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Variación del costo de los insumos ortopédicos, médicos y apoyos 

esenciales para mantener la autonomía y calidad de vida en la vejez. 

 

Los derechos a la vida y a la dignidad en la vejez, a la salud, a la 

independencia y a la autonomía, a la accesibilidad y a la movilidad 

personal, -entre otros-, consagrados por la Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 

requieren para su efectivo cumplimiento la accesibilidad a una 

diversidad de insumos y ayudas técnicas necesarios ya sea para el 

tratamiento de afecciones existentes, para prevenir enfermedades, o 

para mantener su autonomía y mejorar su calidad de vida. 

 

Fuerte inflación en los precios de los insumos médicos y ortopédicos 

Analizando los precios de distintos insumos y ayudas técnicas necesarias 

para el cumplimiento de estos objetivos, se puede verificar el significativo 

incremento que estos han sufrido desde el año 2015 a la fecha. 

 

De esta manera, se han verificado aumentos de 

hasta el 330%, como es el caso de las bolsas 

recolectoras de orina de 2 litros uso nocturno, que 

pasaron de $ 24,26 a $ 104,45. La incontincia urunaria 

es un trastorno que no solo ocaciones problesmas de 

salud fisica sino tambien se acompña de depresion, aislamiento y soledad 

si no trata adecuadament. 

Por otra parte la ENCAVIAM 2012 desarrollada por el INDEC (Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida de Adultos Mayores) arroja como 



 
 

 
 
 

 

resultados que las caidas son frecuentes en la vida de las personas 

mayores, y muchas veces van acompañadas de fracturas y de deterioro 

en la calidad de vida de la Persona Mayor. El 32% de los personas 

mayores según la ENCAVIAM se cayó en los últimos dos años de realizada 

la encuesta y de ese total más de la mitad (56%) se cayó más de una vez. 

El mayor porcentaje de caídas ocurre en el grupo de edad más 

avanzada. Un 40% de las personas de 75 años y más ha sufrido al menos 

una caída. De aquellos que han tenido caídas la mitad (49,2%) tuvo 

como consecuencia la fractura de algún hueso. La incidencia de las 

fracturas tambein aumenta con la edad: un 46% de las personas de 60 a 

74 años y un 57% entre los de 75 años y más. Las mujeres mujeres son las 

mas perjudicas en las caidas dado que se fracturan en un 63% mientras 

que los varones lo ahcen en un 29%. Es por ello que el uso de ayduas 

tecncias y productos de apoyo como lo son las sillas de ruedas, los 

bastones, andadores y camas ortopedicas resultan fundamentales para 

tratar estos problemas de salud y sus concecuencias y mantener la 

independencia y autonomia de las persoans mayroes el maximo posble. 

Lamentablemente hoy estos productos se hacen inaccesibles. A 

continuacion enumeramos algunos ejemplos: 

 

Implementos necesarios para el ejercicio de 

la autonomía como lo son las sillas de 

ruedas también han visto incrementar 

significativamente sus valores. Si tomamos 

un modelo motorizado (MX4), con asiento 

de 56 cm, reforzado, para un peso máximo 

de 170 kg, y autonomía de 20 km; 

verificamos que en 2015 el precio de venta era de $22.748. En la 



 
 

 
 
 

 

actualidad el mismo modelo puede adquirirse al precio de $ 90.380, 

representando un aumento del 297%.  

Un producto necesario en 

casos de movilidad reducida, 

como es la cama ortopédica 

manual, de 3 movimientos ha 

visto incrementar su valor 

desde el 2015 pasando de 

costar $ 6.453 a $ 23.834, lo 

que equivale a un 269%.  

Los andadores se han visto afectados asimismo 

por un acrecentamiento desmedido de sus 

valores. Un modelo plegable de aluminio 

reforzado (W140), que 

en 2015 cotizaba a $ 

1060, ahora posee un 

previo de $ 2.869, es 

decir que aumentó un 171%. En tanto que un 

andador con asientos y ruedas reforzado, (W467) 

que hace tres años podía adquirirse por $1.844, 

se obtiene en el 2018 por $ 8.417 importando un 

aumento del 191%.  

Implementos sanitarios que podrían encontrarse en cualquier hogar, que 

no revisten de mayor complejidad como por ejemplo un termómetro 

chato sin mercurio, en 2015 se compraba por $ 55,21. Ahora cotiza a $ 

199,32, es decir un 261% más que hace tres años. 



