.4 

19  Se concluyó con tiempo suficiente  5  5  1  1  5  3.4 

CONCLUSIONES  22  22  15  15  24  19.6

% SOBRE 25 PUNTOS  88.0  88.0  60.0  60.0  96.0  78.4

Puntuación total para las 3 variables  75  90  64  62  70  69 

% DEL VALOR ESPERADO (95 PUNTOS)  78.9  94.7  67.4  65.3  73.7  72.8

N=	19	reuniones.	217	participantes.	
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Comparación	de	precios	de	compra	de	medicamentos	seleccionados.	

Siete	 medicamentos	 presentan	 correlación	 directa	 en	 el	 precio	 del	 INP	 con	 respecto	 al	
mercado	 (Inmunoglobulina	 H.	 antirrábica,	 Rituximab,	 Infliximab,	 Laronidasa,	 	 Neocate,	
Sevoflurano	y	Factor	IX),	esto	significó	que	los	precios	del	Instituto	se	mantienen	a	la	par	de	
los	precios	en	el	mercado,	por	lo	tanto	sus	diferencias	entre	las	medianas	de	compras	para	los	
3	años	son	significativas.		

Para	 los	medicamentos	 donde	 existe	 una	 relación	 negativa	 en	 su	 precio	 de	 adquisición	 del	
Instituto	 respecto	 a	 la	 mediana:	 Idursulfase,	 Dexrazoxano,	 Dexmedetomidina,	 Propofol	 y	
Factor	VIII.	El	 significado	de	este	dato	es	que	a	medida	que	el	precio	en	 las	 instituciones	se	
incrementa,	el	precio	en	el	INP	tiende	a	disminuir.	

La	correlación	de	0	(cero),	significa	que	el	precio	de	las	instituciones	y	del	INP	de	compra	no	
tuvo	 ninguna	 significancia	 estadística,	 no	 son	 comparables	 y	 es	 probable	 que	 no	 exista	
variación	de	precios	para	estos	productos.	Esta	consideración	fuer	realizada	para		

Rituximab	(r=0.47),	Imatinib	(r=0.0),	Factor	VIII	antihemofílico	humano	(r=‐0.07),	los	cuales	
tuvieron	un	coeficiente	de	correlación	(r)	menor	a	0.75	que	era	el	parámetro	propuesto	para	
identificar	 una	 correlación	 en	 el	 incremento	 de	 precios	 en	 el	 sector	 salud	 respecto	 al	
incremento	en	las	compras	del	INP.	

	

Tabla	7.	Coeficiente	de	correlación	respecto	a	la	mediana	del	precio	de	compra	de	
instituciones	del	sector	IMSS	e	ISSSTE	y	las	realizadas	en	INP	(2010‐2012)	

Medicamento	 Coeficiente	de	correlación	
(r)	dela	mediana.	

Inmunoglobulina	humana	antirrábica		 1	
Laronidasa	 0.97	
Infliximab	 0.96	
Rituximab	 0.95	
Formula	de	proteína	a	base	de	aminoácidos	 0.91	
Sevoflurano		 0.88	
Factor	IX	 0.81	
Rituximab	(100	mg)	 0.47	
Imatinib	 0.00	
Factor	VIII	antihemofilico	humano		 ‐0.07	
Propofol		 ‐0.88	
Dexmedetomidina	 ‐0.98	
Dexrazoxano	 ‐0.99	
Idursulfase	 ‐1.00	

Fuente:	 Elaboración	de	 los	 autores	 basada	 en	 comparativo	 de	 precios	 entre	 IMSS	 e	 ISSSTE,	 y	 el	 INP	
(2010‐1012).		
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Es	 importante	 para	 este	 estudio	 señalar	 que	 la	 r	 >0.75	 indica	 que	 existe	 un	 crecimiento	
paralelo	de	los	precios	de	compra	en	el	INP	respecto	a	las	instituciones	de	comparación,	sin	
embargo	esto	no	justifica	la	diferencia	de	precios	que	osciló	entre	un	15	y	318%	en	todos	los	
grupos	de	terapéuticos	en	donde	se	encontraron	datos	consistentes	para	los	tres	años.	
En	 el	 siguiente	 gráfico	 se	 contempla	 la	 distribución	 del	 índice	 de	 correlación	 de	 los	
medicamentos	objeto	de	comparación,	en	donde	vemos	que	en	un	porcentaje	mayor	al	75%	
los	productos	que	tuvieron	un	incremento	de	precios	en	el	periodo	de	estudio	y	constituyeron	
para	el	INP	un	total	de	58%	del	gasto	total	del	período	(175.6	Mdp	de	un	total	de	302	Mdp).		
Estos	medicamentos	atienden	al	85%	de	los	padecimientos	que	se	encuentran	priorizados	por	
el	INP	en	el	programa	de	la	dirección	general.		
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Gráfica	8.	Coeficiente	de	correlación	de	precios	de	medicamentos	seleccionados	(2010‐2012)	

