
PRECIO, DISPONIBILIDAD Y ASEQUIBILIDAD DE INSULINA EN PERÚ 
 

INTRODUCCIÓN  
La prevalencia de la diabetes ha aumentado en todo el mundo en los últimos años, especialmente en los 

países de ingresos bajos y medios. En algunos casos, la falta de acceso a la insulina ha impedido el éxito del 

tratamiento y, en consecuencia, ha sido causa de complicaciones innecesarias y muertes prematuras. Dado 

que es importante identificar si los medicamentos para el tratamiento de la diabetes están realmente 

disponibles para la población en todo el país, este estudio propone generar información confiable sobre el 

precio, la disponibilidad y la asequibilidad de insulina, metformina y jeringas de insulina en 6 regiones de 

Perú.  

METODOLOGÍA 
Estudio transversal, realizado entre abril y mayo de 2018, en seis regiones del Perú (Lima, Junín, Arequipa, 

Ayacucho, La Libertad y San Martín), utilizando la metodología de la Organización Mundial de la Salud / 

Health Action International (OMS / HAI). Se recopiló datos sobre el precio y la disponibilidad de insulina, 

metformina y jeringas para la insulina. En cada región, un hospital principal y cuatro hospitales cercanos al 

principal representaron la muestra del sector público. Para el sector privado, las farmacias se seleccionaron 

al azar entre las farmacias más cercanas a cada hospital público.  

RESULTADOS 
En los 159 establecimientos encuestados (38 públicos y 121 privados), se recopiló información de 119 

insulinas. De estos el 64.7% eran humanas. La mayor parte de la insulina se presentó en viales (72.3%) y son 

de origen biosimilar (63.9%). La mayor disponibilidad se encontró en el sector público: 63.2% para regular y 

68.4% para intermedia. Sin embargo, existen diferencias entre los niveles de los establecimientos de salud y 

entre las regiones. La compra por parte del gobierno de las insulinas humanas fue principalmente por 

compra corporativa. Con respecto al precio ofrecido a los pacientes, la insulina humana en el sector privado 

reporta precios entre 3 y 4 veces más altos que los ofrecidos en las tiendas públicas. Las insulinas analógas 

tenían más probabilidades de estar disponibles en establecimientos privados, pero a un precio más alto y 

menos asequible que la insulina humana. 

En total, se registraron datos de 140 metforminas, las genéricas de menor precio son el tipo predominante. 

La disponibilidad de metformina es superior en el sector público con pocas variaciones entre regiones. El 

precio para el paciente de la metformina genérica es asequible, se necesita menos de un día de salario para 

cubrir un tratamiento de 60 comprimidos al mes. Por su parte, las jeringas (1 ml) tienen alta disponibilidad y 

bajo costo tanto en el sector privado como en el público; sin embargo, no todas las jeringas registradas se 

utilizaron exclusivamente para la aplicación de insulina. 

CONCLUSIONES 
El precio, la disponibilidad y la asequibilidad del tratamiento diabético son diferentes entre los sectores 

público y privado en Perú. A nivel nacional, la disponibilidad de insulina de acción corta, insulina de acción 

intermedia, metformina 850 mg / tab y jeringas (1 ml) es alta en el sector público; sin embargo, existen 

diferencias importantes entre los niveles de atención y entre regiones. Los precios de los pacientes en el 

sector privado son más altos (entre 3 y 4 veces) que en los establecimientos públicos. En el sector público, el 

costo de un tratamiento mensual de insulina humana (1000 UI) o metformina (60 tabletas) se logra cubrir 

con menos de una jornada laboral diaria. 