 
 

 
 
 

 

Lo mismo puede decirse de un producto como la cinta adhesiva 

microporosa de 1,25 x 9 por 24 rollos que en 2015 estaban a $ 58,28 

pasaron a venderse a $ 181,39, incrementándose un 211%. 

Dentro de las ayudas para la movilidad, se destaca el incremento sufrido 

por el bastón de madera con mango “T” de 91 cm de largo, que en tres 

años paso de costar $254,1 a los actuales $ 568,7, evidenciando un 

aumento del 124%. 

De todo lo expuesto surge con claridad meridiana que la cuantía de los 

aumentos analizados hace mella en los derechos de las personas 

mayores en la República Argentina. El incremento desmedido de estos 

insumos necesarios aleja a los adultos mayores de la protección que les 

corresponde en cuanto a su salud, a su autonomía e independencia, a 

su accesibilidad y movilidad personal. Protección que recordemos, ha 

sido dispuesta en un instrumento internacional vinculante como es la 

Convención arriba mencionada, y ha sido aprobada por el Congreso 

Nacional a través de la Ley 27.260. Protección que, asimismo, constituye 

una responsabilidad del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

Evolución de los precios de insumos médicos y ortopédicos 2015-2018 

Producto Precio 2015 -$- Precio 2018 -$- % aumento 

bolsa colectora orina 2 lt. nocturno 24,26 104,45 330 

silla motorizada reforzada mx4 22.748,00 90.380,00 297 

cama ortopédica manual con ruedas,barandas 3 movim 6.453,20 23.834,85 269 

termómetro chato sin mercurio 55,21 199,32 261 

cinta adhesiva microporosa de 1,25 x 9 x 24 rollos 58,28 181,39 211 

silla motorizada mx1 17.280,00 53.213,00 208 

silla de ruedas g5 child aluminio 5.370,00 15.972,00 197 

bolsa agua caliente standard tapa rosca 20,27 60,16 197 

andador con asiento y ruedas reforzado 2.890,00 8.417,00 191 

silla de ruedas L200 aluminio 3.519,00 10.143,00 188 

nebulizador compresor a pistón 788,00 1.514,00 179 

tensiómetro aneroide con estetoscopio 287,00 790,00 175 

andador plegable aluminio reforzado 1.060,00 2.869,00 171 

tensiómetro digital automático 706,00 1.915,00 171 

bolsa colostomía karaya 1 unidad 46,94 127,14 171 

colchon de aire con motor 930,00 2.481,00 167 

almohadilla eléctrica standard 312,00 822,00 163 

cámara de inhalación con máscara adult 229,00 586,00 156 

elevador de pacientes con arnes 8.798,00 21.906,00 149 

nebulizador ultrasónico 1.080,00 2.640,00 144 

orinal plástico masculino 11,67 27,97 140 

bastón de madera con mango T largo 91 cm 254,10 568,70 124 

chata plástica 38,20 83,73 119 

canadiense aluminio regulación inferior largo 70-92 336,38 677,60 101 

banqueta aluminio para ducha asiento plástico 1.087,79 1.911,80 76 

asiento elevador para inodoro 10 cm con trabas acero 713,90 1.222,10 71 

cuádruple con asta aluminio, mango Tlargo 72/95 cm 393,25 653,40 66 

trípode asta aluminio patas reforzadas largo 74-97 cm 453,75 713,90 57 

 



 
 

 
 
 

 

 

Interacción con los aumentos de los medicamentos más utilizados por las 

personas mayores. Continúa el fuerte impacto de la inflación calculada  

 

Estos incrementos se dan en un contexto generalizado de subas que 

afectan en particular al colectivo de las personas mayores. Recordamos 

que en nuestro Quinto informe de medicamentos, publicado en Junio de 

este año hemos dado cuenta de que el promedio del aumento de los 50 

medicamentos más consumidos por los adultos mayores en el periodo 

mayo 2015- junio 2018 es del 144%, habiendo sido en el mismo periodo el 

aumento en la movilidad jubilatoria solo del 111,8% ($3.821 en mayo de 

2015; $ 8.096,3 en junio de 2018). 

La gravedad extrema de este fenómeno inflacionario radica en que se 

trata de medicamentos que para las personas mayores hacen la 

diferencia entre la salud y la enfermedad, lejos de ser artículos de los que 

puedan prescindir. 

