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II.- MATERIALES Y METODOS

Se evaluaron los 100 primeros medicamentos de venta sin receta mas vendidos en farmacias
y boticas del Perú en el año 1997 y 1998.  Para el análisis general se trabajo cada periodo de
manera independiente (74 productos por año). Los otros 26 productos por año se excluyeron,
por tratarse de productos higiénicos - dietéticos, como leches especiales, edulcorantes,
artículos de limpieza  y pastas dentífricas.

2.1. Materiales

1.- Listado del mercado popular según valores y unidades.-  se obtuvieron de la tabla 8 del
International Marketing Services - Pharmaceutical Market Perú (IMS – PMP) (28,29).

El IMS, obtiene sus datos de una muestra de 59 farmacias y 25 grandes distribuidores  de un
universo de 7500 farmacias a través de encuestas estratificadas por grupos (11 regiones 25
provincias, 8 distritos). La estratificación utilizada es desproporcional por regiones y
proporcional por provincias y distritos , dentro de las regiones La selección de las farmacias
se hace al azar , mientras que la de los distribuidores es dirigida. Las muestras cubren el
77.71% del mercado farmacéutico total. (28,29).

2.- Anatomical Therapeutic Chemical (ATC)  Classification Index 1999
3.- Décima Lista de Medicamentos Esenciales 1997
4.- Clasificación de Laporte
5.- Material de registro  (Formato)
     Indicando :

-     Nombre comercial
- Principios activos en Denominación Común Internacional (DCI)
- Concentración de  principios activos
-     Grupo farmacológico –terapéutico al que pertenece según clasificación ATC
-    Forma farmacéutica.
- Unidades vendidas
- Valores
- Valor terapéutico según Laporte.
- Medicamentos Esenciales y no Esenciales
-     Ranking por unidades y valores

6.- Las fuentes bibliográficas empleadas para la evaluación fueron las siguientes:
-     Drug Evaluation (AMA DRUG) 1990 . (30).
- Martindale : 31 th  Ed. The Extra Pharmacopoeia. 1993 .(31).
- USP –DI :Drug Information for the Health Care Professional.  (32).
- British National Formulary (BNF) 1995. (33).
- Goodman and y Gilman: The Pharmacological Basis of Therapeutic (10).
- Handbook of non prescription drugs (11).

2.2 Método
Es un  estudio  descriptivo-retrospectivo sobre utilización de medicamentos, que utiliza el
análisis bibliográfico, en base a una revisión de la literatura especializada (9,34), que se
realizó siguiendo las siguientes etapas:
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A.- Identificación y Selección
El  Listado del mercado popular según valores y unidades se obtuvo de la tabla 8, del
International Marketing Services - Pharmaceutical Market Perú (IMS – PMP). En el IMS
sólo se registra  nombre comercial del producto y el consolidado de sus formas de
presentaciones, las demás especificaciones como dosis, número de principios activos no son
registrados. Estos datos fueron cruzados con el catálogo de medicamentos registrados en la
DIGEMID hasta  1997 y el listado de  medicamentos de venta libre de Octubre 1998 (15,16).

B.- Recolección de Información
La recolección se hizo en base al formato validado para tal fin (Ver Anexo 4) indicando :
-     Nombre comercial
- Principios activos en Denominación Común Internacional (DCI)
- Concentración de  principios activos
-     Grupo farmacológico –terapéutico al que pertenece según clasificación ATC
-     Forma farmacéutica.
- Unidades vendidas
- Valores
- Valor terapéutico según Laporte.
- Medicamentos Esenciales y no Esenciales
-     Ranking por unidades y valores

C.- Evaluación
La evaluación se dividió en 2 aspectos: La evaluación del valor farmacoterapéutico y el
análisis del impacto económico y consumo.

1.- Evaluación del valor farmacoterapéutico
Se realizó de acuerdo a los siguientes criterios :

1.1.- Determinación del Valor Intrínseco (Clasificación de Laporte)
El  Valor intrínseco de los medicamentos  se determinó según la metodología propuesta por
Laporte, acudiendo a la bibliografía  especializada para determinar riesgos y beneficios
(9,35).

Para la  evaluación de los principios activos, se tuvo en cuenta:
La dosis de cada principio activo: deben estar  dentro de los rangos terapéuticos aceptados.
Los efectos farmacológicos de los principios deben estar científicamente comprobados .
Las combinaciones no deben contener más de un principio activo del mismo grupo
farmacológico.

1.2.- Clasificación ATC
Los medicamentos se clasificaron por grupos terapéuticos según la clasificación
Anatómica–Terapéutica-Química (ATC). La clasificación ATC, es publicada por el Centro
Colaborador  de la OMS para la Metodología  de las Estadísticas Farmacéuticas en Oslo,
Noruega (36),  y  clasifican a los fármacos según su principal indicación terapéutica
distribuyéndose las especialidades en 14 grupos principales, el cual tiene 5 niveles:
Nivel I   .-  Designa con una letra, al sistema u órgano sobre el que se ejerce la acción
principal.
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Nivel II  .-  Corresponde al grupo terapéutico principal el cual es indicado por dígitos
numéricos   (01, 02, etc.).
Nivel III .-  Corresponde al Subgrupo terapéutico.
Nivel IV .-  Corresponde al Subgrupo químico terapéutico.
Nivel V  .-  Designa al Principio Activo

1.3 .-  Inclusión en el  listado de Medicamentos Esenciales
 Se clasificó a los medicamentos en Esenciales o No Esenciales de acuerdo a la 10ma. Lista
de Medicamentos Esenciales publicada por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la
cual considera el costo – efectividad de los medicamentos (seguros, eficaces, económico)
más necesario, en relación al cuidado de la salud de la mayor parte de la población (37).

2.-  Análisis del impacto económico y consumo

 Para el análisis del  impacto económico se evaluó la magnitud del   costo unitario de la venta
en dólares  americanos  tanto de los productos individuales como de los diferentes grupos
principales y la curva ABC. Además se comparó el mercado popular y el mercado total en
ambos años de estudio.

2.1.-  Costo Unitario
2.2.- Análisis ABC:  Método mediante el cual se dividen las medicinas según su consumo
anual, en productos de:
Clase A: En los que del 10 a 20% de los productos representan del 70 a 80 % de los fondos
gastados.
Clase B : Son productos de uso intermedio.
Clase C :Representa a la gran mayoría de productos con bajo uso, el total de los cuales
representa del 5 al 25 % de los fondos gastados .
Los puntos delimitantes entre los artículos de la clase A, B y C son flexibles (38).


