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FECHA:………/………/……..       ID:………………... 

 

 

ANEXO 3 ENCUESTA: ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD SOBRE LA FALTA DE  
DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS EN EL MERCADO ARGENTINO 

 

 

Estimado Profesional: 

 

Buenos días/tardes, mi nombre es Daniela Fontana, soy Farmacéutica y actualmente trabajo en un proyecto sobre 

Farmacoepidemiología en el Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.  

En particular queremos conocer cuál es la percepción / opinión de diferentes profesionales de la salud respecto a la falta de 

disponibilidad de medicamentos en el mercado argentino. Es decir aquellos fármacos avalados científicamente y de utilidad terapéutica reconocida 

pero que, por diferentes causas, no se comercializan, ni elaboran, ni distribuyen (como producto industrializado) en el ámbito nacional. Otra 

interpretación posible sería que no esté oficialmente aprobado su uso o indicación por la autoridad sanitaria (ANMAT) para el problema de salud en el cual 

se requiere o utiliza un medicamento existente. 

Valoramos altamente el rol protagónico de los médicos, enfermeras y farmacéuticos en el tema que estudiamos ya que su 

participación nos permitirá aportar ideas, fundamentadas en las necesidades reales del medio, que conduzcan a solucionar el problema de disponibilidad 

de medicamentos. Se preservará la confidencialidad de la información, la cual será utilizada con fines estadísticos.  

 

¿Sería Ud. tan amable de responder las preguntas que le mencionaré a continuación?  

 

Sí: ___ Muchas gracias, comencemos ….   Hora inicio:……:…….  

No: ___  ¿porqué?: _______________________________________________________________________________________________________ 

Si no tiene tiempo ahora ¿podríamos concertar una cita Sí: ___¿Cuando?____________________ No: ___          Muchas gracias de todos modos. 
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Datos del encuestado:  Nombre (opcional):___________________________________________ Sexo:  ����  M       ����  F   Edad: ________ 

Profesión:   ����  Médico ����  Farmacéutico ����  Enfermero  ����  Otro: _________________  Año de egreso: _______________________ 

Formación de Postgrado:  ����  Maestría  ����  Doctorado  ����  Especialidad  ����  Describir: ___________________________ 

Nombre de la Institución: ___________________________________________ ����  Pública   ����  Privada 

Lugar de trabajo (servicio o área al que pertenece): _____________________ ����  Jefe     ����  Otro: ______________________________ 

 

1) De las situaciones que se describen a continuación, relacionadas a falta de disponibilidad de medicamentos, ¿cuál/es de ellas ha observado en su 

práctica habitual en esta institución? (marque con una cruz).  

���� en los casos afirmativos conteste también la pregunta 2 y si alguna de estas situaciones la observó en otra institución aclareló en observaciones 

SITUACIONES                                                                                                              ����SÍ No 

a) Necesidad de medicamentos que se comercializan en otros países, pero no en Argentina.    

b) Necesidad de manipular la dosis o forma farmacéutica de un medicamento, fuera de las especificaciones del prospecto, o  
necesidad de recurrir a la preparación de fórmulas magistrales porque no se dispone comercialmente de un medicamento con las 
características adecuadas para las necesidades del paciente.  
Ejemplos: * El paciente necesita 5 mg de un medicamento que sólo se comercializa en cápsulas o en comprimidos no ranurados de 20 mg. 
                 * El principio activo viene formulado sólo en comprimidos y el paciente no puede tragar y necesita un jarabe o suspensión. 
                * El principio activo no se comercializa como medicamento pero, con la droga pura, se puede elaborar como magistral. 

 

 

c) Utilización de medicamentos en indicaciones no especificadas en el prospecto pero conocidas en la práctica clínica o descriptas 
en la literatura científica.  
Ejemplos: * Se utiliza un medicamento como anticoagulante porque está descripto en bibliografía, pero este efecto aún no está especificado en el prospecto. O se 
conoce la utilidad  en niños pero  el prospecto no aclara que se pueda usar en este grupo etario. 
                 * La vía de administración de un medicamento especificada en el prospecto es IV pero como no existe una formulación en comprimidos o jarabe se lo 
utiliza VO. O se utiliza por vía IV un medicamento formulado para administración IM (uso por otras vías de administración) 
                * El efecto adverso de un fármaco es la hipocalciuria, y se lo indica a pacientes con hipercalciuria. (uso del efecto adverso o colateral como principal) 

 

 

d) Necesidad de medicamentos cuyos principios activos y/o excipientes no afecten el cuadro clínico del paciente. 
Ejemplos: *Diabéticos (azúcar como excipiente); *Alérgicos (excipiente o principio activo específico); *Celíacos (trigo, avena, cebada y centenos como 
excipientes); *Hipertensos (sodio como excipiente); *Embarazadas (azúcar, sodio, teratógenos); etc.  

 
 

e) Otra situación (aclare):   
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2) ¿Podría mencionar algunos ejemplos concretos que cumplan con las características antes descriptas?  

Describa                               Marque con una cruz 

 

Situación 

(a ,b ,c ,d, e) 

 

Medicamento  

(principio activo - forma farmacéutica – concentración - efecto deseado o indicación) 

 

Casos clínicos  

(tipo de pacientes, n° de casos, por qué ese medicamento, etc.) 

¿Ocurrió en los 

últimos 6 meses? 

SÍ NO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 4

Considerando una escala del 1 al 5, dónde (1) es muy bajo y (5) es muy alto, marque con una cruz la opción más acorde a su opinión: 

 

3) ¿Qué grado de impacto tienen las situaciones de los medicamentos no disponibles en la salud de la población?  

 

         1) ����  bajo               2) ����   alto        

 

4) ¿Qué grado de dificultad representa la solución a este problema? 

 

         1) ����  bajo (sin dificultad)             2) ����  alto        (sin solución) 

 

Observaciones generales: ____________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración         Hora fin:……:…….   

Le dejo una tarjeta con los datos de nuestro grupo de investigación para que nos contacte por cualquier cuestión relacionada a este tema. 