	
																																Fuente:	Elaboración	de	los	autores	basada	en	comparativo	de	precios	entre	INP,	IMSS	e	ISSSTE.	(2010‐1012).		
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En	 la	 comparación	 de	 precios	 de	 las	 14	 claves	 de	 medicamentos	 del	 catálogo	 institucional	 que	
contaron	 con	 información	 completa	 del	 precio	 al	 que	 compró	 el	 INP	 y	 la	 mediana	 a	 la	 que	
compraron	las	instituciones,	se	encontró	que	la	mitad	de	las	claves	analizadas	están	desde	un	77.8%	
hasta	 un	 318.6%	 por	 encima	 de	 la	 mediana	 de	 los	 precios	 de	 las	 instituciones	 del	 Sector	 Salud	
analizadas.	 El	 porcentaje	 de	 variación	 calculado	 señaló	 que	 cuatro	 de	 los	 14	 medicamentos	 se	
compraron	al	doble	o	más	del	doble	de	la	mediana;	mientras	que	para	el	resto	no	se	 identifica	un	
incremento	considerable	en	el	precio	de	compra.		

Es	probable	que	compras	urgentes	pudieran	haber	modificado	el	precio	al	que	se	adquirieron	 los	
medicamentos	en	el	INP.	Por	lo	que	será	necesario	buscar	en	los	expedientes	la	justificación,	en	el	
análisis	 de	 contenido,	 de	 las	 compras	 históricas	 y	 los	 expedientes	 documentales,	 los	 que	 podrán	
definir	la	calidad	de	la	planeación.		

	

Figura	9.	Variación	porcentual	del	precio	de	compra	del	INP	respecto	a	la	mediana	de	compra	
del	Sector	Salud	en	medicamentos	seleccionados,	(2010‐2012)	

	
Fuente:	Elaboración	del	autor	basada	en	comparativo	de	precios	entre	INP,	IMSS	e	ISSSTE.	(2010‐1012).		
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Discusión	

En	 años	 recientes	 el	 gasto	 en	 medicamentos	 se	 ha	 incrementado	 rápidamente,	 en	 países	
desarrollados.	El	gasto	en	medicamentos	en	relación	al	gasto	en	salud	en	2003	en	EUA	llegó	al	11%	
del	total	del	gasto	en	salud;		(Huskamp,	2006).	En	Holanda	el	gasto	en	medicamentos	está	entre	el	
9.2	y	13.5	(2008).	En	la	Unión	Europea	el	gasto	en	medicamentos	es	en	promedio	para	el	2000	de	
17.7%	 del	 gasto	 en	 salud,	 es	 decir	 302,1	 euros	 per	 capita	 al	 año	 (5,017.9	 pesos	 mexicanos	 a	
noviembre	de	2014).		

La	OMS	reporta	en	sus	 indicadores	2014	que	el	gasto	 total	de	medicamentos	respecto	al	gasto	en	
salud	es	de	15%	a	nivel	mundial.	El	80%	del	gasto	se	utiliza	en	drogas	de	clasificación	A	que	son	de	
bajo	consumo	y	de	elevado	costo.	Toma	en	cuenta	el	sistema	de	gestión	de	medicamentos	el	cual	se	
encarece	por	 la	 falta	de	 claridad	en	 los	 convenios	de	 la	 industria	 con	 las	áreas	que	adquieren	 los	
productos.	 Esta	 clasificación	 debe	 ser	 tomada	 en	 cuenta	 en	 las	 instituciones	 mexicanas	 para	
vigilancia	de	la	eficiencia	del	sistema	de	gestión	de	cada	medicamento.	

