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Introducción 

 

Los Medicamentos son fundamentales para la atención de la salud y para garantizar 

la ejecución y cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, esto sólo es 

posible si los medicamentos son de buena calidad y son usados de forma adecuada 

por parte de los usuarios. 

 

En la prosecución de este objetivo, el Estado Nacional no puede delegar sus 

funciones con respecto a la regulación de los medicamentos que se comercializan 

en el país. Es así como, en el año 1992, florecen cambios relevantes en la industria 

farmacéutica argentina, que con el decreto (150/92), seguido de las modificaciones 

al mismo y las normas complementarias, determina, entre otras cosas, el uso 

obligatorio, por parte de los médicos, del nombre genérico de los medicamentos al 

momento de recetar a sus pacientes. 

 

Los cambios no cesan, con la crisis del 2000 el Sistema de Salud Nacional sufre una 

situación de quebranto, la grave situación política, económica y social que sufre el 

país influye en el consecuente cambio de la Política Sanitaria Nacional, cuyo eje 

principal se vira sobre una fuerte Política Pública de Accesibilidad a los 

Medicamentos. En este marco se pone en marcha la Ley 25.649 que promueve la 

utilización del medicamento por su nombre genérico, incluyendo la obligatoriedad de 

prescripción de los medicamentos por el nombre genérico de los principios activos 

permitiendo la sustitución por parte del profesional farmacéutico.  

 

Esto conlleva al desencadenamiento de una compleja polémica en la que los 

diferentes actores involucrados difieren sobre la forma en la que se debe 

implementar y reglamentar esta nueva norma. Por una parte, las entidades médicas 

y los farmacéuticos se mostraron a favor de las recetas de monodrogas, nombradas 
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a partir de su principal componente activo, mientras que los laboratorios tanto 

nacionales como extranjeros y las asociaciones médicas apoyaron la normativa 

mientras se le diera cabida a las marcas comerciales en el momento de la receta. El 

resultado de esto es la manifestación pública de la polémica del medicamento 

genérico vs. el medicamento de marca. 

 

 El usuario, que a fin de cuentas es quién necesita consumir determinado producto 

para satisfacer una necesidad específica, se ve afectado al no comprender la 

infinidad de ofertas que generan distintos laboratorios fabricando cada uno de ellos 

en presentaciones variadas y con diseños muy similares medicamentos concebidos 

para el mismo fin. El desconocimiento por parte del consumidor al no identificar 

concretamente el medicamento adecuado o requerido, puede significar en muchos 

casos el error de comprar un producto de dudosa procedencia o efectividad.  

 

El proyecto propone un significativo relevamiento sobre los distintos actores del 

sector salud ante la polémica surgida por la puesta en marcha de la ley 25.649, mal 

llamada Ley de Genéricos, que en realidad lo que promueve es el nombramiento de 

los medicamentos por sus principios activos de modo que el usuario pueda 

determinar dentro de las diversas opciones para el mismo fin, cual de ellas se ajusta 

mejor a su presupuesto.  Así mismo, situándose en la problemática, expone las 

verdades y consecuencias de dicha ley y el contexto del paciente como usuario de la 

industria de la salud. 

 

En el primer capítulo se plantean los antecedentes y cambios que ha sufrido la 

industria farmacológica a raíz de todos aquellos factores que modifican su estructura 

interna. Industria que, por su directa relación con el bienestar de la comunidad y por 

consiguiente su intrínseca regulación por parte del gobierno, está sujeta a 
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permanentes cambios y adaptaciones, tanto en su estructura, como en sus procesos 

y posteriores resultados.  

 

El segundo capítulo se centra en las diferencias latentes entre los medicamentos 

originales de marca y los medicamentos genéricos, se exponen las dos caras de la 

moneda con todas sus implicaciones, del mismo modo, se exponen las verdades 

con respecto a los medicamentos genéricos y sus ventajas ante el desconocimiento 

que genera la multiplicidad de opciones presentes en un mercado activo que 

repercute directamente en la salud.   

 

Lo cierto, es que puede haber en el mercado diferentes medicamentos con el mismo 

nombre genérico pero distintas sustancias aditivas y desarrollos metódicos con 

respecto a los originales. Cuando otras compañías deciden desarrollar versiones 

genéricas, sus expertos utilizan los principios activos idénticos a los del original 

aunque pueden probablemente usar componentes inactivos diferentes para 

aumentar el volumen del producto y hacerlo más manipulable o para contribuir a su 

disolución en el estómago, modificar el sabor, color, etc. Lo realmente importante 

entonces es que la acción terapéutica sea efectiva en todos los casos pero la 

pregunta que surge de esto es: ¿Quién lo garantiza?. En este capítulo se pone a Ley 

25.649 en contexto, así como también, a las entidades pertinentes encargadas de 

asegurar la calidad y eficacia de los medicamentos que circulan en el mercado. 

 

El tercer capítulo, por su parte, hace foco sobre el consumidor de los medicamentos,  

quién es en realidad un paciente del sector salud con necesidades fundamentales 

en relación a estos productos, se evalúan los distintos tipos de consumidores en 

función de sus necesidades, el contexto circundante, sus líderes de opinión, el 

contexto de compra y los hábitos de consumo. 
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El cuarto capítulo, titulado Medios y remedios, analiza y desarrolla tendencias 

actuales de la comunicación publicitaria para el sector específico de laboratorios 

farmacéuticos, se observan las transformaciones que los medios, como 

herramientas de difusión, han propiciado en términos de marketing de productos 

medicinales. ¿El medicamento como producto o como bien social?. En este capítulo 

también se expone el poder de los medios en la creación de hábitos de consumo. 

 

Por último, el quinto capítulo abarca el tema de la accesibilidad a la salud llevada a 

cabo entre otras cosas, a través de la educación de la población, una población 

informada sobre las diferencias y ventajas que representa para ellos el uso de los 

medicamentos genéricos en un contexto en donde la gran mayoría de los 

ciudadanos financia sus medicamentos al menos en una parte. La educación y 

sobre todo, la educación en materia de salud se convierte en una herramienta 

fundamental para la prevención de enfermedades, así como para la accesibilidad 

responsable y conciente a la salud y los medicamentos. Asimismo se ubica ésta 

problemática en el contexto que compete al diseñador gráfico en su rol de 

comunicador visual, se desarrolla una campaña de bien social cuyo fin es el de 

comunicar las ventajas del uso de genéricos para identificarlos con mayor facilidad. 

Se plantean los objetivos de la propuesta de comunicación a implementar, así como 

el partido conceptual y los parámetros a tener en cuenta para reconocer visualmente 

las diferencias. 

 

Las grandes marcas ya no están solas en este camino de la salud. El farmacéutico, 

debidamente autorizado por la autoridad competente, es el único responsable para 

la debida dispensa de fármacos, como también para su sustitución, pero es un 

derecho del ciudadano el poder acceder a información que lo ayude a tomar con 

mayor autonomía sus decisiones en materia de salud así como para elevar su 

calidad de vida y en consecuencia la calidad de vida de la sociedad argentina. 
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Este Proyecto de Grado se enmarca dentro de la temática de Medios y Estrategias 

de comunicación y pertenece a la categoría de Proyecto Profesional. 

 

Antecedentes del presente Proyecto de Grado. 

 

1. El Diseño Gráfico como herramienta de comunicación Social. 

Autor: Rodríguez Almonte, Vanessa 

Este proyecto de grado del área de diseño gráfico, relaciona abiertamente la labor 

del diseñador gráfico en la comunicación de las causas sociales, en él, se realiza un 

análisis que relaciona al diseño gráfico y la publicidad en casos donde el aspecto 

social cumple un rol fundamental. Así como en este Proyecto de Grado, el objetivo 

de “Detrás de la Receta” es justamente el de adentrarse en una problemática de 

corte social para resolver mediante el diseño gráfico una necesidad latente de la 

sociedad argentina como lo es la accesibilidad a la salud. De este modo, “Detrás de 

la Receta” evidencia también la responsabilidad ética del diseñador como generador 

de mensajes visuales para que a través de su actividad profesional contribuya a la 

comunidad. 

 

2. El lenguaje de lo menos, comunicación para los demás. 

Autor: Guglielmetti, Juan Pablo. 

En este Proyecto realizado por Guglielmetti, se analiza la ausencia de campañas 

publicitarias de bien público en la ciudad, a partir de este análisis el autor interioriza 

en la temática ahondando los factores que intervienen en la publicación de dichas 

campañas en Argentina.  

 

3. Fumando siempre se pierde. 

Autor: Setticerze, Melina Sol. 
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La temática central de este proyecto se relaciona con el tabaquismo como un factor 

que afecta a la salud y a la sociedad, a partir de un análisis sobre la problemática, la 

autora plantea una campaña de bien público cuyo interés es el de promover la ley 

antitabaco y generar consciencia en la salud. 

 

4. La Publicidad en la Industria Farmacéutica y sus bajas defensas. 

Autor: Aragón, Cecilia. 

Este Proyecto de Grado es quizás el que más se acerca al presente PG. En el se 

expone una realidad que analiza la relación entre la industria farmacéutica y la 

publicidad, así como las alianzas que surgen entre los distintos actores del sector 

para incrementar las ganancias de este mercado en donde, en la mayoría de los 

casos, no se tienen en cuenta verdaderamente la salud del paciente. 

 

5. Una imagen vale más que mil palabras. 

Autor: Sellicovich, Natalia Daniela.  

La relación existente entre el PG mencionado y el que se presenta en este escrito, 

radica en que a pesar de obedecer a temáticas distintas, ambos contemplan el 

aspecto de las comunicaciones para generar respuestas en la sociedad frente a 

mensajes que determinan el contexto social de la misma. 

 

6. Escuchar para comunicar. 

Autor. Bogino, Noelia Lis. 

En este Proyecto de Grado, se investiga acerca de las comunicaciones utilizadas 

por las ONG con el fin de informar a sus públicos las acciones sociales que lleva a 

cabo, Del mismo modo, Detrás de la receta se propone realizar un análisis completo 

con respecto a la manera de implementar una campaña de bien público que 

comunique desde el sector salud nuevas herramientas para el uso racional de 

medicamentos y la prevención de enfermedades. 
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7. Credibilidad en Organismos Públicos. 

Autor: Gatti, Tania Leticia 

Este proyecto se centra en desarrollar un plan de comunicación para el INDEC con 

el fin de contrarrestar el deterioro institucional que ha sufrido esta entidad. Para ello, 

la autora analiza la problemática para evaluar los aspectos que deben tenerse en 

cuenta para una comunicación efectiva. Del mismo modo, el presente PG propone 

una búsqueda compleja en el cual se determinen los factores y determinantes que 

ayuden a segmentar el público que se quiere alcanzar para hacer una campaña 

efectiva. 

 

8. Campaña integral para AySA sobre el uso del agua. 

Autor: Gallareta, Carla Cristina. 

La temática que se desarrolla en este Proyecto de Grado parte de el análisis de una 

problemática sobre la situación del agua, su disponibilidad uso y mal uso, la autora 

centra su propuesta en la Argentina y utiliza el ejemplo de Capital Federal como 

referencia. Al igual que en el trabajo que presenta Gallareta, el presente PG, se 

propone una campaña de acción comunicativa de bien social para concientizar 

sobre una problemática social y de este modo contribuir a la sociedad. 

 

9. Campaña de bien público Fundación Favaloro 

Autor: Cione, Ariana Gabriela.  

El Proyecto de Grado realiza un proceso de análisis, investigación de mercados y de 

las diferentes formas que existen para comunicar una campaña de bién público. En 

términos generales, se relaciona con el presente Proyecto de Grado pues ambos 

contemplan la solución a una problemática social a través de las herramientas de la 

comunicación y la creatividad. 
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Capitulo 1. Diagnóstico sobre la industria de la salud. 

 

La industria farmacéutica es un sector empresarial e industrial dedicado a la 

investigación, desarrollo, producción y comercialización de medicamentos para la 

prevención y tratamiento de enfermedades. Los medicamentos, necesarios para la 

mantención de la salud, son esenciales para garantizar una calidad de vida 

saludable en la población de cualquier sociedad. Sin embargo, una importante 

porción de la población Argentina no accede a los medicamentos esenciales, hecho 

que afecta el bienestar de la nación y que compromete al Estado Nacional quién 

através de sus gestiones y regulaciones deberá garantizar la disponibilidad, eficacia 

y la accesibilidad de los medicamentos al pueblo. 

 

Como toda industria, la actividad comercial de los medicamentos es un negocio 

manejado por empresas que investigan, desarrollan, producen y comercializan 

medicamentos para el restablecimiento de la salud. Debido a la importancia de este 

negocio y su inevitable crecimiento, a los pacientes se les llama clientes, 

consumidores, de modo que todos los ciudadanos son clientes de esta industria de 

los medicamentos y en términos generales, todos, tanto ricos como pobres 

necesitan de ellos para vivir dignamente. 

 

Las principales compañías que controlan la actividad de este sector son empresas 

de carácter multinacional que poseen numerosas filiales alrededor del mundo y su 

elevado ritmo de innovación viene de la mano de los avances científicos y 

tecnológicos que se logran internacionalmente. A nivel local está estrechamente 

relacionada al sector de servicios médicos, razón por la cual, su implicancia en el 

bienestar social se enmarca dentro de las políticas del Gobierno Nacional que por su 

parte, debe velar por la accesibilidad de la población tanto a los medicamentos como 

a una atención médica competente y eficaz.  
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Como es de esperarse, la industria de la salud se enmarca en un contexto 

vulnerable a cambios, aspectos políticos, económicos, sociales y científicos son 

factores que influyen y convergen en esta gran industria, delimitando un mercado 

que es fundamental para asegurar una calidad de vida digna en la sociedad 

argentina. Se trata entonces, de una industria hipersensible a las modificaciones de 

su entorno, cuya repercusión es de carácter social e incide en la vitalidad de la 

sociedad argentina. 

 

Concretamente, la Industria farmacéutica argentina sufrió un cambio relevante en su 

modo operativo cuando en el año 1992 se aprueba el decreto (150/92). Dicho 

decreto plantea modificaciones en el sistema de Salud Nacional, pues se determina 

el uso obligatorio del nombre genérico de los medicamentos al momento de la 

prescripción de recetas medicas a los pacientes. Esta normativa daba cabida a las 

marcas comerciales en menor medida, ocasionando una pérdida del poderío de la 

marca en el mercado de la salud, priorizando el componente activo del medicamento  

y por tanto, permitiendo la entrada al mercado de los genéricos de industria 

nacional. Con el Decreto mencionado y sus normas complementarias,  se aseguró 

una mayor competencia en el mercado de la salud, así como el ingreso de nuevos 

principios activos al país. De este modo, productos nacionales e importados 

coexisten en la Industria incrementando la actividad comercial y la cantidad de 

actores involucrados. 

 

No obstante, los cambios ocasionados en la industria farmacéutica a través de la 

puesta en marcha del Decreto 150/92 y “La necesidad de un ordenamiento técnico-

administrativo del sistema de registro y fiscalización de las especialidades 

medicinales y las actividades relacionadas con su elaboración e importación” 

(Beltrami; Sauer, 2002, p.4) hizo necesaria la creación de la Administración Nacional 

de medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que a principios de 
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1993 inicia su funcionamiento operativo y que con el Decreto 2048 se establece en 

una estructura organizativa de primer nivel. 

 

"En salud el Estado que no regula: regala; y el mercado sin Estado es mercado 

negro". (Attalí. J, 2005) Esta muy apropiada observación de Jacques Attalí cuando 

era asesor de salud del presidente de Francia, refuerza la noción de cuán 

protagónico y necesario es el papel del Estado Nacional en materia de la regulación 

del mercado de medicamentos, La creación del ANMAT y su puesta en marcha 

significó un gran evento en la Argentina de 1993, pues hasta ese momento la 

desregulación latente en la industria no permitía una correcta fiscalización de los 

medicamentos que circulaban comercialmente en las manos de la población. 

 

1.1 La Ley 25.649 de promoción de la utilización de medicamentos por nombre 

genérico. 

  

Giros drásticos se avecinan en el panorama nacional, con los sucesos políticos 

ocurridos en el año 2000 que derivaron en la crisis financiera del 2001, La ANMAT 

experimenta un quiebre en su funcionamiento, afectando el desarrollo y crecimiento 

de las estrategias que se habían plantado hasta ese momento en materia de la 

regulación y fiscalización del sector farmacéutico. Con la caída del gobierno de la 

Alianza en 2002 el país se encontró sumergido en una situación insostenible de 

carácter político, económico y social, más del 50% de la población pasó a ser pobre 

en términos de sus ingresos económicos, por consiguiente, disminuyen sus 

posibilidades para el acceso a la salud con la consecuente disminución del acceso a 

los medicamentos.  

 

La situación insostenible que se vivía a nivel nacional, hizo necesaria la sanción de 

la Ley 25.649 de promoción de la utilización de medicamentos por su nombre 
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genérico, mal llamada Ley de Genéricos, por parte del Estado Nacional para 

asegurar el acceso de toda la población a los medicamentos esenciales, esta nueva 

normativa dictamina que las prescripciones médicas deben efectuarse mencionando 

exclusivamente el nombre genérico del medicamento o su denominación común 

internacional. A su vez, el farmacéutico debe ofrecer al paciente las opciones de 

marcas existentes con el principio activo prescripto. Propiciando que la “libertad de 

prescripción y de dispensa esté garantizada por la elección del principio activo y no 

sobre especialidades de referencia o marca”. (Ley 25.649 del Estado Nacional, 

artículo 2°)  

 

Se trata de una ley de prescripción de medicamentos que significó un gran avance 

en términos de políticas públicas, pues por un lado se abaratan los costos del sector 

salud al mismo tiempo que se potencia la actividad de laboratorios farmacéuticos 

argentinos, impulsando la actividad comercial nacional, generando nuevos puestos 

de trabajo y por otro lado, facilitando al consumidor la posibilidad de elegir el 

medicamento que mejor se ajusta a su presupuesto. Gracias a esta medida, el 

consumidor puede ejercer su derecho a saber el nombre real del medicamento que 

le fue prescripto, contando además con la libertad de elegir el precio que más le 

convenga entre todas las marcas comerciales de un mismo principio activo. De esta 

manera, se promueve la competencia por precios en el mercado al tiempo que se 

concede cierto poder de decisión al paciente.  

