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GROSERO ERROR EN ALGUNOS DATOS DE AUMENTOS DE MEDICAMENTOS EN 2020 DADOS 

A CONOCER POR DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Siendo un grupo de trabajo en seguimiento de precios de medicamentos nos vemos en la 

necesidad de comunicar el siguiente informe sobre la noticia aparecida en distintos medios 

levantada del informe de la UAS, que tiene un severísimo error ya que para titular el informe 

se toman datos de consultoras sobre estudios del año 2019. 

Veamos los casos: 

“De acuerdo con la UAS, el medicamento que más subió es el Acenocumarol, que es un 

anticoagulante necesario para evitar Accidentes Cerebrovasculares (ACV) en personas que 

padecen arritmias. Alega que su precio creció hasta un 1350%” 

https://www.lanacion.com.ar/economia/medicamentos-denuncian-aumentos-1350-incluso-

se-usan-nid2604037 

 

“en tanto que el Acenocumarol, que es un anticoagulante necesario para evitar accidentes 

cerebrovasculares (ACV) en personas que padecen arritmias, incrementó su precio de venta al 

público 1397%. Luego, en enero de 2020, se redujo con acuerdo de precios, promediando un 

incremento del 1349%.” 

Fuente: https://tn.com.ar/economia/2021/02/17/precios-sin-cuidados-algunos-

medicamentos-subieron-hasta-1300-en-un-ano/ 

 

También salió publicado en Clarin, El Intransigente, Senado BA, etc 

Página12 también interpretó mal el informe. 

https://www.pagina12.com.ar/324220-hubo-medicamentos-que-aumentaron-1300 

 

 

Esta información la extraen erróneamente del informe del Centro Cepa de febrero de 2020 

donde analizan los aumentos del año 2019: 

Ver extracto: “El Acenocumarol (Sintrom), anticoagulante necesario para evitar Accidentes 

Cerebro Vasculares (ACV) en personas que padecen arritmias cardiacas, incrementó su precio 

de venta al público (PVP) en 1397% a noviembre de 2019 y redujo su valor en diciembre 3,2%, 

promediando un incremento de 1349% a enero de 2020. El precio al afiliado a PAMI (PAP) 

aumentó 499,9% a noviembre de 2019 y 531,5% a enero de 2020”. Fuente: 

https://centrocepa.com.ar/informes/243-informe-sobre-la-situacion-de-las-personas-

mayores-el-impacto-inflacionario-en-los-medicamentos-enero-2020.html 
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Más allá de que a nivel hospitalario los costos tuvieron casos de altísimos aumentos (Caso 

Propofol y otros insumos para tratar el COVID) los aumentos de los medicamentos durante el 

2020 fueron menores al 2019. Ver nuestros datos publicados en el informe anual en 

https://www.farmascopionet.com/single-post/precio-de-medicamentos-an%C3%A1lisis-2020 

donde el aumento de los precios de venta al público sufrieron el menor aumento en los 

últimos 3 años:  

 

 
 

En ese informe tratamos las virtudes y los fracasos de las políticas de precios de medicamentos 

actuales.  
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