No	existe	información	para	la	disponibilidad	de	medicamentos	esenciales	en	los	reportes	de	la	OMS	
de	los	años	relacionados	con	este	estudio	(2010	a	2012)	(OMS,	2012)	ni	en	años	posteriores	para	
más	del	75%	de	 los	países	sin	embargo	 la	mediana	de	 los	datos	revela	que	el	70.2%	del	gasto	en	
medicamentos	es	privado	a	nivel	global	y	que	la	razón	de	precios	al	consumidor	es	hasta	28	veces	
mayor	sobre	todo	en	países	pobres	que	reportaron	datos	de	disponibilidad.	(OMS,	2014)	

En	 el	 estudio	 de	 caso	 que	 ocupa	 al	 presente	 reporte,	 se	 aclara	 que	 la	 problemática	 relevante	 del	
sistema	 de	 gestión	 de	medicamentos,	 que	 expresan	 los	 actores	 involucrados,	 está	 centrada	 en	 la	
necesidad	 de	 control	 de	 los	 procesos	 administrativos	 de	 los	 medicamentos,	 debido	 a	 la	
inconsistencia	 de	 las	 adquisiciones	 con	 las	 necesidades	 clínicas,	 deficiencias	 en	 los	 procesos	
internos	y	poca	transparencia	en	la	compra	y	subrogación	de	medicamentos.	La	falta	de	control	es	
evidente	en	las	diferencias	de	inventarios	y	el	desconocimiento	de	existencias	en	almacén.	Existen	
controles	 que	 requieren	 automatización,	 todo	 lo	 anterior	 ante	 conflictos	 en	 del	 desarrollo	 del	
modelo	de	farmacia	y	falta	de	personal	especializado.	El	efecto	principal	la	afectación	a	la	operación	
por	 falta	 de	 abasto	 de	 otros	 insumos	 por	 privilegiar	 la	 compra	 de	medicamentos.	 El	 valor	 de	 los	
medicamentos	tiene	diferentes	dimensiones:	1)	el	valor	social	relacionado	con	la	calidad	de	vida	de	
los	pacientes	como	resultado	en	salud;	2)	el	carácter	relativo	frente	al	uso	real	de	los	medicamentos;	
3)	el	costo	de	los	medicamentos	y	la	efectividad	del	sistema	y	sobre	todo	que	a	nivel	de	poblaciones	
en	 el	 hospital	 lleve	 a	 una	 adecuada	 cobertura	 que	 mejore	 la	 equidad	 del	 sistema	 de	 gestión	 de	
medicamentos.	 Por	 ello	 es	que	 este	 estudio	 es	 la	 base	para	 estudios	de	 farmacoeconomía	que	de	
terminen	el	costo	eficacia	en	unidades	de	tercer	nivel.	(Puig‐Junoy	&	Peiró,	2009)	

La	eficiencia	de	 los	medicamentos	es	muy	baja,	 en	el	 seguimiento	documental	de	 los	 registros	de	
medicamentos,	desde	su	ingreso	al	almacén	hasta	la	aplicación	en	el	paciente	(31.5%),	solamente	se	
pudieron	trazar	documentos	para	siete	grupos	de	medicamentos	que	constituyeron	más	de	72%	del	
gasto	por	 lo	que	 fueron	 representativos	 los	 resultados,	 sobre	 todo	en	el	 consolidado	del	 gasto	de	
2010	a	 2012.	El	 término	 eficiencia	 es	 la	 relación	 entre	 los	 recursos	 invertidos	 y	 la	 aplicación	del	
medicamento	 al	 paciente,	 sin	 verificación	 del	 resultado	 en	 su	 salud,	 a	 diferencia	 de	 lo	 que	
mencionan	algunos	autores,	(Sacristan,	1993)	es	decir	se	observó	la	eficiencia	del	medicamento	no	
por	el	costo	sino	por	el	gasto,	sobre	todo	si	se	considera	que	existen	reservas	de	más	del	60%	en	
donde	 el	 medicamento	 puede	 estar	 mal	 almacenado	 o	 existir	 pérdidas	 que	 no	 justifican	 su	
gasto.Aunque	no	 existen	estudios	 sobre	 eficiencia	de	medicamentos	en	 este	 ciclo	de	 la	 gestión,	 si	
existen	estudios	que	hablan	de	eficiencia	del	sistema	de	atención	y	no	se	reportan	cifras	menores	a	
65%.	 (Katz,	 1998)Esta	 prevalencia	 es	 base	 para	 el	 abordaje	 farmacoepidemiológico	 de	 la	
prescripción	en	donde	pueda	estudiarse	con	detenimiento	si	las	pérdidas	de	medicamentos	tienen	
relación	 con	 la	 indicación,	 dosis,	 posologías,	 entre	 otros	 eventos	 en	 la	 clínica	 que	 afectan	 el	
resultado	en	salud.	
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En	la	revisión	documental	los	resultados	señalan	una	falta	de	visión	de	los	funcionarios	en	función	
de	instrumentos	que	conducen	la	gestión	de	los	medicamentos	y	den	seguimiento	a	su	utilización,	
las	paradojas	interesantes	para	este	estudio	de	caso	fueron	la	mayor	estructuración	documental	de	
los	niveles	de	menor	jerarquía	y	el	énfasis	en	estructura	jerárquica	versus	la	menor	calificación	de	
los	indicadores	de	estructuración	de	elementos	sustantivos	como	son	la	elaboración	de	políticas	y	la	
coordinación	entre	las	áreas	prevista	en	los	documentos.	Corresponde	al	patrón	de	baja	planeación	
de	 países	 en	 desarrollo	 mencionados	 en	 referencia	 a	 la	 falta	 de	 estructura	 de	 sistemas	 de	
investigación	 operativos	 para	 el	 diseño	de	políticas	 de	 acción.	 En	 este	 resultado	 en	particular,	 se	
alcanza	 el	 45%	 de	 calificación	 (máx.	 100%)	 en	 un	 instrumento	 diseñado	 en	 base	 a	 los	
requerimientos	legales	de	planeación	y	programación.	La	homologación	de	las	políticas	en	todos	los	
niveles	 del	 sistema	 debe	 realizarse	 con	 la	 finalidad	 de	 impactar	 en	 el	 uso	 racional	 de	 los	
medicamentos,	en	el	gasto	y	finalmente	en	el	resultado	en	salud	de	los	pacientes.	(Albert,	Fretheim,	
&	Maiga,	2007)	