 

Con el uso del nombre genérico, se busca romper con la tendencia del mercado que 

hace a los enfermos más enfermos, la accesibilidad a los cuidados médicos debe 

ser proporcional a la necesidad de la población y no sólo para unos cuantos con el 

poder adquisitivo para hacerlo. El Estado Nacional en su carácter democrático no 

puede permitir que un sector privado controle un aspecto tan trascendental como la 

salud de los habitantes de su territorio, por eso, El Gobierno Argentino debe proveer 
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con justicia y equidad los medicamentos esenciales para toda la comunidad. No 

obstante, Las empresas encargadas de la producción y comercialización de 

medicamentos son los laboratorios, por tal razón, la industria de la salud centra su 

estructura en torno a éstos, que en conjunto con aliados como distribuidores y 

farmacias locales, establecen los márgenes de comercialización, los mecanismos de 

financiamiento y los lineamientos en cuanto a precios de venta.  

 

Al encontrarse frente a la Ley 25.649 y sus normativas complementarias, la industria 

encuentra en la figura del farmacéutico un nuevo y poderoso actor, que en el último 

eslabón de la cadena de distribución es quién puede inclinar la balanza a favor o en 

contra de los laboratorios nacionales o internacionales, así como para las copias u 

originales, él en definitiva, es quién tiene la autoridad para ofrecer al paciente las 

diferentes opciones actuando además como líder de opinión. Lo cierto es que detrás 

de todo negocio se esconden intereses comerciales, es así como el farmacéutico se 

convierte en una figura decisiva que puede influir sobre la compra final y esto, como 

puede ser fruto de su honesta opinión, puede ser el resultado de convenios con 

marcas previamente pactados. La responsabilidad que recae sobre él no es menor, 

¿Que pasaría si éste sustituye una receta por una mala copia? ¿Cómo asegurar la 

calidad del principio activo cuando no hay una marca que lo respalde en garantía y 

efectividad?  

 

“De una lado está la cura y del otro la enfermedad, de un lado está el rol social del 

medicamento como producto y del otro está la necesidad de un laboratorio para 

venderlo y sacar rédito económico como empresa”. (Barderi, 2005, p.120)  

 

Ciertamente,  para comprender mejor como operan los distintos actores del sector, 

es necesario conocer los agentes involucrados en la competencia interna de este 

mercado farmacéutico, a continuación, se expondrá en términos generales el 
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sistema de competencia interna del mercado de los medicamentos así como los 

agentes que intervienen en él. 

 

1.2 Agentes y competencia interna del mercado farmacéutico. 

 

Durante los últimos 20 años “De todos los sectores comerciales, la salud fue el más 

regulado de la economía en todos los aspectos: desde la aprobación de los 

productos, las regulaciones sanitarias, precios, márgenes de comercialización, hasta 

la habilitación de locales de venta y del contralor del fabricante” (Soto,1992, p.50)  

 

El alto grado de regulación y de protección existente para el desarrollo de nuevos 

fármacos, el sistema de obras sociales, los diversos canales de comercialización y 

las alianzas comerciales generadas por la situación económica caracterizan a este 

mercado como un sector con alto grado de complejidad sistémica.  

 

La fabricación de fármacos dosificados, como cápsulas, soluciones inyectables, y 

remedios de administración oral, así como su posterior comercialización, ubican a la 

industria farmacéutica en uno de los sectores empresariales más rentables e 

influyentes actualmente en el mundo, comparable en facturación a la industria bélica 

y armamentista, que en Argentina “aporta cerca del 1,8% de la recaudación total del 

país, estimada en más de $199.000 millones para el año 2007” (INDEC, 2008) 

Un hecho significativo que marcó un eje de cambio en el desarrollo de la 

competencia interna de este mercado, es el mencionado Decreto 150/92 que en uno 

de sus puntos, explicita cómo ya no son los laboratorios los únicos que pueden 

importar medicamentos, sino que también pueden hacerlo las farmacias y las obras 

sociales, ante esto, surge la pregunta sobre qué organización garantizará la calidad 

del producto. Este decreto ocasiona realmente una libertad del mercado porque 

hasta ese momento “Solamente los laboratorios estaban posibilitados de venderle a 
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quienes ellos quisieran, y ahora el mercado se ha abierto de una forma tal que 

permitirá que se compita con los mismos laboratorios” (Curubeto, 1992, p.52) 

 

Lo cierto es que con la puesta en marcha de la Ley 25.649 se cambian los roles, 

desde el 2000 se observa una creciente participación en las ventas de los 

laboratorios nacionales frente a los de capital extranjero. “Así, en 2010 los 

laboratorios nacionales representaron el 60% de las ventas” (Grosso; Montero, 

2011, p.8) Esta tendencia se explica en las diversas estrategias del gobierno en pos 

de propiciar una mayor accesibilidad por parte de la población a los medicamentos y 

se refuerza con el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que busca sustituir 

gradualmente las importaciones por productos de industria nacional. 

 

En términos generales y según un reporte realizado por Becher y Asociados sobre el 

comportamiento de los laboratorios e industria farmacéutica, se pueden identificar 

tres eslabones esenciales en la cadena de valor de la industria: 

En primer lugar, encontramos la figura de los laboratorios, entidades que llevan a 

cabo actividades de Investigación y desarrollo, producción de moléculas básicas, 

principios activos y medicamentos.  

 

En una segunda instancia, aparecen los canales de distribución cuya principal 

actividad se desarrolla entre distribuidoras y farmacias.  

Por último, encontramos el eslabón que pertenece a la venta o reparto final, 

realizada por los hospitales, sanatorios, clínicas y farmacias. 

De manera adicional, se suman a esta cadena agentes de gestión y financiación 

como obras sociales, instituciones de medicina prepaga, aseguradoras, planes 

asistenciales, etc. (Becher y Asociados, 2008)  
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A pesar de las similitudes que comparte con otras grandes industrias, la industria de 

los medicamentos posee un contexto muy específico que la diferencia de otros 

sectores empresariales, según Emilio Atmetlla, el contexto específico del proceso 

producción–consumo hace necesario que se ajusten los principios básicos de 

marketing al sector farmacéutico, asimismo, identifica las principales diferencias 

entre el marketing de medicamentos y los demás productos de consumo a partir de 

las características diferenciales que posee la industria farmacéutica con respecto a 

otras y que son las siguientes:  

 

1. El proceso de investigación y desarrollo 

2. El sector salud 

3. La intervención del sector público  

4. La complejidad del proceso de compra. (Atmetlla, 1996)  

 

Con respecto a la primera característica mencionada, el proceso de investigación y 

desarrollo farmacéutico abarca una serie de limitaciones, no menores, que 

repercuten en la complejidad de la salida al mercado de nuevos productos 

medicinales, además de ser altamente costoso, con una tendencia al alza, supone 

una larga continuidad en tiempos de desarrollo, pues cada nuevo fármaco suele 

atravesar, desde la presentación de la patente hasta la disponibilidad comercial, de 

10 a 12 años. A esto se suman las probabilidades de éxito o fracaso en cada nuevo 

proceso de investigación. “Se estima que sólo una de cada cinco mil a diez mil 

sustancias analizadas llega al mercado en forma de medicamento” (Atmentlla, 

1996). 

 

La integración de esta costosa, larga, arriesgada y tan regulada actividad queda en 

manos de unos pocos laboratorios que cuentan con el capital, los recursos 

tecnológicos y científicos para hacerlo, “Se estima que el 80% del mercado mundial 
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está dominado por sólo 100 compañías farmacéuticas” (Atmettla,1996, p.36). Así 

mismo estás empresas ocupan distintas especialidades de la salud, concentrándose 

en productos determinados por lo que es imposible que una o pocas puedan 

dominar una parte importante del mercado farmacéutico. 

 

Ante lo expresado anteriormente, se puede inferir que el ambiente en el que se 

desarrolla la industria farmacéutica se caracteriza por ser altamente competitivo, 

pero al mismo tiempo las limitaciones y los altos costos significan que los mercados 

estarán cada vez más dominados por productos antiguos y por tanto más próximos 

a perder la patente, hecho que estimula una presencia cada vez más activa de los 

genéricos de industria nacional en el mercado. 

 

Los laboratorios líderes compiten con furor para lograr la diferenciación de sus 

productos con respecto a otros presentando drogas que aseguran una mayor 

calidad y potencialidad. A su vez, estas empresas se enfrentan a una fuerte 

competencia por parte de laboratorios que producen medicamentos genéricos. Estos 

invierten escasos recursos en investigación y desarrollo, y se benefician con la 

producción de drogas cuyas patentes han expirado, además, como no deben lidiar 

con grandes estructuras de costos, sus precios suelen ser inferiores, lo cual dificulta 

aún más la situación para las firmas innovadoras. Por otra parte, esto beneficia en 

gran medida a las entidades de salud públicas y a los consumidores que ante 

nuevas ofertas de medicamentos con los mismos componentes activos, 

debidamente regulados por la ANMAT, pueden acceder a un menor costo de 

tratamiento para restablecer su salud.  

Finalmente, estos laboratorios de primera marca deben demostrar que sus 

productos son potencialmente superiores a dichas alternativas valiéndose para esto 

de recursos comunicacionales y actividades de marketing. De hecho, son estas 

acciones comunicacionales y de marketing lo que impulsa la venta y establece en la 
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sociedad hábitos de compra y preferencias por las primeras marcas, sin desmerecer 

su calidad ni su fiabilidad, estas marcas deben recuperar sus poderosas inversiones, 

por tanto hacen fuerte precedencia en los medios y crean, en muchos casos, mitos 

alrededor de sus productos para generar legitimidad en sus compradores. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el laboratorio es la empresa encargada de la 

producción del medicamento. Hay laboratorios nacionales, que pueden ser estatales 

o privados y hay laboratorios extranjeros o multinacionales con filiales en el territorio 

argentino. Los laboratorios nacionales basan su estrategia en la formulación y 

acondicionamiento de los principios activos, dependiendo fuertemente de la 

importación de los mismos, por su parte, los laboratorios multinacionales reciben los 

productos terminados o casi terminados de sus centros de producción, dedicándose 

casi exclusivamente a la comercialización de los mismos. 

 

Esto, sumado a una posibilidad de producir en mayor cantidad a menores costos de 

investigación y desarrollo, explica que “en términos generales, los laboratorios 

nacionales presentan una elevada tasa de lanzamiento de productos y una mayor 

combinación de principios activos, mientras que las compañías de capital extranjero 

se caracterizan por tener una tasa de lanzamientos anuales relativamente menor“ 

(Katz. J y Muñóz. A, 1988) 

 

Sin embargo, en los últimos diez años el peso de las compañías locales ha crecido 

sustancialmente incorporando capital, trabajo y tecnología, impulsando el 

crecimiento y desarrollo de la economía, generando más de 25.000 empleos 

directos y casi 100.000 empleos indirectos en los distintos eslabones de la cadena 

de valor. Con respecto a la competencia interna a nivel industrial, la diferencia entre 

la industria farmacéutica y las demás industrias radica en dos grandes aspectos, el 

primero, su alto grado de internacionalización y en segundo lugar, su bajo índice de 
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concentración a nivel de los mercados de los distintos países, esto significa, las 

mismas empresas participando en los mercados de distintos países. “Actualmente, 

existen 37 laboratorios estatales en el país, lo cual representa 15% del total. El 85% 

restante (213 compañías) corresponde a laboratorios privados (de capital nacional o 

extranjero)”  (Becher y Asociados, 2008) 

 

Tabla 1. Facturación trimestral de producción propia y reventa de importados. 

 

Fuente: Prensa Indec, La industria farmacéutica en la Argentina, Nación y Salud, (Revista 

online) recuperado el 10 de octubre de 2012 en: http://nacionysalud.com/node/1438 

 

En la tabla 1. Se expresan los valores a precios corrientes de salida de fábrica sin 

IVA que corresponden a la facturación de tanto la producción propia de fármacos de 

industria nacional, como a la reventa de medicamentos importados, en dicha tabla 

se puede observar de modo comparativo las diferencias entre lo que se factura por 

concepto de mercado interno, exportación y reventa de importados desde el año 

2006 hasta el 2010, lo que permite evidenciar diversos aspectos. En primer lugar, 

cabe destacar que la facturación total de la Industria durante estos 5 años 

registrados en la tabla pasó de 1,267.943 pesos en 2006, a la suma de 2,923.978 

pesos en 2010, lo cual significa que en el 2010 se había duplicado y superado la 

facturación con respeto al 2006. De esta facturación total vemos que las mayores 

cifras corresponden a la facturación propia correspondiente al mercado interno 

nacional que para el 2010 se elevaba a una cifra de 1,825.029 pesos, 967.776 
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pesos más que lo que factura la reventa de medicamentos importados en el territorio 

nacional. La tendencia observada propone un incremento sostenido en todos los 

casos, a excepción del segmento correspondiente al de exportación que en el 2010 

experimentó un leve declive.  Aún así, según fuentes del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (Indec) “La facturación total de la industria farmacéutica en la 

Argentina se incrementó un 18,6% durante el segundo trimestre de 2012 con 

relación al mismo período del año 2011. Además, indicó que las exportaciones 

crecieron un 47,5 por ciento” (2012) 

 

Ante esta reflexión sobre el movimiento del mercado nacional en el rubro 

farmacéutico y la creciente inserción de los medicamentos genéricos de Industria 

nacional como alternativa de oferta, se puede corroborar que el plan de accesibilidad 

puesto en marcha por las políticas de estado está viendo sus frutos en diversos 

aspectos. El incremento sostenido de la facturación nacional así como el aumento 

de casi el 50% en exportaciones en el segundo trimestre del presente año y los más 

de 25.000 empleos generados en todos los eslabones de la cadena de distribución, 

por concepto de la industria de fármacos. 

 

A pesar de lo expresado anteriormente, lo cierto es que a pesar de estos avances, 

todavía un gran número de ciudadanos argentinos sigue sin poseer cobertura de 

salud y particularmente cobertura de medicamentos, a esto se suma la realidad en la 

que el pobre acceso a los medicamentos se encuentra agravado por una provisión 

irregular y discontinua de los mismos, con lo cual, ante la necesidad del paciente, la 

solución es la de autofinanciar sus problemas de salud. 

 

La competitividad es en relación a los precios de los productos específicos y 

generada por públicos muy segmentados de distintos niveles sociales. A razón de 

esto, variables incontrolables como la economía hacen que constantemente se 
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produzca una tendencia a las fusiones y adquisiciones de laboratorios, en donde 

“crear sinergias de investigación y desarrollo y marketing que lleven a la compañía 

resultante a una crítica óptima desde el punto de vista de rentabilidad y por otra, la 

de aumentar su capacidad de negociación frente a las autoridades sanitarias”. 

(Atmettla, 1996, p.37).  

 

A esto se suma el hecho de que la Industria farmacéutica utiliza estrategias directas 

y meticulosas de marketing en niveles imperceptibles para la sociedad en general. 

Cada laboratorio compite con sus propias reglas trabajando con los médicos, 

mejorando la comunicación con el farmacéutico y logrando asociaciones 

comerciales con entidades de la salud.  

 

Más allá de que éstas disposiciones puedan obedecer a los agentes económicos y 

políticos, lo cierto es que con la ley 25.649 cambian las reglas del juego, el 

medicamento ahora debe hablar por si mismo pues la responsabilidad ya no recae 

sobre aquel que medica, pues si un médico, por ley, tiene prohibido prescribir la 

marca del fármaco, quien va a tomar la decisión será el farmacéutico asumiendo la 

responsabilidad sobre la calidad del producto que se administró. 

 

“La filosofía del Decreto 150/92 y normas complementarias aseguró una mayor 

competencia en el mercado, así como el ingreso de nuevos principios activos a 

nuestro país. De esta manera coexisten productos innovadores y similares, 

nacionales e importados” (Beltramini; Sauer, 2002, p.4)   

 

Esto genera un grado de confusión en el paciente, pues si no es el médico quien 

prescribe la marca, la decisión recae expresamente sobre el farmacéutico o en su 

defecto el usuario mismo. Por un lado el farmacéutico, posee un interés comercial 

directo en lo que vende que si bien contiene el principio activo solicitado no es 
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garantía de excelencia en calidad o eficacia al mismo nivel que otro medicamento 

para el mismo fin. “Un medicamento puede tener igual forma farmacéutica, igual 

concentración del principio activo, cantidad de miligramos y aún así ser diferente 

porque tiene liberación prolongada, distintos excipientes que puedan producir 

diferentes efectos” (Curubeto,1992, p.51) 

 

A raíz de este debate, se suscita todo un cambio en la manera de abordar el tema 

en cuestión. Se levanta la inquietud sobre los pros y contras de los medicamentos 

de tipo genérico y los medicamentos de marca, pues el usuario - paciente ante el 

desconocimiento, se ve afectado en su experiencia de adquisición de fármacos. 

 

1.2.1 Tipos de mercado 

 

El mercado argentino de medicamentos está compuesto por una segmentación de 

mercados específicos. Cada uno de estos se enmarca en una dinámica de 

procedimiento distinta, en función de los actores que intervienen y de las 

características propias de cada contexto. De este modo, podemos identificar la 

siguiente clasificación de submercados: 

 

Medicamentos de venta libre: son aquellos medicamentos a los cuales el paciente 

puede acceder de manera directa, sin necesidad de receta médica ni la intervención 

de financiadores como obras sociales u hospitales. Aquí la dinámica es semejante a 

la de un mercado competitivo, pues en este mercado, los pacientes tienen la libertad 

de acceder al medicamento requerido, a través de un punto de venta de acceso 

libre, de éstos, el lugar más común es la farmacia, sin embargo en algunos países 

las cadenas de supermercados también comercializan en góndolas medicamentos 

como vitaminas y aspirinetas que representan daño aparente a la salud. 
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En este caso, cobra singular importancia la influencia de la publicidad y otras 

acciones de marketing sobre la decisión final de compra. Si bien el consumidor o 

paciente puede informarse a través de su médico, farmacéutico e incluso por algún 

referente cercano, el alcance de la comunicación, tanto masiva como focalizada, es 

importante, ya que a través de estos medios, los grandes laboratorios pueden 

construir  su propio discurso y hacer llegar sus mensajes a sus públicos específicos 

haciendo uso de los atributos diferenciales de su marca con respecto a otras. 