Así, por ejemplo, el Atenolol, fármaco de primera elección dentro del 

grupo de los Betabloqueantes para el tratamiento de hipertensión 

arterial, taquicardias y otras enfermedades cardiovasculares presentó un 

incremento del 325%. 

El Acenocumarol (Sintrom), anticoagulante necesario para evitar 

Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) en personas que padecen 

arritmias cardiacas, incrementó su valor en un 284%.  

El aumento del Clebopride+simeticona (Eudon) fármaco de primera 

elección como regulador de motilidad digestiva y trastornos funcionales 

aumentó en los períodos de referencia 277%. 

El Etoricoxib (Arcoxia) un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que se 

utiliza para el dolor crónico de patologías osteoarticulares como artrosis y 

artritis reumatoidea, ha visto un incremento del 249%. 

La fluticasona+salmeterol (Seretide) aumentó su precio en un 247%, 

siendo hoy su valor actual de $1.371,39. Los tratamientos para personas 

asmáticas o con Enfermedades Obstructivas Crónicas (EPOC) se han visto 

fuertemente encarecidos. Es importante considerar que el EPOC 

representan el 13% de las defunciones por enfermedades respiratorias 

La Furosemida (Lasix) -diurético de masa utilizado en el tratamiento de 

insuficiencia cardíaca congestiva o hipertensión, que en general 

acompaña a otros medicamentos- aumentó un 205%. 



 
 

 
 
 

 

Evolución del precio de los 50 medicamentos más utilizados por 

personas de 60 años y más. Período mayo 2015 junio 2018 

 NOMBRE MONODROGA % de aumento 

1 ATENOLOL GADOR                               atenolol                         325 

2 SINTROM                                      acenocumarol                     284 

3 MICARDIS telmisartán 265 

4 T4 MONTPELLIER 100                           levotiroxina 259 

5 BAGO B1 B6 B12 vit. B complejo 220 

6 DIUREX                                       hidroclorotiazida                209 

7 LASIX                                        furosemida                       205 

8 TRAVATAN travopost 196 

9 GLAUCOTENSIL TD                              dorzolamida+timolol              193 

10 MACRIL                                       betametasona+gentamic.+miconazol 181 

11 DERMAGLOS vit a+alantoína+asoc 181 

12 LOUTEN latanoprost 178 

13 DIOVAN valsartán 172 

14 POLPER B12                                   aminoácidos+vit.b12              170 

15 DERRUMAL 300 insaponificables 157 

16 CLONAGIN 0.5                                 clonazepam                       157 

17 ASPIRINA PREVENT                             acetilsalicílico,ác.             150 

18 ROGASTRIL                                    cinitapride                      144 

19 IDENA                                        ibandrónico,ác.                  143 

20 ATLANSIL                                     amiodarona                       136 

21 TRASTOCIR                                    cilostazol                       129 

22 TRAPAX lorazepam 128 

23 AMPLIAR                                      atorvastatín                     127 

24 DAFLON 500                                   diosmina+hesperidina micronizada 123 

25 BLAVIN terazosina 122 

26 ALDACTONE A                                  espironolactona                  119 

27 LANZOPRAL lansoprazol 118 

28 PELMEC                                       amlodipina                       118 

29 IBUPIRAC 600 MG ibuprofeno 118 

30 DILATREND                                    carvedilol                       118 

31 REDUPROST tamsulosina 117 

32 ALPLAX                                       alprazolam                       116 

33 PANTUS 40 pantoprazol 116 

34 SINLIP rosuvastatina 113 

35 TAURAL 300 ranitidina 112 

36 NEFAZAN                                      clopidogrel                      111 



 
 

 
 
 

 

37 CORBIS                                       bisoprolol                       108 

38 DOLO ASOTREX                                 glucosamina+meloxicam            105 

39 ASOTREX                                      condroitín,sulfato+glucosamina   104 

40 LOTRIAL                                      enalapril                        103 

41 CARRIER memantine 103 

42 ACIMED omeprazol 101 

43 LOTRIAL D                                    enalapril+hidroclorotiazida      95 

44 SOMIT zolpidem 92 

45 CALCIMAX D3                                  calcio,citrato+vit.d3            85 

46 VASOTENAL simvastatin 69 

47 LOSACOR losartán 68 

48 LOSACOR D losartán+hidroclorotiazida       67 

49 FINASTERIN                                   finasteride                      66 

50 OPTAMOX DUO                                  amoxicilina+clavulánico,ác.      57 

 