A	través	del	análisis	de	las	reuniones	sobre	gestión	de	medicamentos	e	insumos	para	la	atención,	se	
pudieron	 identificar	 diferentes	 factores	 que	 afectan	 el	 gasto	 en	 medicamentos,	 sobre	 todo	 en	 la	
toma	de	decisiones	de	compra,	como	son,	la	falta	de	organización	de	las	reuniones	de	trabajo	dado	
que	la	mayoría	de	las	sesiones	se	hacen	en	forma	urgente	y	las	de	planeación	no	tienen	conclusiones	
para	 integrar	 a	 la	 regulación	 interna.	Aunque	 el	 desarrollo	de	 las	 reuniones	dio	 la	posibilidad	de	
aclarar	conceptos	entre	los	participantes	se	identificó	una	lucha	de	poder	entre	las	diferentes	áreas	
por	 intereses	 personales	 como	 conflictos	 o	 acuerdos	 con	 la	 industria	 que	 no	 estaban	
transparentados	 en	 forma	 documental.	 Así	 mismo	 la	 falta	 de	 representatividad	 en	 las	 reuniones	
para	la	toma	de	decisiones	más	importantes	fue	otro	hallazgo	en	la	identificación	de	los	resultados,	
sin	 embargo,	 este	método	de	 identificación	de	errores	 en	 la	planeación	puede	 generalizarse	 a	 las	
auditorías	de	las	instituciones	para	conducir	la	vigilancia	de	los	procesos.	Como	muchos	estudios	en	
este	 campo,	 fueron	 utilizados	 métodos	 cualitativos	 seleccionados	 para	 el	 análisis	 documental	 y	
también	para	la	interpretación	de	los	contenidos	de	las	reuniones	y	para	describir	la	opinión	de	los	
participantes.		(Albert,	Fretheim,	&	Maiga,	2007),	(Weiss,	1977)	

En	 el	 último	 análisis	 se	 verificó	 a	 través	 de	 una	 comparación	 de	 los	 precios	 de	 compra	 que	 la	
diferencia	fue	entre	15	y	318%	más	alto	entre	el	INP	y	otras	instituciones,	basta	decir	que	puede	ser	
efecto	 de	 la	 mala	 planeación	 del	 sistema	 de	 gestión	 en	 general	 y	 no	 mencionar	 la	 falta	 de	
transparencia	 que	 existe	 en	 los	 acuerdos	 de	 la	 industria	 y	 las	 instancias	 decisoras	 por	 ser	 una	
limitación	 del	 estudio	 y	 por	 estar	 fuera	 de	 su	 propósito	 general.	 Sin	 embargo	 si	 esta	 brecha	 de	
precios	se	cerrara	podría	haberse	tenido	un	ahorro	de	casi	un	tercio	del	gasto	que	se	realizó	en	el	
trienio	 de	 estudio	 (más	 de	 100	 mdp).	 Si	 a	 lo	 anterior	 aunamos	 la	 eficiencia	 de	 los	 almacenes	
podemos	 mencionar	 otro	 tercio	 del	 gasto,	 solamente	 en	 el	 hecho	 de	 automatizar	 y	 controlar	 el	
surtimiento	a	los	servicios.	