 

Otra clasificación que encontramos en el mercado de los fármacos es la que 

corresponde a los medicamentos de venta bajo receta que, a su vez, puede dividirse 

en: 1) medicamentos éticos sin archivar receta (ejemplo: antibióticos), y 2) 

medicamentos éticos con archivo de receta (ejemplo: psicotrópicos). (Becher y 

Asociados, 2008) 

 

En éste caso, a los actores clásicos de todo mercado (oferta y demanda) se le 

agregan entidades encargadas de la financiación, como lo son las aseguradoras 

médicas privadas, hospitales y obras sociales de todo tipo. Además de esas 

entidades intervienen los responsables de la prescripción, es decir, el usuario sólo 

puede acceder al medicamento a través de la prescripción realizada por un médico.  

 

Esta regulación y clasificación de los mercados para fiscalizar el acceso a los 

medicamentos, se justifica en medidas del gobierno para la prevención sobre el uso 

indebido en la ingesta y abuso de drogas.  

 

Por último encontramos un submercado que apunta a los medicamentos de 

internación: frecuentemente adquiridos por el sistema de salud correspondiente a la 

provincia o localidad, este es el caso de instituciones hospitalarias, o clínicas y 

sanatorios privados, directamente a través de licitaciones, que posteriormente son 
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administrados al paciente para su recuperación. 

 

Así como existen distintos tipos de mercado, existen distintos tipos de clientes, 

Atmetlla identifica cinco tipos de clientes del mercado de los laboratorios. Estos son, 

mayoristas, farmacias, médicos, hospitales y autoridades sanitarias (1992, p 46) 

Estos clientes de la industria a nivel de mercado interno, poseen a su vez 

segmentos específicos de públicos objetivos. Toda una cadena de actores que 

intervienen en el proceso antes de que el medicamento finalmente llegue a manos 

del usuario final. 

 

Los mayoristas, son un componente importante de la cadena de distribución, en que 

la empresa, no se pone en contacto directo con los consumidores o usuarios finales 

de sus productos, sino que entrega esta tarea a un especialista en el sector. El 

mayorista, en resumidas cuentas, es el intermediario entre el laboratorio fabricante y 

el usuario intermedio, es decir el minorista, como lo son las farmacias locales o 

almacenes. Estos intermediarios compran a un productor, a un fabricante o a otro 

mayorista. Así mismo, desde su posición, venden a un fabricante, otro mayorista, un 

minorista, pero nunca al consumidor final. Para esto, se encuentran los minoristas, 

que son la empresa comercial o persona que facultada por las debidas autoridades, 

vende productos al consumidor final. Las farmacias, son empresas minoristas que 

en el ultimo eslabón del canal de distribución, están en contacto con el usuario final 

del producto. 

 

Los hospitales, son entidades que disponen de un elevado poder de negociación 

frente a las empresas productoras de medicamentos, debido al volumen de su 

demanda y también por se considerados líderes de opinión por determinados 

prescriptores. Del mismo modo, las autoridades sanitarias juegan un papel crucial en 

la industria farmacéutica a través del ejercicio de sus capacidades reguladoras. 
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Atmetlla (1992) identifica una doble función de estas autoridades en la industria. 

1. Proporcionar los incentivos que estimulen la Investigación y Desarrollo con el 

objetivo de descubrir medicamentos auténticamente innovadores. 

2. Reducir el gasto en medicamentos con cargo a la Administración Pública. 

 

Por último, encontramos al médico, su rol es de suma importancia porque a través 

de las entidades de la salud, el médico es el encargado del diagnóstico del paciente 

y por ende de la prescripción del medicamento acorde para su tratamiento, De esta 

manera, su posición de intermediario entre la oferta de medicamentos y los usuarios 

finales le otorgan una importante función de tipo social. En la práctica, el paciente 

delega la toma de decisiones en el médico ya que éste dispone de mayor 

información y conocimiento. Esta relación médico – paciente, será efectiva y 

satisfactoria en la medida que el profesional recete el medicamento teniendo en 

cuenta tanto la problemática como los intereses del paciente. 

 

De manera general se puede interpretar que, el médico prescribe sin pagar ni 

consumir, las entidades de salud pagan total o parcialmente pero no consumen ni 

prescriben y el usuario finalmente paga y consume sujeto a la prescripción y a la 

oferta que el mercado le facilita. Esta complicada dinámica propia de la industria 

farmacéutica, da lugar a negociaciones de todo tipo en distintos niveles no 

percibidos por el usuario, intereses comerciales por parte de los laboratorios para 

obtener mayores ventas, convenios y pactos establecidos con entidades de la salud 

son situaciones que se escapan a la percepción de muchos de manera inevitable. 
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Capítulo 2. Cuando la marca es sinónimo de calidad. 

 

La marca es un eslabón esencial en el proceso de diferenciación de productos e 

influye fundamentalmente en la comercialización de las mercancías. Contribuye a 

acentuar la percepción que se obtiene de una empresa y permite identificar el 

producto elevando el grado de reconocimiento del mismo en la sociedad de 

consumo.  

 

En la Industria farmacéutica, la búsqueda por la originalidad es, en principio, una 

misión que le compete al departamento de investigación y desarrollo, sin embargo, 

cada vez es más difícil para este departamento conseguir beneficios únicos y 

significativos en los productos que descubre y desarrolla, esta tarea de la 

originalidad se va traspasando a la creatividad del departamento de marketing, los 

publicitarios y las comunicaciones de la marca en general.  

 

Por su parte, los medicamentos de tipo genérico o monodrogas, en el caso de tener 

sólo un componente activo, compiten básicamente por precio, debido a sus bajos 

costos en investigación y desarrollo, la carencia de una marca reconocida que lo 

respalde y una patente del producto original, los genéricos son altamente 

competitivos y su participación en el mercado es más rentable para el gobierno pues 

en todo caso, se produce con ellos una descenso en los gastos del sector salud y 

por tanto una mayor accesibilidad a los medicamentos por parte de la población en 

general. 

 

La rentabilidad que gira en torno a esta industria ha hecho que, en principio, resulte 

atractiva para nuevos participantes en el sector, sin embargo, como expone 

Atmentlla (1996), pueden identificarse cuatro barreras importantes a la entrada de 
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nuevos participantes en la industria farmacéutica: la patente, investigación y 

desarrollo, marketing e imagen de compañía.  

 

Los medicamentos de marca innovadora, son productos que implican una 

investigación exhaustiva por parte del cuerpo científico especializado y, para su 

posterior salida al mercado, los costos de experimentación y desarrollo son 

excesivamente altos, esto es algo que no ocurre en el caso de los genéricos, pues el 

copiar la patente es una tarea relativamente poco costosa. Así mismo, los altos 

gastos de comercialización del producto y la necesidad de disponer con amplias y 

especializadas redes de ventas para la promoción del producto hacen que en 

cuestiones de marketing no sea tarea fácil la entrada de nuevas empresas en el 

sector farmacéutico.  

 

La última barrera mencionada por Atmentlla, supone quizás una de las más 

relevantes para la comercialización de los medicamentos. La imagen de la compañía 

es, específicamente, el punto en el cual determinado laboratorio debe centrar sus 

esfuerzos con el fin de transmitir a los prescriptores y usuarios las nociones de 

credibilidad, confiabilidad y seguridad, pues para las entidades participantes del 

sector, implica un alto grado de riesgo incorporar nuevos fármacos a la cartera de 

productos que ofrecen, sin contar con los riesgos que implica para un paciente, la 

ingesta de un producto del cual no se conocen todavía todos sus efectos e 

implicaciones en la salud. 

 

Por tanto, crear una buena reputación en el mercado de la salud es una cuestión de 

tiempo, inversión, tecnología y recursos humanos que resulta de carácter vital para 

asegurarse la escogencia por parte de tanto las entidades de la salud como de los 

consumidores potenciales. En cuestiones de salud, la tendencia es optar por un 

sólido respaldo que garantice el correcto funcionamiento del medicamento, al 
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tratarse de la vida de un individuo, lo lógico es confiar en la solidez de una garantía 

conocida que pueda asegurar fehacientemente la eficacia del medicamento en 

materia. 

 

“En el área específica de los medicamentos genéricos las barreras a la entrada son 

significativamente menores, por cuanto prácticamente no es necesaria ninguna 

inversión en Investigación y desarrollo” (Atmentla, 1996, p.44) No obstante, otros 

factores significan verdaderos frenos a la entrada de nuevos genéricos. Estos 

medicamentos deben ser significativamente más baratos y por tanto se debe poseer 

una capacidad de producción lo suficientemente grande y eficiente para lograr 

costos bajos por unidad de producto. Además, el proceso de comercialización debe 

generar un volumen de ventas máximo con los mínimos gastos. 

 

La rivalidad entre las compañías innovadoras, aquellas que investigan y desarrollan 

nuevas drogas, y los fabricantes de copias y genéricos, que elaboran los productos 

una vez expiradas las patentes, han encontrado en la complementariedad una 

estrategia para seguir creciendo. “Al día de hoy, no existe entre las diez principales 

compañías farmacéuticas innovadoras, alguna que no haya establecido vínculos 

estrechos con su par de genéricos, ya sea mediante alianzas, comprando empresas 

o incorporando productos en estos mercados” (Martínez, 2011) Como lo es, el caso 

del laboratorio Novartis y su filial argentina Sandoz. Según una entrevista al gerente 

general de Sandoz para Latinoamérica Sur, Alejandro Wellisch, expresa que 

Novartis fue pionera en identificar el rumbo que el negocio de medicamentos estaba 

tomando. “Criticada por sus competidores en su momento, en mayo de 2003, agrupó 

a 14 sociedades de genéricos bajo la marca Sandoz (…) y sumó al grupo una 

compañía dedicada exclusivamente a la producción de genéricos” (Martinez, 2011) 
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2.1 – La ley 25.649 bajo la lupa. 

 

La ley en cuestión sancionada en el mes de agosto del 2002 expresa que promueve 

la sustitución de medicamentos por su nombre genérico, esto no significa lo mismo 

que el término medicamento genérico, porque en realidad lo que promueve la ley es 

la receta de medicamentos bajo su denominación científica. En los hechos, la ley 

tampoco impone la sustitución del medicamento por su copia, lo que pretende es 

abrir el espectro de la oferta sin condicionar al usuario a una sola marca comercial. 

Según esta misma ley, el profesional farmacéutico, ahora considerado como el único 

responsable y capacitado para la sustitución del medicamento recetado por una 

copia de menor precio, tiene la obligación de asesorar en compra e información al 

paciente.  

 

Dicho esto, es pertinente esclarecer las diferencias entre los medicamentos 

originales, las licencias, los medicamentos genéricos y las copias. Sólo así sería 

posible eliminar las confusiones que generen dichas terminologías.  

 

La Organización Mundial de la Salud identifica estas cuatro categorías:  

Medicamento Original, es aquel que contiene un principio activo nuevo y con el que 

se ha realizado un proceso de investigación y desarrollo. El laboratorio que lo 

desarrolla y produce, asume el control sobre la patente, lo cual garantiza que posee 

los derechos sobre su descubrimiento por un termino de 10 a 12 años según la 

legislación que le corresponda en contexto. De esta manera se le asegura a la 

entidad una exclusividad sobre la comercialización de su producto por un tiempo 

determinado en el que se asume recuperará su inversión y obtendrá las respectivas 

ganancias. 
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Las Licencias o segundas marcas, son en esencia el mismo producto pero 

comercializado por otras compañías con autorización expresa del dueño de la 

patente, estas segundas marcas venden los medicamentos una vez finalizada la 

exclusividad por parte del laboratorio original. Por otro lado, el medicamento 

genérico es la denominación para aquel medicamento que es registrado una vez se 

vence la patente del medicamento innovador, este registro se obtiene una vez se 

demostró la bioequivalencia con el medicamento original, es decir, se realizan una 

serie de controles de calidad para asegurar su equivalencia en acción terapéutica y 

componentes activos. 

 

Finalmente encontramos las copias o productos que son similares a otros ya 

autorizados, contienen el mismo principio activo pero no fueron autorizados, 

tampoco cuentan con protocolos que demuestren su bioequivalencia y por lo tanto 

no dan certeza ni de calidad como tampoco de efectividad. “Lo que aquí llamamos 

medicamentos genéricos son en verdad copias: la ANMAT no exige los protocolos 

de investigación que demuestren la bioequivalencia” (Almeyra et al., 2010, p. 10).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda abiertamente el uso de 

medicamentos genéricos, pero cabe destacar que estas iniciativas deben estar 

acompañadas por definiciones y acciones determinadas por la OMS, y que en 

Argentina no se llevan a cabo adecuadamente. 

 

La Ley 25.649 de Promoción de la utilización de medicamentos por su nombre 

genérico” fue sancionada en el mes de agosto de 2002 y promulgada en el mes de 

septiembre del mismo año expresando en su articulo número 2 lo siguiente: “Toda 

receta o prescripción médica deberá efectuarse en forma obligatoria expresando el 

nombre genérico del medicamento o denominación común internacional que se 

indique, seguida de forma farmacéutica y dosis/unidad, con detalle del grado de 

concentración” – (Artículo 2 – Ley 25.649, 2002) 
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El mercado argentino es un mercado casi en su totalidad compuesto por copias, lo 

que el común de la población denomina genéricos son en realidad medicamentos 

copias que emplean como nombre comercial el nombre del principio activo seguido 

del laboratorio que lo produce. 

 

En los países en los cuales existen los medicamentos genéricos, éstos deben 

cumplir controles y testeos de bioequivalencia y biodisponibilidad, ya que un 

medicamento genérico requiere ser un equivalente en acción terapéutica, certificada 

mediante estudios de bioequivalencia farmacológica según estándares 

internacionales. “Pero los productos “similares” en nuestro país no tienen 

demostrado estos estudios. ANMAT exige como base lo que se conoce como “test 

de disolución in vitro”, es decir, que los medicamentos "similares" contengan la 

misma cantidad de droga o principio activo”. (Piani. L, Quintana. B, 2009) 

 

Según el texto anterior correspondiente al estudio realizado por la diputada Liliana 

Piani en conjunto con la doctora Brenda Quintana, en pocos casos se controla si esa 

cantidad de principio activo se absorbe en forma y tiempo idénticos a cómo fue 

aprobado en el medicamento original. Esto es un dato no menor de la situación de 

regulación actual de Argentina, ante lo expresado anteriormente, es comprensible 

que el médico prefiera recetar el nombre genérico especificando el laboratorio 

fabricante con el fin de evitarle confusiones al paciente ante la posibilidad de que 

cada vez se le dispense una especialidad de distinto laboratorio como consecuencia 

de la prescripción por principio activo, al mismo tiempo que no compromete a su 

paciente al riesgo de adquirir un fármaco que pueda no ser efectivo para su 

tratamiento.  

 

Además, “Los médicos opinan que el paciente recibirá especialidades dirigidas y no 

necesariamente coincidentes con la receta, lo que puede crear desconfianza o 
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incertidumbre” (Fundación Fundamed, 2004, p.32) Al mismo tiempo que el 

tratamiento se puede ver afectado al variar producto, calidad y efectividad de los 

componentes activos. 

 

Desde un punto de vista más humano, los medicamentos deben ser comprendidos 

como un bien social  y no como una mercancía, lo cierto es que para el consumidor, 

la adquisición de un medicamento constituye en primer lugar una necesidad y en 

segundo lugar un gasto, por lo que el choque realmente se da entre el factor calidad 

y el factor precio. Frente al presupuesto de la receta médica la última decisión la 

toma el bolsillo del consumidor, elemento crucial para la segmentación de los 

públicos, debido a que en la mayoría de los casos se trata de un público que si no 

compra determinado medicamento no tiene opción de acceder a otro, pero ¿Quién 

lo avala?. 

 

Desde luego que las políticas sociales de abaratamiento de costos farmacéuticos 

son siempre bien recibidas, sobre todo para abarcar las necesidades de sectores de 

la población que no tienen el presupuesto para adquirir un original, pero no todo el 

tiempo estos genéricos resultan beneficiosos para la población a la cual van 

dirigidas “Al igual que los medicamentos originales, los genéricos deben ser 

sometidos a control de calidad que incluya estudios clínicos para determinar su 

bioequivalencia con el medicamento primario. La equivalencia química no es 

sinónimo de equivalencia terapéutica” (Saviñón, 2003, p.24)  

 

En el marco de los expuesto anteriormente, podemos concluir que aunque una copia 

posea la misma cantidad de principio activo y el mismo grado de pureza que un 

original, no asegura que el proceso de desarrollo haya sido igual al de un 

medicamento de marca patentada, por ende “los medicamentos genéricos no son en 

todos los casos 100% equivalentes a los originales, con variaciones a veces 
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significativas y de efecto negativo en los pacientes” (Montes de Oca y Saviñón, 

2005b, p. 27) 

 

A partir de ahora, y para entendimientos generales del presente proyecto, se llamará 

con el nombre de genéricos a aquellos medicamentos copias producto de la 

industria nacional, que usen el nombre del principio activo o droga básica que 

compone cada medicamento, entendiéndose por principio activo la parte 

responsable de la acción terapéutica que cura la enfermedad o atenúa los síntomas. 

 

No está en discusión todo lo positivo que genera promover la accesibilidad a los 

medicamentos por parte de los usuarios a los medicamentos de industria nacional, a 

través de la obligatoriedad de prescribir por nombre genérico. Pero al prescribir de 

ese modo, se origina o genera un proceso de intercambio de productos con el 

mismo ingrediente activo, tratándose a estos productos como reales genéricos 

cuando existe alta probabilidad de que no sean iguales a los originales de marca. En 

este punto, vuelve a cobrar importancia la percepción del consumidor ante la 

problemática, un consumidor que generalmente ignora todas estas intrincadas 

especificaciones dentro de las cuales se suscriben los medicamentos que 

diariamente el ciudadano argentino requiere para la mantención de su salud.  

