




La política
• Cada vez con mayor fuerza, el acceso a los 

medicamentos es percibido como un derecho.

• La entrega de medicamentos por parte de los seguros es 
creciente. Isapres y Fonasa se convierten 
progresivamente en compradores monopsónicos.

• Prevalencia de las Enfermedades Crónicas no 
transmisibles implica una vez con medicamentos, 
siempre con medicamentos.

• Garantizar acceso a medicamentos de calidad certificada 
al menos costo posible.





 Ley 20.724 o Ley de Fármacos.
 Transpacific partnership (TPP)
 Farmacias municipales o populares.
 Ley Ricarte Soto

 Mucopolisacaridosis I
 Mucopolisacaridosis Tipo II. 
 Mucopolisacaridosis Tipo VI. 
 Tirosinemia Tipo I. 
 Artritis Reumatoide Refractaria a Tratamiento Habitual.
 Esclerosis Múltiple Refractaria a Tratamiento Habitual.
 Enfermedad de Gaucher. E
 Enfermedad de Fabry. 
 Hipertensión Arterial Pulmonar Grupo I. 
 Virus Respiratorio Sincicial
 Cáncer de Mamas que sobreexprese el gen HER2. 2°



Cambia la forma de prescripción

14



Venta por unidades

7



Precio impreso de los fármacos



Intercambiabilidad



Limitaciones de publicidad

PUBLICIDAD
Se prohíbe la publicidad de medicamentos con 
receta en medios de comunicación masivos



Disponibilidad de fármacos con 
Biodisponibilidad

PETITORIO CON TODOS LOS 
BIOEQUIVALENTES
Stock mínimo todos los medicamentos que 
tengan Bioequivalencia. 



Prohibición de premiar la entrega de 
medicamentos (Canela)



Venta de medicamentos OTC en 
góndolas de farmacias



Almacenes farmacéuticos



Entrega en comunas sin Farmacia ni 
Almacén Farmacéutico

CONSULTORIOS Y HOSPITALES



Rol de Cenabast para garantizar 
disponibilidad 



Rol del Químico Farmacéutico



Bioequivalencia
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Base total: 405 casosConsumo de Medicamentos

67%

33%

En los últimos 30 días, ¿ha consumido Ud. algún medicamento?

Sí No



Base: 270 casosConsumo de Medicamentos

Aquellos que sí han consumido medicamentos en los últimos 
30 días

24,8

75,2
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Lo consumió sin indicación de un médico u otro
profesional de la salud

Se lo recetó un profesional de la salud

Indicación de medicamento



Base: 270 casosConsumo de Medicamentos

Si consumió algún medicamento, ¿cómo lo recibió?

Aquellos que sí han consumido medicamentos en los últimos 
30 días



Base total: 405 casosGasto en Medicamentos

32,6

54,1

10,4
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51,1
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Nada Menos de $50.000 Entre $50.000 y
$100.000

Entre $100.000 y
$200.000

Más de $200.000

¿Cuánto gasta cada mes de su bolsillo en medicamentos?

Gasto personal Gasto incluyendo personas con las que vive

Por lo general, el gasto en medicamentos no supera los $50.000 pesos. Sin embargo, esta cifra para 
algunas familias puede ser muy alta, provocando la interrupción del tratamiento.

Por otro lado, el 3,5 % de los núcleos familiares en la Región metropolitana, corresponden a 52.000 
hogares, quienes gastan sobre $200.000 al mes en medicamentos.



Base total: 405 casosConsumo de Medicamentos

72%

21%
7%

Le ha ocurrido a Ud. o alguien en su familia que hayan tenido que detener un 
tratamiento porque no lo podía pagar?

Nunca Algunas veces Muchas veces

28% de los encuestados, ha detenido –el o alguien de su familia- alguna vez un 
tratamiento por causas económicas.




