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Introduccion
La variabilidad en el consumo de medicamentos en atención primaria es un tema de creciente
interés para las instituciones prestadores de servicios de salud, por buscar métodos más
adecuados de controlar los costos farmacéuticos y la calidad asistencial.  En este sentido, la calidad
de la atención está influida por la adecuada prescripción de medicamentos y la eficiencia es
cuestionada si se presentan elevadas tasas de prescripción inadecuada. 

En Costa Rica, ha sido escaso el desarrollo de la evaluación de la variabilidad en el consumo de
Antiinflamatorios No Esteroideos (AINEs), desde una perspectiva poblacional. Los AINEs son un
grupo de fármacos químicamente heterogéneos con efectos antipiréticos, analgésicos y
antiinflamatorios. Su importante desarrollo en los últimos años viene provocado por su versatilidad,
como analgésico para procesos que generan dolores leves y en tratamientos a mayor plazo como
analgésico y antiinflamatorio para dolores sintomáticos sobre todo en enfermedades reumáticas. 

La variabilidad no es un problema en si mismo sino un reflejo de otros: incentidumbre,
desinformación, problemas organizativos, incentivos perversos o condescendencia con las
demandas indebidas de algunos agentes.  

Las potenciales causas de este fenómeno son según Wennberg´s (2000) las diferencias en la
oferta de servicios, diferencias en las preferencias de los médicos y la dificultad para incorporar en
el proceso de decisión médica.  
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Objetivo
Conocer la evolución en el consumo y los costos de los AINES, así como  la variabilidad entre
áreas de salud de primer nivel de atención en Costa Rica, en el período 2000-2005.  

Metodos
Es un estudio descriptivo y retrospectivo enmarcado en las Áreas de Salud (AS) adscritas a la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el período 2000-2005.

La información sobre el consumo de AINES en Costa Rica se obtuvo de la base de datos sobre
medicamentos del Sistema de Inventarios y Suministros de la Sección Contabilidades Especiales
de la CCSS.

Se estudiaron los medicamentos con los siguientes códigos de la Anatomico-Terapeutica-Química
(ATD) del Organización Mundial de la Salud (OMS): M01AE01, M01AB01, M01CC01, M01AB02,
M01AC02, M01AB05.

En este estudio se han utilizado las dosis diaria definida (DDD) establecidas en la clasificación ATD
y a partir de la DDD se calculó la DDD por mil habitantes y día (DHD).

Los costos totales se calcularon multiplicando la cantidad en miligramos de cada presentación
farmacéutica por el precio promedio de cada uno, expresado en cientos.  Estos datos se
presentaron en colones constantes, para lo cual se utilizó el índice de precios al consumidor y luego
se convirtieron a dólares Estadounidenses, utilizando el tipo de cambio al 31 de enero del 2006. 

Para conocer la distribución regional, el consumo del 2005 se desglosó en siete Direcciones
Regionales y 80 AS que contaban con información para el periodo estudiado. En el análisis de
variabilidad de los AINES seleccionados se utilizaron las medidas usuales de variabilidad:
coeficiente de variación, rango extremo, rango intercuartil y el número de AS con mayores y
menores tasas (DHD).

Los datos han sido procesados en los programas SPSS versión 10.0 y Stata versión 8.0.  

Resultados
En Costa Rica el consumo de AINES seleccionados fue de 14.21 DHD en el 2000 y de 21.02 en el
2005, lo que representa un aumentó un 48%.  Por su parte el costo anual creció un 184% en el
mismo período, pasando de US$0.6 millones en el 2000 a US$1.64 millones en el 2005.   

Los medicamentos de mayor prescripción en todos los años fueron Indometacina y Sulindaco, con
5.52 y 5.54 DHD promedios respectivamente. El único medicamento que disminuyó su consumo en
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el periodo fue el Diclofenaco Sódico, que paso de 1.37 DHD en el 2000 a 0.93 DHD en el 2005.

En cuanto al costo, los medicamentos que crecieron en importancia relativa en el período de
estudio fueron: Tenoxican, Ibuprofeno y Penicilamina.

En el 2005 el grupo de AINES seleccionados presentó un coeficiente de variación (CV) de 53% en
las DHD por Área de Salud (AS).  Dentro de ellos el medicamento que presentó la mayor
variabilidad fue Tenoxican con un CV de 463%, comparado con Ibuprofeno que registró la menor
variación con un CV de 40%. 

 De las AS seleccionadas, 23 unidades registraron DHD un 25% más bajas que el promedio y 18
unidades presentaron DHD 25% o más altas que el promedio.

Las DHD por AS están asociadas positiva y significativamente con la oferta de servicios medida
como el número de médicos por 1,000 habitantes y la cantidad de horas que se presta el servicio
de atención a las personas y el nivel de complejidad de las unidades y con la características de los
pacientes medida por el porcentaje de personas de 65 años y más con que cuente el AS.

Pendiente algunos resultados que están en proceso de análisis

Conclusiones
En las Áreas de Salud de la CCSS, existen diferencias muy relevantes en las tasas de utilización de
AINES, con desviaciones cuya magnitud las hace poco justificables y cuya localización y
seguimiento resultan sencillos.  

Pendiente otros conclusiones  
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