 

En la página oficial del Gobierno de Buenos Aires Ciudad, ya puede encontrarse una 

guía especializada que permite buscar las distintas marcas con las que se 

comercializa un principio activo o genérico, detallando el nombre del mismo, el 

laboratorio fabricante, la presentación y el precio del mercado. Así mismo, ésta 

opción de buscador, responde preguntas frecuentes sobre los genéricos y en dónde 

ante la pregunta ¿Son igualmente efectivos en términos terapéuticos? Responde: 

“La eficacia terapéutica y la confiabilidad de los medicamentos similares está dada 

por su prolongada presencia en el mercado, su aceptación por parte de los 
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profesionales médicos, su efectividad y el reconocimiento de la autoridad de 

aplicación (ANMAT)” (Gob. Bs As Ciudad, 2012) 

 

Por lo tanto, el Estado mediante un estricto control permanente debe asegurar que 

los genéricos cumplan los criterios de la calidad de la droga original según la 

Denominación Común Internacional (DCI) para garantizar la eficacia y evitar que las 

grandes compañías farmacéuticas sigan manipulando a manera de monopolios las 

ventas en sectores del mercado de la salud. 

 

En la situación actual no sólo de Argentina, sino de América Latina en general, 

donde el medicamento es un bien adquirido, que en casi todos los casos es, 

autofinanciado al menos en una mínima parte por el paciente. Se constituye como 

un artículo de lujo inalcanzable para aquellos que escasamente llegan con sus 

salarios al pan de cada día. En este contexto, los llamados medicamentos genéricos 

deben tener una participación protagónica en la sociedad argentina. Al respecto, 

manifestó el Dr. Sergio Rosengarten, Presidente de Aventis Pharma en Argentina, lo 

siguiente: "Los medicamentos genéricos son muy beneficiosos para los pacientes 

porque les permiten acceder a un producto igual al producto madre pero a menor 

precio, siempre y cuando sea elaborado según normas internacionales. La industria 

farmacéutica, en general, está a favor de ese concepto". (Ministerio de Salud de la 

Nación, 2002) 

 

Así mismo, los defensores del consumidor a través de docenas de juicios contra el 

dominio de las patentes, esperan acortar los tiempos de monopolio para las 

compañías innovadoras farmacéuticas, pues mientras las patentes siguen en 

vigencia, se bloquea la competencia en el mercado, limitándose así, la disponibilidad 

del medicamento en sistemas de salud y por ende el restringido acceso del usuario 

al fármaco requerido. 
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Como ejemplo de lo expresado en el párrafo anterior, podemos citar el caso Bristol 

ocurrido en 1992, dónde la Food and Drugs Administration (FDA) concedió al 

laboratorio Bristol Myers Squibb los derechos de explotación en exclusiva de Taxol 

por un periodo de cinco años. “Posteriormente, la compañía manipuló a sabiendas el 

proceso para conseguir patentes que no tenían validez legal y que impidieron a otras 

farmacéuticas desarrollar alternativas genéricas a su fármaco y entrar en el mercado 

hasta el año 2000”. (Ramirez. M, 2002) 

Como resultado de esta exclusividad de la patente, hospitales, enfermos de cáncer y 

gobiernos estatales tuvieron que pagar un porcentaje mayor por los tratamientos de 

Taxol, mientras que Bristol ingresó millones de dólares por las ventas del fármaco. 

Cada extensión de patente que se solicita, puede atrasar la aparición de genéricos 

en el Mercado, pueden ser meses, pueden ser años, lo cierto es que es de carácter 

fundamental que la industria farmacéutica sea accesible a los pacientes y que no 

signifique para ellos un lujo obtenerlos. La salud es un derecho, no un adorno y la 

accesibilidad a los medicamentos un deber del Estado Nacional. 

En este país la primera compañía que adquiere el permiso para fabricar un genérico 

tiene el derecho de producción exclusiva por un periodo de seis meses, a partir de 

este periodo nuevos participantes pueden ingresar en este mercado tan competitivo. 

Lo importante aquí es que la ANMAT realice todos los controles necesarios en 

cuanto a calidad, eficacia y que incorpore pruebas de bioequivalencia con respecto a 

los medicamentos originales. De este modo la población puede tener certeza de la 

veracidad y eficiencia de las diferentes alternativas medicinales que contengan los 

principios activos requeridos para la cura o el tratamiento de sus enfermedades. 

Lo cierto es que mientras tanto, las empresas competentes “Siguen creciendo en un 

mercado que necesita evitar daños a su imagen y diseñar estrategias para dar a 
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conocer los beneficios de una industria hipersensible a la percepción de la gente”. 

(Bardiaga, 2005, p.118), 

  

La ANMAT como organismo especializado, regula todos y cada uno de los 

medicamentos que salen al mercado, por tanto, las copias no 100% iguales son 

efectivas en menor medida, pero efectivas y accesibles, lo cual significa para un 

paciente carente de recursos, una mayor posibilidad para tratar su enfermedad y por 

tanto, una sociedad más saludable y productiva. 
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Capítulo 3. Pacientes en contexto 

 

La Organización Mundial de la salud (OMS) estima que por lo menos el 50% de los 

medicamentos se prescriben, dispensan o venden de manera inadecuada. El uso 

inadecuado de éstos representa un gasto innecesario para los sistemas de salud, 

pero sobre todo constituye un riesgo importante en los usuarios de todo tipo, 

condición social y nivel de educación que acceden a éstos a través de distintos 

medios como farmacias y hospitales, etc. Es cierto también, que debido a la 

inmediatez en la necesidad del uso de ciertos medicamentos, muchos usuarios 

tienden a la automedicación o en su defecto a la búsqueda de  opiniones externas 

que no en todos los casos proviene de un profesional. Como consecuencia, se 

cometen una serie de errores comunes que van desde una dosificación inadecuada 

del producto, hasta la compra de aquellos que no poseen acciones específicas para 

determinado mal o dolor. 

 

En la Argentina, la entidad encargada de velar por la regulación y la calidad de los 

medicamentos es la ANMAT que según sus estadísticas “registra aproximadamente 

5.000 marcas que son resultado de la industrialización de más de 2.000 principios 

activos (…) dichas marcas dan lugar a más de 9.500 formas farmacéuticas 

(cápsulas, comprimidos, soluciones, inyectables, etc.) que aparecen bajo unas 

20.000 presentaciones diferentes”.(Becher y Asociados, 2008) 

 

En consecuencia, puede entenderse que un individuo que no es profesional de la 

salud, no está en condiciones de elaborar su propio diagnóstico, del mismo modo, 

tampoco tiene el conocimiento para determinar sobre qué tipo de droga es la 

adecuada, la frecuencia de uso y la dosis que requiere para su caso específico. Este 

individuo puede ser un ciudadano cualquiera, proveniente de cualquier contexto así 

como de cualquier nivel educativo, desconoce sobre los nuevos medicamentos, sus 
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múltiples aplicaciones y contraindicaciones, por lo que difícilmente puede emitir un 

juicio pertinente, sobre la calidad o efectividad de los medicamentos que requiere.  

 

Sin embargo, es común que en la toma de decisiones que respectan a la adquisición 

de un medicamento, distintos factores como la familia, la comunidad, las 

instituciones sanitarias, el plano nacional e internacional, contribuyan al 

comportamiento de los pacientes y compradores de medicamentos. Estos grupos de 

opinión, que no en todos los casos son profesionales, e instituciones cumplen 

distintos roles en la sociedad y generan hábitos de consumo en los individuos con 

respecto a la ingesta de productos medicinales. Las familias, por ejemplo, tienen un 

papel decisivo en buena parte de la población, las creencias moldeadas por el 

entorno familiar así como la percepción que gira alrededor de la ingesta de 

medicamentos. La automedicación en casos de malestares de resolución 

espontánea, como el resfrío o el dolor de cabeza común, muestran que los usuarios 

cuentan con una base que viene dada por hábitos con cierta inclinación por 

determinados medicamentos o marcas que les resultan conocidas y seguras. 

 

Otro factor relevante es la comunidad, el entorno en el que se desarrolla un individuo 

determinará, entre otras cosas, su nivel educativo. Aquellas comunidades que 

poseen un acceso restringido a la educación, y especialmente aquellas que se 

caracterizan por poseer una gran población adulta analfabeta, representan un 

problemática en la que el grado de acceso a la información escrita sobre los 

medicamentos, los prospectos, carteles educativos, boletines informativos, etc, es 

escasa y para comprenderla, piden a terceros, por lo general a sus hijos, 

explicaciones o interpretaciones sobre lo que está siendo comunicado. 

 

No solamente el grado de educación presente en el individuo o su comunidad 

influyen en la administración de fármacos, la comunidad es el contexto inmediato 
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comprendido por amigos, familiares y colegas. Comentarios sobre los tratamientos 

efectuados por personas cercanas o líderes de opinión crean y refuerzan los 

patrones culturales del uso de medicamentos.  

 

A menudo la marca comercial es la única información que los consumidores poseen. 

Otras fuentes de información son la televisión, la radio, jornadas educativas, 

revistas, periódicos y anuncios comerciales. Como es de esperar, aquellos 

medicamentos que son más consumidos por automedicación son los que poseen 

mayor presencia en los medios de comunicación y por tanto están más inmersos en 

la cultura de la sociedad. No obstante, este es el caso de los medicamentos de uso 

común, ante enfermedades o sintomatologías graves, los medicamentos para dichos 

tratamientos no se divulgan a través de los medios, su promoción se hace de 

manera personal a través del prescriptor o la obra social del paciente. 

 

En todo caso, “los estudios  sobre uso de medicamentos en los hogares de países 

en vías de desarrollo sugieren que la mayoría de los medicamentos no se toman por 

recomendación de un agente de salud” (Hardon, Hodgkin, 2004). En este sentido, el 

Gobierno Nacional debe implementar sus estrategias para apuntar a un uso racional 

de los medicamentos por parte de la población. Con esto, es de vital importancia 

saber segmentar a los distintos públicos objetivos a través de sus diferencias, 

necesidades y contextos específicos, para lograr un mayor alcance y reconocimiento 

de éstos grupos sobre la información que se proporciona en materia de salud. 

 

Ante lo expresado previamente, el papel de las instituciones sanitarias, es de 

carácter esencial para la correcta administración y uso de los medicamentos. 

Centros de salud, hospitales públicos y privados, obras sociales, etc. Son de uso 

masivo por parte de ciudadanos de todo tipo de condición social, es en éstas 



 39 

instituciones, donde el diagnóstico se efectúa y dónde además se determina el modo 

en que los consumidores usan los medicamentos. 

 

La dispensación de medicamentos está estrictamente reglamentada en la mayoría  

de los países, los encargados de esta actividad deben poseer un nivel de formación 

acorde al tipo de especialidad que dispensan.  El farmacéutico, en su rol como actor 

del mercado de la salud, pero por sobre todo, por sus conocimientos profesionales 

en cuanto a las respuestas de los medicamentos en el organismo y sus diferencias 

respecto a otros pares, es una figura que posee criterio para recomendar y 

dispensar fármacos.  

 

En el contexto nacional, con la ley 25.680, el farmacéutico asume un papel 

protagónico, pues ante una receta médica expresada en términos de principios 

activos, es él en definitiva quién ofrecerá al consumidor las distintas opciones y 

quién en todo caso, hará la recomendación pertinente al usuario. Por tal razón, es 

deber de las farmacias controlar el profesionalismo de sus empleados, ya que el 

riesgo de ser atendido como consumidor por un personal sin la formación adecuada 

puede conllevar a serias implicancias en la salud del individuo.  

 

En la otra cara de la moneda, encontramos a los médicos, estos realizan el 

diagnóstico y prescriben medicamentos en la mayoría de los casos basados en la 

confianza que les genera determinado fármaco. No obstante, lo cierto es que en la 

mayoría de los casos, cuando el médico dispensa medicamentos a través de las 

instituciones de salud, tiende a prescribir, debido a pactos de conveniencia entre 

laboratorios y entidades de salud, una mayor cantidad de medicamentos de ciertas 

marcas según especialidades, de modo que aún cuando el medicamento es un bien 

social, pasa a ser un producto fruto de negocios y alianzas imperceptibles por el 

paciente. 
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En el plano nacional, las políticas gubernamentales de suministro de medicamentos 

esenciales a través del sector público, influyen en la adquisición y posterior uso de 

los medicamentos por parte de los pacientes, así mismo, las reglamentaciones 

establecidas por el Estado delimitan la oferta de productos constituyendo un punto 

decisivo en la obtención de especialidades medicinales. 

 

Cabe resaltar que a nivel internacional se producen modificaciones en el sector 

salud, por lo que el mercado de los medicamentos, en general, sufre cambios que 

vienen de la mano con la globalización y las reglamentaciones de comercio 

internacionales, los acuerdos comerciales internacionales en relación con los 

nacionales, son aspectos que marcan ciertas tendencias en los servicios tanto de los 

sectores privados como de aquellos manejados por el gobierno, la accesibilidad a 

ciertos suministros que no se producen a nivel local se ve limitada al control de 

importaciones que cada gobierno determina para este sector de la industria. En este 

plano, el Internet es una fuente de información sobre salud y medicamentos de 

suma importancia para los individuos que tienen acceso a el. A través de este medio 

se pueden hacer denuncias en defensa del consumidor ante cualquier eventualidad 

desafortunada, así mismo, el Internet actúa como un medio de alta difusión y 

promoción de medicamentos, noticias actuales de la industria farmacéutica y 

comunicados de entidades sanitarias. “La OMS ha publicado recomendaciones para 

ayudar a los consumidores y a los agentes de salud a encontrar información fiable 

en la red“ (Organización Mundial de la Salud, 1999). 

 

3.1 Contexto de compra 

 

En comparación con los bienes de consumo tradicionales en el que, generalmente, 

el consumidor es quién decide y financia su compra, el sector de mercado que 
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corresponde a los medicamentos se caracteriza por la intervención de diversos 

actores. Hacen parte de este proceso, el médico, que a través de un diagnóstico 

prescribe el medicamento adecuado para el tratamiento; Influenciadores, como lo 

son las autoridades sanitarias, hospitales, farmacéuticos, etc. Que pueden llegar a 

tener un papel decisivo en la decisión de compra o adquisición de cierto fármaco; El 

paciente, quién consume el medicamento para restablecer su salud; El Estado 

Nacional a través del sector público de seguridad social que paga parcial o 

totalmente por estos medicamentos en casos donde el consumidor así lo requiera. 

 

De este modo, la decisión con respecto a la adquisición de un medicamento está 

sujeto en primera medida, al Estado Nacional que determina la disponibilidad del 

mismo, las autoridades profesionales como lo son los especialistas y doctores que 

prescriben la receta; Las entidades de salud, hospitales y farmacias que dispensan y 

en el último eslabón, el consumidor, que sujeto a la disponibilidad y a su capacidad 

para adquirirlo puede finalmente acceder al medicamento que requiere. 

 

Uno de los efectos más importantes que trae el uso de medicamentos de marca, en 

lugar de nombres genéricos, es el de la obtención de importantes diferenciales en 

los precios de venta. El consumidor en potencia ingresa a la farmacia con la receta 

del medicamento, en la farmacia lleva a cabo la decisión, y es allí donde puede optar 

por privilegiar lo impulsivo o lo racional de acuerdo con el tipo de producto que se 

requiere, sus conocimientos sobre el tema o economía personal. En este contexto, 

donde al consumidor se le permite una elección de otro tipo y en donde la farmacia 

puede ofrecer otra opción de precio y calidad, los usuarios se ven afectados en la 

toma de decisiones, y en los costos que deben financiar, los precios elevados que 

se pagan tanto en el seguro de salud como en la farmacia, son preocupaciones que 

conciernen al paciente – comprador afectado, el problema aquí es que su opinión 

realmente no interviene en el debate.   
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Una realidad innegable es que en tanto una parte de la población sobreconsume, 

otra mayoritaria ni siquiera puede acceder a los medicamentos esenciales salvo que 

éstos sean provistos por el Estado Nacional. Es así como, argumenta Barderi, “no es 

lo mismo que aumente el precio de un automóvil que el de un medicamento, sobre 

todo en un país donde el 50% de la población no tiene acceso a una obra social” 

(2005, p.120)  

 

Es realmente importante para cada individuo de la población argentina y mundial, 

poder recibir en el tratamiento médico, el máximo beneficio curativo con el mínimo 

riesgo. Los medicamentos deben estar debidamente regulados y su prescripción 

ética. Pero es un hecho que la sociedad necesita incrementar las prestaciones de 

salud de la población con respecto a sus gastos en medicamentos. Esta necesidad 

latente, vincula el uso racional de los medicamentos con factores económicos, por lo 

tanto, no pueden desligarse sino encontrar un consenso en el que consumidores de 

todo tipo puedan acceder cómodamente a una calidad de vida sana y digna. 

 

3.2 Hábitos de consumo 

 

Los medicamentos esenciales son de carácter vital para asegurar la calidad de vida 

de los individuos y por lo tanto de la sociedad en general, sin embargo, en el ámbito 

nacional siguen siendo inasequibles, no están disponibles o se utilizan de manera 

equivocada. “Desde principios de la década de 1980, el concepto de medicamentos 

esenciales se ha convertido en la piedra basal de  políticas sanitarias nacionales e 

internacionales y ha influido en procesos de toma de decisiones de tanto países en 

desarrollo como industrializados” (Hardon, Hodgkin, 2004) 
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Según la Organización Mundial de la Salud, se entiende por medicamentos 

esenciales (ME), aquellos medicamentos que satisfacen las necesidades prioritarias 

de salud en la población. La selección viene dada por: pertinencia para la salud 

pública, prueba de su eficacia y seguridad, y su eficacia comparativa en relación a 

su costo. Así mismo, la OMS recomienda que los (ME) estén disponibles en los 

sistemas de salud en todo momento, en cantidades suficientes, en la presentación 

farmacéutica adecuada, con las garantías de calidad e información y a un precio que 

los pacientes y la comunidad puedan pagar. Con ésta finalidad, la OMS y otras 

organizaciones pertinentes, impulsaron políticas farmacéuticas que establecen guías 

para la acción y coordinación del acceso a los medicamentos y su consecuente uso 

racional. “Los responsables de las políticas sanitarias han concentrado sus 

esfuerzos en el suministro y control de  medicamentos, y en mejorar la práctica de la 

prescripción de los agentes de salud, más que en garantizar un uso racional entre 

los consumidores” (Hardon, Hodgkin, 2004) Este argumento se puede condensar en 

la consigna de que mejorar e invertir en la salud no resuelve del todo las cosas si no 

se dirigen los esfuerzos en educar a los consumidores, pues, en definitiva los 

tratamientos no serán efectivos sino se siguen con responsabilidad y por tanto, las 

inversiones en políticas sanitarias no producirán mejoras significativas en la 

población a la cual van dirigidas. 