Conclusiones	y	recomendaciones	

En	general	este	estudio	tiene	una	alta	validez	interna	al	analizar	las	diferentes	dimensiones	y	poder	
concluir	que	un	adecuado	proceso	de	selección	y	adquisición	no	requiere	de	mayor	normatividad	en	
general,	sino	el	cumplimiento	de	la	que	se	encuentra	vigente,	contar	con	registros	adecuados	y	si	es	
posible	modernizar	los	mecanismos	de	captación	de	información	y	automatizarlos.	También	se	hace	
importante	 mejorar	 los	 planes	 de	 trabajo	 y	 homologar	 a	 nivel	 documental	 el	 control	 de	 los	
medicamentos	 e	 insumos	 para	 la	 atención.	 Poner	 especial	 atención	 en	 los	 medicamentos	 que	
constituyen	más	del	50%	del	gasto	y	clasificarlos	adecuadamente	para	mejorar	su	rastreabilidad	en	
el	sistema	e	incrementar	su	eficiencia.	

El	 sistema	 de	 recepción,	 almacenamiento	 y	 calidad	 del	 surtimiento	 son	 subsistemas	 que	 deben	
regularse	 para	 mejorar	 el	 uso	 racional	 de	 los	 medicamentos,	 se	 sugiere	 seguir	 la	 normatividad,	
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hacer	sus	propios	lineamientos	y	que	exista	a	nivel	documental	y	práctico	un	sistema	de	supervisión	
y	auditoría	periódica	al	sistema.	

Otra	 recomendación	 está	 relacionada	 con	 la	 preparación	 de	 un	 sistema	 de	 supervisión	 con	 una	
metodología	 definida	 que	 verifique	 la	 eficiencia	 del	 sistema	 de	 gestión	 en	 el	 uso	 racional	 y	 en	 el	
gasto.	 Todos	 los	 actores	 deben	 participar	 en	 la	 elaboración	 de	 las	 políticas	 internas,	 analizando,	
aprendiendo	y	adecuando	la	política	externa	a	la	unidad	hospitalaria	bajo	un	sistema	de	gestión	de	
medicamentos	que	además	debe	certificarse	con	algún	modelo	de	calidad.	(Walt,	1994)	

Las	 limitaciones	 más	 importantes	 estuvieron	 dadas	 por	 la	 dificultad	 de	 explorar	 las	 actitudes	 y	
aptitudes	de	 los	participantes	por	 la	 falta	de	conocimiento	general	que	 tienen	de	 la	regulación	en	
materia	de	farmacia,	por	lo	que	se	recomienda	que	un	programa	de	gestión	de	medicamentos	debe	
incluir	 fases	 esenciales	 desde	 el	 análisis	 estadístico	 del	 perfil	 de	 atención,	 el	 consumo	 de	
medicamentos	desde	cada	problema	en	particular	y	un	estudio	de	mercado	que	permita	aclarar	la	
compra	 y	 los	 proveedores.	 Como	 puntos	 estratégicos	 debe	 incluirse	 la	 profesionalización	 de	 la	
farmacia	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 administrativo	 como	 técnico	 y	 quedar	 a	 la	 presidencia	 de	 los	
comités	de	farmacia	hospitalaria.	

Una	reflexión	adicional	estriba	en	la	revisión	que	queda	pendiente,	la	primera	es	la	evaluación	de	la	
prescripción	 para	 verificar	 la	 eficiencia	 del	 sistema	 en	 la	 salud	 de	 los	 pacientes;	 otro	 pendiente	
importante	 es	 la	 eficiencia	 de	 los	 servicios	 subrogados	 que	 implican	 medicamentos	 como	 las	
mezclas	parenterales,	antibióticos	y	anestésicos	que	en	este	análisis	se	verificaron	consumos	altos	
en	almacén.	
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