 

En primer lugar cabe aclarar ¿Qué se entiende por mal uso de un medicamento?  

El doctor Carlos Fernández, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina 

(COFA) señala que el uso irracional de medicamentos “principalmente, la 

automedicación, pero también el tomar dosis superiores o inferiores a las indicadas 

por el médico, o suspender el tratamiento antes de lo debido y sin consultar al 

profesional”, son conductas que afectan a la salud de los pacientes pero que 

también significan un gasto innecesario para los sistemas de salud. Por otro lado, la 
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automedicación, definida por la Federación Farmacéutica Internacional, es el uso de 

medicamentos, sin receta, por iniciativa de las personas.  

 

Para encarar el problema del uso irracional de los medicamentos y los 

administradores de la salud es necesario identificar algunos patrones de conducta 

observados en pacientes comunes. A continuación se enuncian características de 

aquellos individuos que solicitan consejo médico pero no lo siguen: 

1. Los pacientes motivados que no conocen, han olvidado, la totalidad o una parte 

de las recomendaciones. 

2. Los bien informados pero insuficientemente motivados para seguir las 

instrucciones. 

3. Los que tal vez no puedan seguirlas porque son pobres, no tienen acceso a los 

medicamentos o no pueden por causas externas. 

4. Los que cambian de opinión y por otras razones deciden no seguir las 

indicaciones. (Homedes y Ugalde,1993) 

 

Ante éstas conductas incontrolables para los sistemas de salud y médicos, el más 

afectado es el mismo consumidor, un medicamento mal administrado puede ser muy 

perjudicial para salud y en definitivas cuentas el tratamiento al no ser del todo 

efectivo puede representar incluso más gastos para el paciente. La importancia 

radica, de este modo, en crear conciencia en los ciudadanos argentinos, para que 

hagan un uso correcto de los medicamentos y los sistemas de salud.  

 

La automedicación puede hacerse responsablemente si sólo consiste en 

administrarse, por los propios medios, un remedio con el objetivo de tratar síntomas 

menores como dolores o la gripe, y únicamente por corto periodo de tiempo, pero la 

automedicación con medicamentos de venta bajo receta es un problema latente, 

algunas veces, las personas se automedican con fármacos de venta con receta 
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pues guardan en su casa los medicamentos que le sobran de tratamientos pasados, 

o los obtienen de personas allegadas como vecinos o familiares, sin entender el 

riesgo que implica ingerir un medicamento inapropiado fuera del contexto de la 

enfermedad. Esta práctica también se observa en países en los que la venta de 

medicamentos está más controlada. La posibilidad de comprar medicamentos por 

Internet hace que medicamentos disponibles sólo con receta médica en un país se 

puedan comprar por correo de un país donde el control es menos estricto. La 

inmigración y la mayor movilidad de las personas permiten que más gente compre 

medicamentos donde es más fácil hacerlo. 

 

Cuando se consideran las implicaciones sociales, “el uso irracional de 

medicamentos parece ser el contribuyente más grande para las pérdidas en el área 

de los productos farmacéuticos, y puede tener una repercusión negativa notable en 

la economía general de un país” (OMS, 1998)  Niveles aún relativamente bajos de 

comportamiento irracional en los consumidores, pueden originar costos sociales muy 

elevados, las iniciativas para mejorar el uso de los medicamentos deben designarse 

como prioridades a tratar por las políticas de Estado. Para contrarrestar los malos 

hábitos de consumo de medicamentos, así como las diferencias entre las distintas 

ofertas, es importante impulsar un cambio cultural, a través de una comunicación 

eficaz y la difusión de una información apta para el entendimiento público de todo 

tipo de usuarios. De este modo el funcionamiento se da de manera correcta en 

ambas partes, el beneficiador y el beneficiado, en tanto que se mejora 

potencialmente el Sistema de Salud Nacional. 
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Capítulo 4. Medios y remedios. 

 

La investigación y desarrollo de productos medicinales, las pruebas clínicas a las 

que son sometidos y, finalmente su comercialización, constituyen un complejo 

proceso de larga duración, altamente especializado y sumamente costoso para su 

realización. Por esta razón, sólo los grandes laboratorios farmacéuticos pueden 

llevar a cabo las investigaciones, pruebas y desarrollo de los mismos. No obstante, 

en muchos casos las empresas competentes invierten más en derroche publicitario 

que en los mismos procesos de investigación y desarrollo, esto conlleva a su vez a 

la deformación de la información, a la fijación de ciertos hábitos en médicos y 

pacientes y al consumo inadecuado y excesivo de medicamentos.  

 

El capítulo que se desarrollará a continuación analiza a los medios de comunicación 

como actores importantes de la industria farmacéutica, así como su poder para 

modificar hábitos en los consumidores de medicamentos. Del mismo modo, se 

expone la importancia de los medios para generar cambios de conducta en la 

sociedad. Los medios son canales a través de los cuales se difunden mensajes y 

contenidos de todo tipo, a través de una óptima utilización de éstos, se puede, en 

efecto, educar a la población con respecto al uso racional de los productos 

medicinales y difundir conductas positivas y prácticas para la prevención de 

enfermedades. 

 

4.1 El papel de los medios de comunicación en la salud. 

 

Las farmacias, cada vez más grandes y modernas, han experimentado una 

transformación significativa que sucede en conjunto con las transformaciones que 

sufre el mercado y el comportamiento de sus clientes. Así mismo, la publicidad, cada 

vez mayor y más llamativa, son sólo algunos de los factores que influyen en la 
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construcción de malos hábitos con respecto a los medicamentos en la población. 

“Según datos del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, cerca de 

1.200 personas mueren anualmente en Argentina por consumo excesivo de 

analgésicos potentes” (Fajreldines. A, 2011) 

 

En el contexto de este mercado farmacéutico, no sólo los laboratorios compiten 

entre sí. La incorporación de los medicamentos a las góndolas de las farmacias, y a 

partir de esto el desafío de las farmacias por entrar a otros tipos de competencia han 

suscitado nuevas herramientas de marketing para la venta in situ. Las farmacias son 

lugares a los cuales el individuo recurre, con una prescripción médica, buscando 

recomendaciones y asesoramiento.  

 

María Curubeto (1992) establece una división en la que se reconocen dos tipos de 

farmacias: “Hay dos tipos de farmacias: la europea y la americana… la Argentina 

tiene un estilo del tipo europeo, tipo boutique, atendida por empleados, muy bonita 

pero con la necesidad de una venta preparada para la receta y no para el impulso” 

(p. 53) Según esto, mientras las farmacias del tipo europeo, centralizan su actividad 

hacia la venta recetada de medicamentos, las farmacias del tipo americano, 

mayormente conocidas como drugstores, buscan generar las ventas a través del 

impulso de compra y destinando un sector, menor en jerarquía, para la venta en 

mostrador. Las farmacias barriales tienden a pertenecer a la primera tipología, es 

decir, tienen un funcionamiento de corte “europeo” tradicional en el que prima la 

venta de preparados medicinales bajo la receta médica y el trato con el consumidor 

es más personal. En la tipología “americana”, se jerarquizan los medicamentos en el 

mostrador y aprovechando la venta por impulso del usuario, se vale del selfservice 

para incorporar en góndolas vistosas, productos varios de higiene, cuidado personal 

y medicamentos de venta libre.  
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Cuando los medicamentos pasan a la góndola, se establece una conducta de 

autoservicio que genera un cambio relevante en el proceso de marketing 

farmacéutico, la farmacia aprovecha la entrada del cliente con la receta médica y 

usa esta ventaja para recordarle aquellos productos que por su impulso de compra 

recuerda necesitar, una vitamina, analgésicos, desinflamatorios, etc. Esto genera 

una compra distinta, la promoción de los medicamentos de venta libre debe 

presentarse de manera atractiva, con un acondicionamiento propio para evitar 

problemas de temperatura o traslado, elementos diferenciales en el packaging, la 

estética del producto y el refuerzo continuo de publicidad en los medios. 

En Argentina la tendencia es a la modernización, es decir, al paso de la farmacia 

pequeña a las grandes cadenas de farmacias, frente a esta modalidad, las farmacias 

deben tener en cuenta que para competir entre sí deben incorporar nuevos 

accesorios y herramientas de venta, así mismo las marcas deben potenciar la 

presentación de sus medicamentos de venta libre, el desarrollo de nuevas formas de 

promoción en punto de venta, nuevos empaques para los productos y en general 

nuevos métodos de comunicación para generar recordación en sus consumidores 

potenciales, son estrategias que afinan los laboratorios para captar a un paciente 

cada vez más informado y con un rol más protagónico en una sociedad que ahora 

investiga sus dolencias en Internet. Ante esta situación, los laboratorios no sólo 

compiten con mayor eficacia si desarrollan productos más novedosos y atractivos, 

sino que deben asegurar fehacientemente la calidad del mismo. Es imprescindible 

cuidar los aspectos éticos de la información con las palabras y términos justos, pues 

no se trata de la comunicación de un juguete, los medicamentos son calidad de vida 

y la salud es un tema que trasciende. 

 

Esto cambia el paradigma, antes la información llegaba al médico y este la hacía 

llegar a sus pacientes. Ahora hay que llegar al paciente a través de los medios y 

consolidar una imagen fuerte en torno a la marca del laboratorio, pero ¿Cómo 
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transmitir los distintos valores de una marca? Y por tanto, ¿Cuándo privilegiar lo 

impulsivo o lo racional de acuerdo al tipo de medicamento a tratar? Herramientas 

como la promoción in situ, el sponsoreo, el marketing directo y la publicidad deben 

necesariamente, por cuestiones éticas, transmitir los aspectos racionales para 

marcar las diferencias entre un medicamento u otro. A partir de esto cada marca 

buscará la manera de hacerlo memorable. La creatividad en función de la 

recordación será lo que en definitiva marcará la diferencia en cuanto al consumo. 

 

Por otro lado, los medios de comunicación pueden ser fundamentales para la toma 

de conciencia sobre los problemas relacionados con los medicamentos, si difunden 

los graves peligros para la salud asociados con ellos. Además, la promoción poco 

ética de los medicamentos es un asunto que suele interesar a los periodistas. 

La atención mediática puede tener un efecto positivo sobre el uso de medicamentos 

por parte de los consumidores, pero los medios también pueden generar hábitos 

negativos en torno a los medicamentos aparentemente inofensivos. El caso es que 

en la publicidad, el fármaco aparece no simplemente como un alivio al dolor sino 

también como la devolución a un estado idílico de bienestar, es así, como es posible 

encontrarse con campañas publicitarias que promuevan, por ejemplo, el uso de una 

aspirina diaria para mantener la salud del corazón o spots de televisión que inciten a 

las personas a comer sin mesura pues para tales casos existe un medicamento que 

alivia la pesadez. Publicidades como estas, destinadas a generar en los usuarios 

dependencia a ciertos medicamentos, en algunos casos atribuyen falsos beneficios 

y letra minúscula para fidelizar consumidores y de esta manera incrementar sus 

ganancias por ventas. Con esta forma de abordar la publicidad de los medicamentos 

se promueve a la automedicación, en muchos casos excesiva, que puede afectar a 

la salud los usuarios si no se conocen los pormenores de la droga. 
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También es cierto que los usos de los medios de comunicación son muchos, y si se 

saben usar pueden ser altamente efectivos. En el caso de las campañas 

comunicacionales de bien social, los medios correctos pueden promover conductas 

y mensajes positivos en relación a la seguridad social, prevención de accidentes, 

prevención de enfermedades y demás temáticas de interés general por la sociedad. 

“Cada medio produce su propio público, creando una suerte de segmentación del 

mercado. La selección de medios debe basarse en un conocimiento específico en 

cada momento específico” (Frascara, 1997, p. 11) En otras palabras, esto significa 

que para llegar a distintos públicos se deben conocer cuales son los medios 

adecuados para el mensaje específico a comunicar. 

 

En este contexto, el autor del mensaje cobra una importancia relevante, su 

responsabilidad profesional frente al cliente o público en la producción del mensaje 

debe apuntar a la promoción de los valores humanos, de conductas positivas de 

manera que su contribución a la sociedad o al menos al sector objetivo sea en aras 

de generar mejoras en la sociedad. Por tal razón, la responsabilidad que recae 

sobre el publicista, diseñador o quien esté a cargo del mensaje para que este sea 

detectable, atractivo y sobre todo convincente, debe ser ética y profesional. Es así, 

como un correcto análisis del público objetivo, su contexto social y psico-

demográfico pueden significar la efectividad de una campaña comunicacional 

integral y de carácter social.  
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Capítulo 5. La accesibilidad a través de la educación. 

 

El acceso equitativo a medicamentos seguros y asequibles es de importancia vital 

para que toda la población argentina goce del grado máximo de salud y calidad de 

vida. Entre otros objetivos importantes a tratar por el Gobierno, la educación y la 

salud constituyen una gran preocupación pues de estos depende que la nación 

cuente con ciudadanos competentes, aptos para trabajar y saludables para el 

desarrollo del país.  

 

La Organización Mundial de la Salud por su parte, elabora un documento durante la 

primera conferencia internacional para la promoción de la salud en la ciudad de 

Ottawa, Canadá, en el año 1986, dónde  presenta su objetivo: Salud para todos en 

el año 2000. Esta iniciativa, fue la primera en concebir los derechos de la salud 

pública en el mundo, aunque las discusiones se centraron en los países 

industrializados, se tuvieron en cuenta también las problemáticas que afectan a las 

demás regiones. Según la declaración de Ottawa, se define la promoción de la 

salud, al proceso de proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar 

su salud y ejercer mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado 

de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar 

y realizar sus aspiraciones. (OMS, 1986) 

 

A partir de esta iniciativa, comienzan a surgir respuestas a las necesidades de la 

salud pública mundial, se producen mayores acercamientos a los múltiples 

problemas de salud que aún hoy en muchos países necesitan ser solucionados. En 

consecuencia, los gobiernos derivan lineamientos de políticas públicas e 

investigaciones sociológicas para contribuir a los conocimientos de la población en 

general en materia de salud con la consecuente aplicación práctica de medidas 

orientadas especialmente a aquellos grupos de riesgo. 



 52 

De este modo, se pretende que la población goce de buena salud para así poder 

desarrollar sus capacidades y alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades en 

su desarrollo humano y en sociedad. El gobierno también debe asegurar el acceso a 

los servicios de salud, medicamentos y demás herramientas para la mantención a 

plenitud de la salud de la población. No obstante, para efectuar este proceder, se 

requiere de un sistema de salud financieramente sólido y planificado y equitativo, 

cosa que en muchos países en vía de desarrollo no ocurre, creando grandes 

diferencias entre las sociedades de los distintos niveles socio-económicos que 

conformar un país. 

 

La accesibilidad a los medicamentos es una temática que resulta del conjunto de 

varios factores dentro de los cuales Federico Tobar destaca cuatro principales: 

1. El sistema de cobertura médica. 

2. La selección racional de los productos a ser cubiertos. 

3. La financiación sustentable para su adquisición. 

4. Los precios de los medicamentos en el mercado. (Tobar. F, 2004) 

 

Ante los ítems anteriormente mencionados, surgen cuestionamientos, que en el 

orden lógico, buscan identificar, ¿Quién paga los medicamentos?, ¿Qué 

medicamentos cubre la obra social?, ¿Cuáles son los recursos a financiar para la 

adquisición de medicamentos cubiertos? Y ¿A qué costo se adquieren?. Por lo que, 

el acceso a los medicamentos es una variable altamente dependiente del ingreso de 

los hogares argentinos. Pues la alta participación del consumidor en la financiación 

de los sistemas de salud y los medicamentos en particular, hace que el presupuesto 

familiar o del individuo contemple ciertos gastos relacionados al tratamiento de la 

salud. 
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Según diferentes análisis realizados sobre el consumo de medicamentos en 

Argentina, se demuestra que el 84% de la población bajo la línea de pobreza , en el 

45% de los casos los medicamentos que les son prescritos son adquiridos con 

recursos propios. (Tobar. F, 2004, p.10) 

 

Para los sectores de la sociedad que tienen las posibilidades de comprar sus 

medicamentos en las farmacias, se diseñó la Política de Prescripción de 

Medicamentos por Nombre Genérico, puesta en marcha en el 2002 en la 

mencionada Ley 25.649 en la cual se dictamina que los profesionales médicos 

deben prescribir a sus pacientes consignando el nombre genérico en la receta, con 

el fin de abrir el espectro de posibilidades para el consumidor a elegir el producto 

que contenga el principio activo requerido para el tratamiento al precio que el 

usuario pueda pagar. 

 

Por otro lado, para quienes no tienen los recursos para adquirir los medicamentos 

de manera convencional, se lanzó el Programa REMEDIAR, que asegura la 

provisión de medicamentos esenciales en forma gratuita para millones de personas 

que se encuentran debajo de la línea de pobreza, en su mayoría sin trabajo y sin 

seguro de salud. Estas políticas surgen a partir de las políticas de promoción de la 

salud y como una alternativa para contrarrestar las poderosas estrategias de 

publicidad de los laboratorios, que establecen en el público una asociación ficticia 

entre precios altos y buena calidad, y precio bajo y escasa calidad.  

 

Además, como ya se mencionó en capítulos anteriores, la prescripción por marca 

comercial implica una actividad en la que quien consume y financia el medicamento 

no elige y quien elige, normalmente el médico, no paga. quien paga es el paciente.  
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5.1 Iniciativas del Gobierno. 

 

Este subcapítulo describe las principales iniciativas que ha emprendido el Gobierno 

Nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación con el fin de promover la 

accesibilidad a la salud por parte de los sectores de la población más necesitados, 

así mismo, la elección se basó en los logros que cada uno de los siguientes 

programas pudo obtener y que por sus características significaron mejoras en 

calidad de inclusión y salud para sus beneficiarios. De este modo, se elige al 

Programa Sumar en extensión del Plan Nacer como la entidad a través de la cual se 

implementará la campaña de comunicación de bien social presentada en este 

proyecto de grado y que más adelante será presentada y desarrollada. 

 

5.1.1 El Programa REMEDIAR. 

 

En el mes de octubre del año 2002, el programa REMEDIAR inicia sus acciones con 

el objetivo de garantizar el acceso de medicamentos esenciales a la población cuya 

cobertura médica depende exclusivamente de los organizamos públicos del Estado.  

La iniciativa surge en el Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la fuerte 

crisis económica y social que resultó del proceso iniciado en 1998 y que tuvo un 

punto crítico en el 2001. En este contexto de crisis se declaro una emergencia 

sanitaria, cuando casi la mitad de la población se encontraba sumida en el umbral 

de la pobreza. Tras la recuperación del estado de emergencia, según la Dr. Ginés 

González “Hoy se puede afirmar que nunca en la historia de la Argentina hubo tanta 

accesibilidad a los medicamentos” (2006, p.7) 

 

El Programa Remediar Llega de manera directa a más de 6.900 Centros de 

Atención Primaria de la Salud (CAPS), a partir de un complejo proceso de 

centralización de compras, de identificación del perfil de los motivos de 
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consultas que atiende el Primer Nivel de Atención, de desarrollo de 

actividades de almacenamiento y distribución, y de construcción de un 

sistema de información.  

(Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, 2011) 

 

En este marco, el programa REMEDIAR inició sus acciones en Argentina teniendo 

como principal consigna la de proveer medicamentos de manera equitativa a través 

de una planificación estratégica operativa en la que se busca resolver desajustes en 

términos de disponibilidad de los medicamentos y equilibrar los servicios de salud 

ajustándolos a las necesidades de la población. 

 

Según la Auditoría General de la Nación (AGN), el plan remediar constituyó una 

política pública orientada a disminuir  el deterioro sanitario en los sectores más 

vulnerables y de escasos recursos, que carecían de medios y posibilidades para el 

acceso al sistema de salud. La ejecución del programa concluyó en 2009, pero 

durante su duración, la AGN realizó un monitoreo sobre el cual se elaboró un 

informe que expresa, entre otras cosas, indicadores que hablan de una inversión de 

US$ 97 millones en la adquisición y distribución de 230 millones de tratamientos 

médicos, por medio de 92 millones de recetas emitidas en 7000 Centros de Atención 

Primaria de la Salud de todo el territorio nacional. También se informan, a través del 

informe, una serie de dificultades propias del programa, que fueron resultado de la 

complejidad del contexto en el que se inició dicho programa y la rapidez de su 

implementación, la cantidad de beneficiarios alcanzados con los recursos invertidos 

no se pudieron medir con eficiencia, por lo tanto el control social del mismo 

programa fue inconsistente.  
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Sin embargo, cuando se implantó el Programa REMEDIAR, el gobierno efectuó una 

importante política de alta accesibilidad a la atención médica que significó también 

una mejora en cuanto a la accesibilidad a los medicamentos.  

 

Después de los alimentos, es en medicamentos en lo que más gastan los 

pobres. Además, la carga de enfermedad es proporcionalmente mayor en 

ellos, de manera tal que tienen más necesidades y además de tener menos 

dinero tienen menos cobertura de seguridad social. 

(González. G, 2006, p.7) 

 

De este modo se concluye que el acceso a los medicamentos por parte de los 

sectores vulnerables es mucho más caro y por tanto inasequible. Ante esta 

problemática, el programa REMEDIAR propició el acceso gratuito a los 

medicamentos a través de créditos asignados a otros rubros y destinado a los 

sectores empobrecidos de la sociedad, que con la crisis dejaron de tener acceso a 

las farmacias. Asimismo, se impulsó la ley 25.649 de promoción de los 

medicamentos por su nombre genérico y se coordinó la producción nacional de 

medicamentos. 

 

Aún hoy, muchas poblaciones y sectores de las ciudades argentinas carecen de 

atención médica y acceso a medicamentos, si bien distintas iniciativas como el 

programa REMEDIAR y el más reciente programa SUMAR son estrategias 

implementadas para contrarrestar estas desigualdades, lo cierto es que otras 

prioridades en la agenda del gobierno han olvidado sectores que por su difícil 

acceso o condición no han recibido ayuda estatal para adquirir beneficios en la salud 

y por ende en la calidad de vida. 
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5.1.2 El Plan Nacer 

 

El Plan Nacer, se inicia en el año 2005 en las provincias del Nordeste y Noroeste 

argentino y en 2007 se logró extender a todo el país. Es básicamente, un programa 

del Ministerio de Salud de la Nación que invierte recursos para mejorar la cobertura 

de salud y atención de las mujeres embarazadas, puérperas y de los niños menores 

de 6 años que no cuentan con obra social. 

 

Siendo su labor la de desarrollar Seguros Públicos de Salud para la población 

materno-infantil sin obra social, el programa se formula “ser un modelo de 

financiamiento basado en resultados, que se propone promover un cambio cultural 

en la visión y gestión de la salud que priorice la estrategia de la atención primaria de 

la salud” (Ministerio de Salud, 2011). De este modo el programa contribuye al 

descenso de la mortalidad materna e infantil en la Argentina, mejorando, a su vez, la 

calidad de atención a este sector de la población. Así mismo, el Plan Nacer cuenta 

con capacitaciones a distancia y en terreno, que en conjunto de actividades para el 

entrenamiento del personal y la preparación de los equipos, lleva adelante las tareas 

necesarias para los objetivos pautados por el Plan. Estas capacitaciones se 

traducen en talleres que con distintos formatos y objetivos, crean espacios de 

aprendizaje y formación para sus participantes y los asiste en la adquisición de 

habilidades para crear un espacio de convivencia social. 

 

El Plan Nacer, sigue vigente y para que una mujer pueda inscribirse o inscribir a sus 

hijos menores de 6 años que no cuenten con obra social, basta con ir al Centro de 

Salud u Hospital más cercano presentando su Documento Nacional de Identidad 

(DNI) y completar la ficha de Inscripción. Además, “por cada inscripción al Plan 

Nacer y por cada consulta y control que las embarazadas, puérperas y niños/as se 

realicen, el centro de salud u hospital recibe recursos para mejorar su edificio, 
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comprar y mantener el equipamiento médico o capacitar al equipo de salud”. 

(Ministerio de Salud, 2011). 

 

Iniciativas como éstas constituyen grandes mejoras para la población argentina y 

significan un desarrollo importante en términos del descenso de la mortalidad 

materno-infantil. Sin descontar las jornadas de capacitación en donde participan 

miembros de la comunidad y en dónde desarrollan habilidades y conocimientos 

prácticos en el campo de trabajo social “Hoy el Plan Nacer brinda cobertura de salud 

a 1.732.925 niños, niñas y embarazadas en todo el país” (Ministerio de Salud, 2011) 

 

5.1.3 El Plan SUMAR. 

 

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, pone en marcha 

el Programa SUMAR como ampliación del Plan Nacer mencionado anteriormente. El 

Plan SUMAR aparece en 2012 con el objetivo de consolidar las políticas públicas de 

inclusión e igualdad que se iniciaron en el Plan Nacer y ahora, además de brindar 

cobertura a la población concreta materno-infantil, también añade a la población 

correspondiente a niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres hasta los 

64 años de edad.  

 

Los objetivos que se planea este Programa son, entre otros, continuar y profundizar 

la labor que se inició con el Plan Nacer, esta vez incorporando el cuidado de la salud 

de los niños en toda la etapa escolar y la adolescencia, así como mantener el 

cuidado integral de la salud de la mujer, que es la columna vertebral de la familia. 

 

De este modo, se puede corroborar que en efecto el gobierno ha planteado y puesto 

en marcha distintas iniciativas que tienen apuntan a significar mejoras en el acceso 
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a la salud por parte de la población, así mismo,  promueve el ejercicio de los 

derechos de la Salud. 

 

5.2 Educar en la salud   

 

La falta de acceso a los medicamentos no deriva exclusivamente del precio de los 

mismos y su disponibilidad. La educación es un factor esencial en la calidad de vida 

de las personas y en su nivel de salud, es uno de los pilares sobre los cuales se 

sostiene el desarrollo integral del ser humano. Diversos estudios revelan que el 

estado de bienestar de una sociedad aumenta de acuerdo con el nivel de educación 

que sus individuos poseen, esto refleja el impacto positivo que tiene la educación 

con respecto al cuidado de la salud, pues a través de conocimientos se moldean 

hábitos y comportamientos adecuados para la detección de riesgos de 

enfermedades, la utilización efectiva de los servicios de salud y asimismo de los 

medicamentos. Del mismo modo, el Gobierno Nacional debe a través de sus 

políticas de Estado, mejorar la salud en las comunidades más pobres y vulnerables 

del país atacando la raíz de las causas de las enfermedades y las inequidades en 

cuanto al acceso a tratamientos de la salud. La causa más poderosa reside 

justamente en las condiciones sociales en las que viven y trabajan estos individuos, 

estas condiciones son lo que se  conoce como determinantes sociales de la salud. 

 

La salud siempre será un motivo de preocupación para el ser humano, al mismo 

tiempo, la existencia de las enfermedades y por ende, la búsqueda de las causas y 

los medios para combatirlas son temáticas que están en constante investigación. El 

problema, es que la percepción de muchas personas sigue considerando a la salud 

como algo opuesto a la enfermedad, cuando en la realidad, ambos polos coexisten y 

es aquí donde la educación desempeña un rol fundamental, pues actúa de manera 

directa sobre la inteligencia y las habilidades cognoscitivas para que un individuo 
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pueda apreciar y adquirir una noción clara de la importancia de un estilo de vida 

saludable con una actitud consciente ante la prevención de enfermedades. 

 

La salud y la educación son inseparables. Tanto, que es imposible concebir la salud 

sin la educación y al revés. La salud definida por la OMS como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades, es un derecho de todo ser humano y un deber del Estado el 

proporcionar los mecanismos y recursos para la mantención de este bienestar en los 

individuos. Dentro de este contexto, la promoción de la salud apunta a que las 

personas puedan incrementar el control sobre su salud para mejorarla y mantenerla, 

y esto se logra, no sólo informando sino, educando de manera transparente y eficaz 

a la población en aspectos que favorezcan y mejoren su calidad de vida. 

 

“Con frecuencia, las personas desconocen la causa de los trastornos y también cuál 

es el tratamiento más eficaz. En consecuencia, tienden a usar distintos tratamientos 

simultáneamente, a menudo combinando remedios tradicionales con medicamentos 

modernos” (Hardon, Hodgkin, 2004, p.10) 

 

Al reconocer que la educación es uno de los determinantes sociales de la salud, 

para construir un país más saludable, debe conocerse la dimensión global y local en 

relación a cada uno de los sectores sobre los cuales se actuará. Esto implica una 

intervención política y social que articule los esfuerzos del Estado y de la sociedad 

misma, y para esto, los distintos actores deben perseguir objetivos de equidad, 

solidaridad, teniendo en cuenta a la salud como un derecho de todo ciudadano. 

 

A partir de lo anterior, Ramos y Choque (2007) establecen que el nivel de salud de 

una comunidad, dependerá de la interacción de cuatro variables: lo biológico, lo 

medioambiental, el estilo de vida y la asistencia sanitaria. Si bien la preocupación 



 61 

por la enfermedad y sus causas contribuyen constantemente al desarrollo de 

intervenciones curativas y preventivas, en la actualidad el interés se centra en 

mejorar la salud de la población para aumentar su calidad de vida, por lo que para 

ello es necesario formar a todas las personas para que sean capaces de adoptar 

estilos de vida lo más sanos posibles, incidiendo en la información, pero también en 

la formación de los sujetos. De este modo, La promoción de la salud para el acceso 

a la misma exige también un proceso de capacitación para las personas, con esto, 

los individuos tendrán el poder de decisión de aumentar el control sobre su propia 

salud para así mejorarla.  

 

A partir de esta ideología, surge un nuevo planteamiento en el que las 

desigualdades sociales también se manifiestan en la salud de las comunidades, por 

tal razón el objetivo prioritario debe ser el de construir un modelo de naciones 

saludables en donde se resuelvan aspectos claves como la alimentación, educación, 

trabajo y acceso al tratamiento de la salud por parte de sus individuos. La educación 

tiene una importancia fundamental en la vida de una persona, pues de todas las 

herramientas, es la que permite tener una clara noción de los derechos económicos, 

sociales y culturales que cada ciudadano posee y en esta medida, incrementa las 

opciones para acceder al trabajo, al cuidado de la salud y la nutrición. 

 

Asimismo, mientras más nivel de educación, mayor posibilidad de obtener ingresos 

necesarios para el cuidado del bienestar de su familia y en consecuencia, su familia 

también podrá ser educada y aumentar en aspiraciones de vida. El derecho a la 

educación está presente en una amplia gama de documentos jurídicos 

internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 

Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
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Racial, la Convención de los Derechos del Niño, entre otros. (Ramos. M, Choque. R, 

2007)  

 

Así, cada individuo cuenta con el derecho de acceder a la educación básica 

obligatoria y el derecho a no ser discriminado de las diversas áreas y niveles de 

educación, así como el derecho a poder contar con información sobre salud, 

nutrición, reproducción y planificación familiar. A su vez, el derecho a la educación 

es también una herramienta esencial para acceder a otros derechos humanos 

fundamentales. El conocimiento significa para quien lo posee una llave para hacer 

valer sus derechos y vivir con mayor dignidad.  

 

La Unesco ha venido sosteniendo, desde hace más de una década, que la 

educación es el medio privilegiado para asegurar un dinamismo productivo con 

equidad social, tender puentes de comunicación en sociedades multiculturales, y 

fortalecer democracias basadas en el ejercicio ampliado y sin exclusiones de la 

ciudadanía. Pero el término privilegiado, debe ser removido de la lista de adjetivos 

que hagan referencia a la salud. La inversión en educación por parte del Gobierno 

ofrece importantes rentabilidades para el individuo y para la sociedad. Para los 

individuos, significa generalmente la capacidad para acceder a empleos más 

rentables. El nivel de ingreso de las personas es uno de los determinantes 

importantes de la salud, pues otorga capacidades adquisitivas diferenciadas de 

bienes y servicios, entre ellos los relacionados con la salud. Para la sociedad, 

implica mayor productividad y en consecuencia, mayor crecimiento económico, con 

ello, mejores posibilidades de invertir en la generación de servicios de agua, 

saneamiento, viviendas adecuadas y, específicamente, en servicios de salud.  

 

Como se ha expresado anteriormente, la educación toca de alguna manera todos 

los aspectos que contribuyen en las personas al acceso de la salud. 
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Específicamente, en términos de capacidades laborales, la escolaridad en un nivel 

primario es por lo menos el primer escalón para la obtención de ingresos, sin 

embargo, los beneficios son mayores si se completa la educación media. Esto 

implica que, para los niños y jóvenes que hoy se encuentran en la etapa educativa, 

mantener buenas posibilidades de acceder al bienestar futuro exige, como mínimo, 

la necesidad de completar el ciclo de la educación secundaria. Un mayor nivel de 

educación permite a su vez, una mayor movilidad ascendente en el mundo laboral 

para quienes egresan del sistema educativo. A mayor nivel de educación formal, 

menor es la probabilidad de ser pobre o de caer en las líneas de pobreza.  

 

Con respecto a la alimentación. La influencia de la educación en el acceso a una 

alimentación adecuada en cantidad y calidad está mediada, por su relación con los 

niveles de ingresos y capacidad adquisitiva, y porque además, tiene efectos directos 

en la capacidad de tomar decisiones adecuadas respecto a lo que sería una dieta 

saludable y una nutrición adecuada, así como a los cuidados en la preparación de 

los alimentos, lo cual, claramente incide en la salud de las personas. En tal sentido, 

a mayor nivel educativo, mejor alimentación, y a mejor alimentación, mejores 

condiciones para un mayor nivel de desarrollo intelectual y competencias 

educativas. La educación es importante no sólo para reducir la pobreza sino también 

la desigualdad. Por lo tanto, el esfuerzo del gobierno y de la sociedad en su conjunto 

en este tema es trascendental para que el país se oriente hacia un desarrollo 

sustentable, que permita una mejor calidad de vida para todos sus habitantes, más 

aún sabiendo que el empleo y los ingresos económicos que sus ciudadanos puedan 

generar impactan en el desarrollo positivo del país y en las condiciones de vida de la 

población en general. 
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Educar en salud es educar en responsabilidad, educar en hábitos correctos para la 

prevención de enfermedades, es elevar la calidad de vida de la sociedad argentina y 

es por lo tanto generar un mejor país. 

 

5.2.1 Fortalecer el entendimiento del público sobre los medicamentos genéricos 

 

En un contexto en el que la ciudadanía y poderes públicos se enfrentan a una 

situación económica marcada por la necesidad de reducir el gasto, el medicamento 

genérico supone una importante ventaja. Se trata principalmente de que los 

medicamentos genéricos representan un ahorro, puesto que su precio de venta al 

público, es inferior al del medicamento de referencia, ya que sobre estos no 

repercuten las inversiones realizadas por cada compañía farmacéutica en la 

investigación y desarrollo del medicamento. La consecuencia directa es la reducción 

del precio, que supone un ahorro entre el 25% y el 50% respecto al coste del 

medicamento original con marca equivalente. 

 

A partir del principal beneficio que representa la ley 25.649 en la que se promueve el 

uso del nombre genérico de los medicamentos, que es además de una reducción del 

precio, una mayor oferta de los medicamentos nacionales en la industria de la salud 

y por consiguiente una mayor disponibilidad de los mismos en los centros de salud y 

farmacias, los usuarios deben contar con un mínimo de conocimiento para identificar 

las diferencias y hacer un uso conciente y racional de los mismos. 

 

En primer lugar, cabe aclarar que nombrando al medicamento por su nombre 

genérico, se asegura que en todos los casos, el producto adquirido posea los 

principios activos que se requieren para el tratamiento de la enfermedad, estos 

principios activos, debidamente inspeccionados y monitoreados por las entidades 
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pertinentes, como la ANMAT, demuestran su seguridad y calidad, y por tanto, su uso 

no representa daño alguno a la salud si son administrados de manera adecuada. 

 

De esta manera, los medicamentos genéricos producen un doble beneficio, por una 

parte, para la ciudadanía representa el pagar un precio menor por el medicamento 

requerido, y por otra, se genera un mayor ahorro sobre el gasto farmacéutico en las 

entidades de salud, lo que contribuye a racionalizar el gasto público, sin disminuir 

calidad y eficacia en la prestación de los servicios. 

 

Debido a la situación económica que atraviesa el país, los medicamentos genéricos 

han cobrado una gran importancia como reguladores del gasto para la sostenibilidad 

del Sistema de Salud, así mismo, significan una mayor accesibilidad para la 

población a los medicamentos esenciales, pues pueden ser provistos por el Estado 

Nacional en mayor volumen y continuidad. 

 

Al contener el mismo principio activo, la misma dosis, forma farmacéutica y vía de 

administración, la eficacia terapéutica de los medicamentos genéricos esta 

sobradamente demostrada, dado que, el medicamento de referencia lleva al menos 

10 años en el mercado y cuenta con una amplia experiencia de uso en la practica 

clínica. 
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Capítulo 6. Diseño Gráfico con sentido social. 

 

La labor del diseñador gráfico es, en términos generales, la de comunicar 

visualmente conceptos y mensajes con el ideal de que sean recibidos por los 

receptores de manera clara y por lo tanto efectiva. Frascara (1997) propone al 

diseño “como  una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales 

dirigidas a afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente” 

(p.1) De modo que es correcto entender el proceso de diseño como un proceso de 

construcción de mensajes visuales que no termina en la diagramación, producción y 

distribución de las piezas, sino en su efecto sobre el individuo que lo recibe. ”La 

motivación para su creación y el cumplimiento de su propósito se centra en la 

intención de transformar una realidad existente en una realidad deseada. Esta 

realidad no está constituida por formas gráficas, sino por personas” (Frascara. J, 

1997, p. 1) 

 

En el capítulo a desarrollar, se plantea la labor del diseño gráfico y su función social 

así como las estrategias comunicativas a implementar para el desarrollo y la puesta 

en marcha de la campaña, se exponen las piezas gráficas, las acciones y los medios 

elegidos para su difusión.  

 

6.1 Modificando Hábitos a través de la comunicación visual. 

 

En la realidad, la práctica profesional del diseñador gráfico se enmarca en un 

contexto determinado por las condiciones sociales y culturales de su entorno. La 

sociedad, con sus características generales y particulares deben ser entendidas por 

el diseñador y por lo tanto deben ser tenidas en cuenta para el desarrollo de su 

actividad proyectual. Es así, como en la práctica, el diseñador debe actuar como un 
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identificador de problemas y a su vez como un solucionador de los mismos a través 

de la comunicación visual. 

 

La comunicación visual es el lenguaje de las imágenes, de la visión. Por tal razón es 

de carácter directo, global y universal. El diseñador gráfico es el responsable de la 

creación de una estrategia de comunicación visual, es así como a través de los 

distintos elementos gráficos puede implementar y contribuir a la identificación de 

acciones e iniciativas pensadas para generar cambios sociales y alcanzar la realidad 

deseada por los objetivos propuestos. 

 

El ejercicio de la comunicación implica la participación e interacción del emisor y el 

receptor en un mismo contexto en donde a través de un canal, el mensaje es 

decodificado para su compresión. Este modelo básico de las comunicaciones 

desarrollado por el teórico Roman Jakobson, permite concluir que el proceso 

comunicativo se realiza en función del intercambio de información y decodificación 

de la misma, que en el caso del diseñador, se da entre individuos y entidades, y se 

traduce en la necesidad de llegar a la audiencia y ser comprendido por la misma. En 

este sentido, Frascara (1997) expone que “El diseño gráfico le debe al público la 

creación de mensajes comprensibles” (p. 22), de esta manera, es correcto afirmar 

que el diseño gráfico es por y para la gente. 

 

Existen sistemas prefabricados para la realización de planes de mercado, 

estrategias publicitarias y campañas de comunicación. En todas ellas la 

segmentación de los públicos se lleva a cabo a través de un análisis del problema y 

el grupo objetivo afectado al que se pretende alcanzar. Partiendo de esto, para el 

desarrollo de una campaña de comunicación de bien social, el análisis que se haga 

sobre el público objetivo debe ser completo y, por lo tanto, debe comprender todas 

las dimensiones competentes del problema a resolver. En este caso particular, para 
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educar en la salud, y sobre todo para generar modificaciones en los hábitos y 

conductas relacionadas a la salud e ingesta de medicamentos, los parámetros de 

segmentación que serán usados, deben contemplar criterios demográficos, 

geográficos, económicos y sociales, así como subcategorías específicas.  

En el aspecto demográfico se debe tener en cuenta el sexo, la edad, la nacionalidad, 

estado civil, etc. Mientras que para el caso geográfico se debe identificar, por 

ejemplo, el contexto social, si se trata de un individuo perteneciente a un área rural o 

urbano. Determinantes como el factor económico y el nivel de educación, así como 

aquellas dimensiones menos cuantificables como los valores culturales y las 

expectativas, son entre otros, consideraciones que deben tenerse en cuenta para 

comprender desde una óptica profesional del diseño, cómo conciben estos públicos 

las nociones de belleza, lujo, estética, seguridad, etc. 

 

“Ciertos problemas sociales no pueden resolverse mediante comunicaciones 

simples; las comunicaciones deben ser concebidas con una profunda comprensión 

de la cultura del lugar y con inteligencia, sensibilidad, buenos recursos económicos y 

apoyo institucional.” (Frascara, 1997, p. 35) A partir de esto, aplicar ciegamente los 

elementos de diseño y obedecer únicamente a parámetros estéticos que se creen 

correctos no bastan para resolver un problema de comunicación. Para que la 

inversión de la campaña en recursos materiales e intelectuales se justifiquen, el 

diseñador gráfico debe tener claro el rol social de la tarea que le ha sido 

encomendada y responder a las necesidades de las personas encarando el mensaje 

y las formas visuales con una consciencia clara del público receptor. 

 

El público alcanzado, a través de los medios correctos, debe ser seguido para 

determinar la eficacia de la campaña, “Una vez que se llega a un público, para que 

la comunicación sea efectiva el público debe ser potencialmente reactivo al 

mensaje” (Frascara, 1997, p. 11) De este modo, a partir de una experiencia 
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mensurable se podrán ajustar las mejoras pertinentes y se podrá determinar si se 

requerirá un esfuerzo mayor y más sostenido para lograr los objetivos propuestos. 

 

6.2 Desarrollo de la campaña 

 

Si bien la educación en todos los aspectos es de carácter fundamental para el 

desarrollo cognoscitivo del individuo y para el consecuente acceso a la salud, la 

importancia de promover la salud en contextos donde la población carece de 

formación primaria hace necesario que el proceso de enseñanza se dé de manera 

diferenciada y especializada. Hablar de influencias directas de la educación en la 

conformación de una vida saludable resulta difícil, puesto que, como ya se ha 

expresado previamente en este Proyecto, generalmente ésta actúa a través de 

intermediaciones. No obstante, directa o indirectamente, cuanto más se cultive la 

educación en materia de salud, mayores competencias tendrá un individuo para 

construir un entorno más higiénico. 

 

Una campaña de educación en la salud debe hacerse a través de un proceso 

debidamente planificado de enseñanza orientado al individuo para que pueda hacer  

la elección y adquisición de los medicamentos que necesita de manera consciente e 

informada, así como la de promover prácticas saludables para evitar situaciones de 

riesgo. Asimismo, la planificación y puesta en marcha de una campaña gráfica de 

bien social orientada a la promoción de la salud debe tener en cuenta cuales son las 

causas, los determinantes de la salud, el contexto del individuo, las estrategias a 

implementar y los canales adecuados para llevarla a cabo. La finalidad es que la 

población acepte y adopte el mensaje que se comunica y de esta manera lograr un 

cambio de conducta favorable para el individuo y la sociedad. Aquí, es donde el 

diseño gráfico en la comunicación de la campaña, será una herramienta que permita 

afianzar el entendimiento de la información brindada, a través del uso de signos y 
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elementos que sean fáciles de decodificar por aquellas personas que cuenten con 

niveles muy básicos de educación. Así mismo, se pretende que a través de un 

correcto lenguaje gráfico, se cumpla la función operativa del diseño de la campaña y 

se logren modificar actitudes en los públicos para optimizar la interrelación entre el 

usuario de medicamentos y los sistemas de salud. 

 

6.2.1 Estado de situación: 

 

Ante la situación actual Argentina, en la que el sistema sanitario, descentralizado y 

fragmentado imposibilita brindar una cobertura homogénea y equitativa a todos los 

individuos que la conforman, originando como consecuencia que la mayor parte de 

los ciudadanos tengan que afrontar los gastos de financiamiento de medicamentos y 

tratamientos de salud, o en su defecto depender del estado para la provisión de los 

mismos, surge la propuesta de reforzar la accesibilidad de la población a los 

medicamentos a través de la promoción de la utilización de medicamentos por 

nombre genérico y su correspondiente uso racional. Se trata de la elaboración de 

una campaña comunicativa de bien social, que informe de manera instructiva las 

ventajas que significa el uso de genéricos con el fin de potenciar su uso y generar 

consciencia sobre el uso racional de los mismos para, de este modo, contribuir en la 

mejora de la calidad de vida de la sociedad argentina. 

 

Esta campaña llamada Sumar Genéricos se realizará bajo el amparo del programa 

SUMAR que actualmente se lleva a cabo en el país como iniciativa del Ministerio de 

la Salud. El objetivo de este programa, es el de brindar asistencia médica a mujeres 

hasta los 65 años y niños/niñas y adolescentes hasta los 19 años que no cuenten 

con una obra social. Así, Sumar Genéricos se propone reforzar la labor de inclusión 

a través de la comunicación de mensajes que eduquen en el uso responsable de los 

medicamentos y en generar hábitos positivos de salud y prevención de 
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enfermedades. La campaña se divide en dos etapas, la primera etapa, Sumar 

Educación, se enfocará en comunicar de manera instructiva, a través de piezas 

gráficas, hábitos sanitarios para la prevención de enfermedades, su diseño, 

orientado a brindar una información práctica tendrá en cuenta las principales 

determinantes de la salud del sector objetivo de la población a la que se apunta, de 

esta manera, se abordarán los factores y las causas que pueden originar 

enfermedades con el fin de modificar conductas y mejorar la calidad de vida del 

público objetivo. La segunda etapa de la campaña, Sumar Genéricos, se vuelca 

hacia la promoción de los medicamentos genéricos como una alternativa que 

beneficia al usuario en términos de accesibilidad y precio, además, se promueve el 

uso racional de los mismos para crear consciencia de la responsabilidad que implica 

el uso de fármacos y el seguimiento de tratamientos. 

 

6.2.2 Objetivos de la Campaña:  

 

Definir objetivos en la planificación de una estrategia de comunicación, permiten 

direccionar la campaña al cumplimiento de sus metas. Por consiguiente, se 

determinan fines que aunque son diferentes en su planteamiento y perspectiva, 

buscan cumplir una finalidad en común. Para el presente proyecto, el objetivo 

general que se plantea la campaña es el de trasladar a los usuarios del Plan 

SUMAR, la idea de ser conscientes en el cuidado de su salud, así como de reformar 

hábitos y conductas para mejorar la calidad de vida y de este modo crear una cultura 

de prevención de enfermedades. Del mismo modo, es un objetivo puntual el de 

promover la accesibilidad a la salud a través del uso de medicamentos genéricos, 

así, en síntesis los objetivos ubican al usuario del Plan SUMAR como un participante 

activo de la salud de la comunidad. 

Como objetivos específicos, se pueden considerar: 

- Primera Etapa Sumar Educación. 



 72 

1. Generar modificaciones en la conducta y hábitos de los usuarios en cuanto a la 

prevención de enfermedades. 

2. Cultivar consciencia para la mejora de la calidad de vida de los usuarios. 

3. Aportar información adecuada sobre estilos de vida sana y la relación entre el 

bienestar físico y psíquico del individuo. 

4. Clarificar conceptos de higiene, ejercicio físico y buena alimentación, así como 

facilitar la toma de consciencia sobre la importancia de estos hábitos para mantener 

una buena salud. 

 

De este modo, se transmite que la idea de una continua práctica de hábitos, a lo 

largo de la vida de una persona, significarán para el sujeto conseguir y mantener la 

salud y minimizar los efectos de las enfermedades. 

 

- Segunda Etapa Sumar Genéricos. 

1. Mejorar la información y educación de los ciudadanos sobre los medicamentos 

genéricos y potenciar su uso responsable. 

2. Fomentar la circulación de información sobre los medicamentos genéricos en las 

farmacias e instituciones de salud. 

3. Incidir en el cambio de las conductas de riesgo asociadas al mal uso de 

medicamentos permitiendo a los usuarios adoptar conductas alternativas que no 

atenten contra su salud. 

4. Aportar concretamente los errores más comunes que se comenten en torno a la 

ingesta de medicamentos, así como corregir los mitos y falsas creencias que puedan 

tener con respecto a ciertas drogas. 

 

En este contexto, la propuesta se centra en el desarrollo de una campaña para el 

impulso de la utilización responsable de los medicamentos genéricos, en donde el 
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fondo que se persigue es el de generar un bien social que suponga una mejora en la 

calidad de vida de la población. 

Se sabe que la información es necesaria pero que no es suficiente para generar 

cambios de conducta, por tal razón hay que más que comunicar, instruir en las 

competencias que se requieren para que estos cambios puedan realizarse en la 

sociedad, por esta razón el plan SUMAR a través de sus beneficiarios proveerá los 

recursos materiales y humanos para hacer posible que la campaña que aquí se 

presenta, pueda llevarse a cabo. 

 

6.2.3 Posicionamiento:  

 

El posicionamiento de una campaña de bien social se mide en la manera en la que 

sus grupos objetivos la definen a partir de sus atributos y logros, en otras palabras, 

es el lugar que ocupa en la mente de sus públicos. Actualmente se vive un 

fenómeno en el que los medios saturan a los espectadores con información sobre 

productos y servicios, las ciudades se convierten en vidrieras de publicidades y 

avisos de todo tipo y envergadura. Para simplificar el reconocimiento de una 

campaña se debe posicionar al servicio y la entidad que lo respalda en un lugar de 

la mente de las personas a las cuales se desea llegar y depende de una serie de 

percepciones e impresiones que cada individuo interioriza en cuanto a la entidad 

que presta el servicio y su relación con la misma. De este modo, la elección de la 

información que se comunicará a través de la campaña, repercutirá también en la 

percepción que el público externo tenga sobre el Plan SUMAR y por ende del 

Ministerio de Salud. 

 

Para el posicionamiento de esta campaña Sumar Genéricos, se orientan todos los 

esfuerzos en lograr la aceptación y recordación de los objetivos ya planteados con el 
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objeto de abarcar a todos los públicos objetivos, de igual modo, se desea dar a 

conocer la entidad, de qué se trata y que más usuarios se integren al plan SUMAR. 

 

6.2.4 Mapa de públicos de la Campaña. 

 

Refiriéndonos a los públicos como los grupos de interés a los cuales se pretende 

llegar con la campaña ya sea porque estén vinculados a la organización o porque 

potencialmente pueden ser beneficiados por la misma como consecuencia de las 

acciones que la organización genere a través de la campaña de bien social. De este 

modo, surge un vínculo entre los individuos y la entidad del Plan SUMAR que 

obedece a distintos intereses específicos según el caso. A partir de una correcta 

identificación de estos distintos públicos se logra la eficiencia en la comunicación de 

la campaña y se asegura una correcta implementación del mensaje y por ende de 

sus repercusiones en la sociedad. 

 

Público Institucional. 

Lo conforman todas aquellas personas o instituciones que puedan afectar o ser 

afectados por las actividades de la empresa. 

- Ministerio de Salud de la Presidencia de la Nación Argentina. 

- Gobierno de la Nación. 

- Plan Nacer. 

- Plan Sumar. 

- Centros y Hospitales comunitarios prestadores de servicios. 

Público Interno. 

Conformado por los recursos humanos que integran el Plan Sumar. 

- Cuerpo Médico. 

- Voluntarios. 

- Miembros encargados de realizar capacitaciones en la comunidad. 



 75 

- Cuerpo Técnico de equipos y mantenimiento. 

 

Público Objetivo. 

A quién está orientado el mensaje a comunicar por la campaña, aquellos individuos 

que estén relacionados directamente con el servicio o que puedan potencialmente 

acceder a el y a sus beneficios. 

- Mujeres embarazadas o puérperas. 

- Niños hasta los 6 años. 

- Niños en etapa escolar de 6 a 9 años. 

- Adolescentes de 10 a 19 años. 

- Mujeres de 20 a 64 años. 

Todos los anteriores son individuos que carecen de cobertura de una obra social. 

 

Target Group. 

Se orientarán los contenidos y la comunicación visual al siguiente grupo 

- Mujeres de 20 a 64 años, madres y cabezas de hogar para concientizar y 

modificar a través de ellas las conductas sanitarias, el correcto desarrollo y 

aprendizaje de estas conductas hacia sus hijos.  

 

6.2.5 Calendario de Acciones: 

 

En el proceso de esta campaña de bien social, las dos etapas que la conforman 

están distribuidas en tiempos indicando las acciones a realizar en cada una de sus 

fases. En este punto, se definen los tiempos para la realización de cada una de las 

actividades de la campaña de comunicación dentro de las etapas de lanzamiento y 

mantención de la misma. 
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Campaña Sumar Genéricos. 

Se enmarca dentro del Plan Sumar, por lo tanto su lanzamiento se implementará el 

5 de julio de 2013 con motivo de una jornada masiva de actividad comunitaria que 

se llevará acabo por parte del Plan Sumar para capacitar a sus miembros en materia 

de prevención de enfermedades. 

 

Lanzamiento fase 1 campaña Sumar Educación: 5 de julio de 2013 

Evento: Jornada de capacitación a miembros del Plan Sumar en prevención de 

enfermedades. 

Medios: Banners, folletería, marketing directo y cartelería interna institucional. 

 

A partir de esta fecha, se realizará la instalación de las piezas acordes a esta fase 

de la campaña y se mantendrán por un período de 6 meses. Se realizarán cambios 

cíclicos de las piezas al tiempo que se generen más contenido para diversificar los 

mensajes a comunicar. 

 

Lanzamiento fase 2 campaña Sumar Genéricos: 21 de septiembre de 2013 

Evento: Celebración día de la primavera en centros comunitarios e instituciones 

cuyos miembros estén adheridos al Plan Sumar. 

Medios: Banners, folletería y actividades de marketing directo. 

 

Esta fase se inicia aún con la fase Sumar Educación en marcha, se espera ambas 

cumplan roles complementarios en la difusión de mensajes relacionados con la 

salud y el beneficio del uso de medicamentos genéricos en caso de ser necesarios. 

La duración de esta segunda fase debe prolongarse en el tiempo durante 8 meses. 
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6.2.6 Estrategia Creativa: 

 

El Programa Sumar  inicia su puesta en marcha en 2012, razón por la cual, es una 

de las iniciativas mas recientes en llevarse a cabo en términos de inclusión y acceso 

a la salud, El naming SUMAR, resume en una palabra el acto de inclusión, 

reforzando este concepto con la consigna “es más salud pública”. De este modo, 

surge el concepto de la campaña Sumar Genéricos, se agrega para cada etapa de 

la campaña la palabra clave que completa el concepto original del Plan Sumar, De 

esta manera se refuerza la recordación del plan al tiempo que se especifica la 

gestión que apoya cada etapa de la campaña. 

Concepto Etapa 1: Sumar educación es más salud pública. 

Concepto Etapa 2: Sumar genéricos es más salud pública. 

 

 

Figura 1.  Logotipos para las etapas de la campaña Sumar Genéricos (elaboración 

propia 2012) 

 

En la figura que vemos previamente, observamos el logo original del Plan Sumar, 

con las palabras claves correspondientes a cada etapa de la campaña Sumar 

Genéricos, de esta manera, no sólo logra anclarse de manera natural y coherente el 
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concepto para cada una de las dos etapas, sino que también se refuerza la 

presencia de la marca en las piezas gráficas de modo que se pueda generar una 

mayor recordación por parte de los usuarios y para generar interés en el público al 

que se desea alcanzar.  

 

En cuanto al beneficio que genera la campaña, se refuerzan las temáticas 

previamente abordadas en los capítulos anteriores, se trabajan las piezas gráficas 

en función de comunicar hábitos y costumbres para la prevención de enfermedades 

y se promueve, de manera contundente, el uso de los medicamentos por su nombre 

genérico, conocimientos acerca de estos y su uso racional. Por lo tanto, la 

conformación de la campaña tiene como objetivo, a través de las etapas, 

concientizar a las mujeres de 20 a 64, embarazadas, puérperas y madres sin 

cobertura de obra social, a través de piezas comunicacionales de carácter visual 

como las que se verán a continuación. 

 

 Etapa 1. Sumar Educación. 

La idea creativa de la campaña Sumar Educación, surge del análisis del contexto en 

el que se desarrollan las mujeres a las cuales se pretende afectar con el mensaje. 

Se evaluaron aspectos determinantes de la salud de este sector de la población y a 

partir de allí se generaron los contenidos a comunicar. Para esta etapa, se eligió la 

frase Sumar Hábitos, que hace referencia a la creación de conductas saludables en 

el contexto de estas mujeres, para potenciar las condiciones de salud en sus 

hogares y lugares de trabajo. El lenguaje gráfico se produjo teniendo en cuenta los 

parámetros para comunicar de manera más efectiva el mensaje, priorizando la 

simplicidad en las formas, el lenguaje universal de los signos y el uso de tipologías 

altamente legibles. 
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Figura 2. Pieza gráfica de la Etapa 1 Sumar educación. (elaboración propia, 2012) 

 

Las piezas, pensadas con un carácter fundamentalmente informativo y operativo, 

comunican de manera clara aspectos importantes sobre los cuidados a tener en 

cuenta para el desarrollo de prácticas que ayuden a prevenir enfermedades en la 

población vulnerable. El tono del mensaje es informativo y amigable. Así mismo, la 

paleta de colores se definió en torno al azul celeste, por su relación con el rubro de 

la salud, así como por su fuerte carácter nacional, y en torno al magenta, por el alto 

contraste que genera en las piezas, aportando fuerza y color a además de connotar 

femineidad. 

 

En la prosecución de la prevención de enfermedades, se desarrollaron otras piezas 

que de manera sistemática refuerzan el concepto de sumar educación y por ende 

sumar hábitos, del mismo modo, se pretende que estas piezas se traduzcan en 

objetos sencillos de uso diario por las amas de casa para que, de este modo, el 

mensaje se adentre en el contexto particular del individuo, haciendo presencia 
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diariamente procurando, a través de la constante repetición del mismo, una mejora 

en los hábitos de el público elegido. 

 

Figura 3. Pieza gráfica de la etapa 1, Sumar Educación (elaboración propia 2012) 

 

Para que las comunicaciones puedan afectar el conocimiento, las actitudes o 

el comportamiento de la gente, deben ser detectables, discriminables, 

atractivas, comprensibles y convincentes. Deben ser construidas sobre la 

base de un buen conocimiento de la percepción visual y de la psicología del 

conocimiento y la conducta, y considerando las preferencias personales, las 

habilidades intelectuales y el sistema de valores culturales del público al que 

se dirigen. 

(Frascara. J, 1997, p.2). 

 

A partir de esta noción de construir la comunicación sobre la base del conocimiento 

que se tiene del público objetivo, su contexto, su comportamiento y la psicología de 

su conducta. Se tuvieron en cuenta actividades diarias que involucran procesos que 

pueden prevenir enfermedades, de esta manera, se proponen piezas de uso 
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doméstico que porten el mensaje para hacerlo más detectable, atractivo y 

comprensible dentro del contexto del individuo. 

 

Figura 4. Toalla de cocina para la campaña (elaboración propia 2012) 

 

Etapa 2. Sumar Genéricos. 

La idea creativa que se produjo para la etapa 2 de la campaña Sumar Genéricos, 

centro su desarrollo en la creación de piezas instructivas acerca de los beneficios en 

torno al uso de medicamentos genéricos. La frase que se incorporó es: La cura está 

en el medicamento, no en la marca. 

De este modo, el mensaje logra la objetividad, síntesis y claridad que se desea 

transmitir tanto a los usuarios del Plan Sumar como a los no usuarios. El tono en 

estos mensajes es, fundamentalmente, de carácter informativo, busca persuadir y 

generar consciencia sobre los aspectos a tener en cuenta ante la compra de un 

medicamento y explica de manera clara a los públicos, sobre los medicamentos 

genéricos. 
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Figura 5. Pieza informativa para banner, Campaña Sumar Genéricos. (elaboración 

propia 2012) 

 

En la segunda fase de la campaña Sumar Genéricos, el sistema gráfico se mantiene 

para no perder relación con la etapa anterior. Los mensajes, apuntados a comunicar 

de manera informativa, se trabajan desde un lenguaje sencillo donde predominen las 

formas simples y la palabra escrita. La tipografía utilizada es de carácter neutral, se 

pretende que sea de alto impacto y por tanto que posea alta legibilidad. La pieza que 

corresponde a la figura 5, corresponde a una pieza a ser implantada en banners 

plotteados que se ubicarán en centros de salud comunitarios y obras sociales del 

estado. Las dimensiones de la misma se determinarán en relación al espacio donde 

se implementarán, ya que se espera sean utilizadas por centros médicos y de 

atención a la salud pública en distintos lugares del país. 

 

Así mismo, para el fomento a la accesibilidad de los argentinos y argentinas a la 

salud, se realizó una pieza de cartelería interna con la frase, antes mencionada, La 

cura está en el medicamento, no en la marca. El objetivo de esta pieza es la de 

promover el uso de los medicamentos por nombre genérico a los usuarios, 

explicando que cada uno de estos medicamentos de industria nacional es regulado y 
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autorizado por la ANMAT en el mismo marco que se regulan los medicamentos de 

primeras marcas.  

 

Figura 6. Cartelera interna, Campaña Sumar Genéricos (elaboración propia 2012) 

 

Estas piezas también se producirán en forma de stickers que serán ubicados en las 

vidrieras de todas las farmacias del territorio nacional. 

 

6.2.7 Selección de Medios 

 

La elección de los medios de comunicación y los soportes de las piezas graficas, 

parten principalmente del perfil del público objetivo al que se pretende alcanzar. El 

objetivo es esencialmente llegar con la estrategia de comunicación a todos los 

individuos afectados por el mensaje para que la mayor cantidad de espectadores 

tengan acceso a la información. Por esta razón, y basándonos en el rubro al que 

pertenece la iniciativa del Plan Sumar, la campaña Sumar Genéricos en sus dos 
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fases, pauta estratégicamente sus comunicaciones visuales en los siguientes 

ámbitos. 

 

Campaña Sumar Genéricos 

Fase 1. Sumar Educación 

El comportamiento del público, su contexto y sus intereses delimitan las acciones de 

esta campaña en un marco donde la información se difunde a través del Plan 

Sumar, sus centros de inscripción, capacitación, instituciones de atención médica y 

centros de salud hospitalaria adheridos al programa. En este contexto, las piezas 

gráficas se publicarán en las carteleras internas de estos lugares para ser vistos por 

todos los concurrentes, miembros y futuros miembros del plan. 

Así mismo, se entregarán piezas como La figura 4. (ver p. 81) en distintos formatos 

a las distintas mujeres inscriptas con el objetivo de implementar el mensaje en sus 

viviendas y lugares de trabajo. De esta manera, también se apunta a que el mensaje 

sea visto y asimilado por terceros, tal es el caso de la pareja, hijos y demás 

miembros del núcleo familiar. 

 

El formato de las piezas pertenecientes a esta fase de la campaña, tiene la finalidad 

de ser fácilmente adaptable a las revistas de comunicaciones internas de estos 

centros de salud, así como para folletería instructiva. 

El medio troncal de la campaña será la difusión de las piezas a las mujeres 

inscriptas al plan por medio de marketing directo. Al tratarse de un mensaje que 

pretende modificar conductas hacia una hábitos positivos de sanidad, se entregarán 

los paños de cocina con la impresión de la gráfica, así mismo stickers para utilizar 

en los tachos de basura con la consigna de evitar la acumulación de desechos que 

puedan generar plagas. Flyers y folletos también serán soportes a través de los 

cuales se educará en función de sumar hábitos que ayuden a la prevención de 

enfermedades por parte de los individuos. 
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Fase 2. Sumar Genéricos. 

Así mismo, la fase Sumar Genéricos se enfoca en hacer presencia en las 

instituciones pertinentes al rubro de la salud pública con el objetivo de que se 

expanda el mensaje a través de todos los beneficiados por estos servicios. Estas 

instituciones son los centros de capacitación del Plan Sumar, las entidades de salud 

adheridas a la inscripción y difusión del programa, centros de salud hospitalaria del 

estado, centros comunitarios de atención a la salud y farmacias de todo el territorio 

nacional. Toda esta difusión se realizará a través de medios como revistas de 

comunicaciones internas, cartelería institucional, prensa, banners y piezas de 

marketing directo. 

 

Se busca que la comunicación sea personalizada y que el público pueda acceder a 

la información de manera clara y concisa conociendo los beneficios y ventajas que 

supone para el la puesta en marcha de las prácticas promovidas. 
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Conclusiones Generales. 

 

Aunque el acceso a los medicamentos es sólo un aspecto de los muchos que deben 

considerarse para garantizar el derecho universal a la salud, este proyecto de grado 

no pretende polemizar sobre las regulaciones y controles de la ANMAT o los 

problemas relacionados a las falencias en los sistemas de salud públicos, sino 

aportar una mirada complementaria al tema. Se trata de reforzar las acciones que se 

están llevando a cabo actualmente y desarrollar herramientas que informen a la 

población con respecto al uso racional de medicamentos y de manera consecuente 

promover la accesibilidad a ellos por parte de todos los argentinos. 

 

Debido al crecimiento de la industria de la salud, a los pacientes se les denomina 

clientes o consumidores, asumiendo así una relación equivalente a la de cualquier 

negocio, como consecuencia de esto, se establecen contratos de conveniencia entre 

instituciones de la salud, entidades gubernamentales y cuerpo médico, en donde el 

paciente se convierte también en un cliente de la industria. El convenio que resulta 

entre el médico y el paciente debe fundarse en la fidelidad y la ética médica, esta 

ética médica es la relación entre la gente y los profesionales de la medicina y debe 

estar basada en la lealtad y el respeto, por lo que al momento del diagnóstico y 

prescripción se debe atender a las necesidades del paciente y procurar que éste, en 

la medida de sus posibilidades, pueda acceder al medicamento requerido. 

 

Un medicamento es una sustancia noble que toca directamente a la persona que la 

usa, a su propia vida y a sus derechos. El respeto del derecho a la salud implica 

también el acceso universal a medicamentos esenciales de calidad. Por lo que El 

Estado Nacional debe asumir un rol protagónico insustituible a través de sus 

entidades y ministerios especializados, para que la provisión de medicamentos con 

sentido de justicia y equidad sea más accesible a toda la comunidad. Justamente 
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con estos sentidos, y acorde con las necesidades básicas insatisfechas para la 

población argentina se desarrolla el Proyecto de Grado presente a continuación. 

 

La vida humana, así como la protección de la salud son derechos universales. Por lo 

tanto, los estándares de calidad farmacéutica, definidos por la OMS para proteger la 

salud de los pacientes, deben ser aplicados en todos los países y por todas las 

autoridades competentes. El respeto por parte de los fabricantes y proveedores de 

normas técnicas sobre la calidad farmacéutica es en sí mismo una exigencia  de tipo 

profesional. El precio de los medicamentos también es un elemento importante, para 

los consumidores, en este contexto, y desde la perspectiva de las familias, los 

precios que a los que se presentan los medicamentos impactan en sus ingresos 

salariales y en el presupuesto que tienen destinado para su manutención, por esta 

razón, el precio es un factor que limita las posibilidades de hacer frente a las 

necesidades de salud de las personas carentes de recursos y es por este motivo 

que debe promoverse la utilización de los medicamentos genéricos por parte de la 

población. 

 

Las compañías gastan grandes sumas en mercadotecnia “se calcula que la tercera 

parte de las ganancias derivadas de las ventas”. Con frecuencia, esta cifra duplica la 

cantidad destinada a investigación y desarrollo (Mintzes, 1998). Las campañas para 

promover el uso racional de los medicamentos cuentan con recursos muy inferiores. 

Sin una reglamentación eficaz de la publicidad relacionada con fármacos, las 

intervenciones para promover el uso racional de los medicamentos en la comunidad 

tienen un efecto limitado. Es común que las personas pidan en farmacias los 

medicamentos por su marca comercial. Los productos de marcas registradas con 

frecuencia son más caros que el medicamento genérico que contiene el mismo 

producto. Además, las personas no saben que dos medicamentos con distinto 

nombre comercial pueden contener exactamente la misma sustancia, en este marco, 
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la propuesta del Proyecto de Grado Detrás de la Receta, se propone educar en las 

diferencias y las ventajas de los medicamentos genéricos.  

 

Los individuos, como miembros de una sociedad, en un cúmulo de espacios, 

procesos, instituciones y relaciones personales, reciben constantemente mensajes y 

propuestas, elaborando códigos e interpretando conductas sociales, las cuales 

implican creencias, valores, saberes, habilidades, aptitudes y sentimientos. En el 

ámbito social, se puede señalar que una sociedad con buenos logros educativos, 

extendidos hacia la mayoría de su población, tiende a ser más igualitaria en su 

estructura de ingresos, esto debido al incremento de las ganancias laborales, es así, 

como la educación impacta positivamente en la salud y mejora las habilidades y 

competencias de un individuo para generar un sustento económico y un contexto 

con conciencia en la prevención de riesgos y enfermedades.  

 

Las personas que ocupan las posiciones sociales más altas viven más tiempo y 

gozan, en general, de mejor salud. Obviamente, este grupo de personas tiene un 

nivel educativo más alto que le permite contar con información actualizada sobre el 

cuidado de su salud. “Se verificó que las consultas curativas disminuyen a medida 

que aumenta el nivel de ingresos de las familias” (Maceira.D, 2009, p.13) Esto indica 

que los sectores más desfavorecidos solicitan atención médica solo ante la 

necesidad concreta, con menos posibilidades de acercarse al sistema de atención 

con fines preventivos. Bajo esta misma lógica, se concluye que reforzar la educación 

preventiva en comunidades dónde hay altos índices de pobreza y baja escolaridad 

es de vital importancia para contrarrestar los problemas de salud que devienen de 

malos hábitos de higiene y sanidad. 

 

Comunicar las diferencias y las ventajas sobre los medicamentos genéricos, 

asegurará un gasto significativamente menor en la economía del individuo afectado, 
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asimismo se contribuye al desarrollo de la industria nacional y al desarrollo de un 

mercado que podrá proveer en una mayor medida a la accesibilidad y disponibilidad 

de los medicamentos en las instituciones públicas de salud. 
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