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Breve Resumen: 

▪ Durante abril la variación mensual del IPC Med fue de +1,0%, en el caso de los 

precios de lista y de -4,4% en el de los precios con descuento. El cambio acumulado 

en el IPC Med (desde julio 2021 a fines de abril 2022) alcanzó a +4,4% para los 

precios de lista y +0,2%, para los precios con descuento.  

▪ Durante abril 2022 la variación mensual del IPC INE fue de +1,4%, mientras que la 

del IPC INE en su canasta de medicamentos fue de +0,7%. En el acumulado (julio 

2021 a abril 2022, 9 meses en total), el IPC INE tuvo una variación de +9,0%, 

mientras que el IPC INE de medicamentos tuvo una variación de +3,4%.  

▪ Respecto de los valores del índice IPC-Med, ahora dividiendo la canasta de 100 

medicamentos según cuál es la enfermedad asociable al fin terapéutico de cada 

uno de esos medicamentos, se observa lo siguiente: 

o En el caso de los precios de lista, durante abril 2022 los medicamentos 

asociables a la Diabetes Mellitus Tipo I (DM1) presentaron el mayor 

incremento (+3,9%). En el caso de los precios con descuento, los que más 

subieron también fueron los medicamentos asociables a la patología DM1 

(+3,6%). En contraste, durante abril los medicamentos que presentaron las 

menores alzas (o mayor caída) fueron los asociables a la Artrosis (+0,4%), 

cuando medimos precios de lista, y los asociables a la Depresión (-10,0%), en 

el caso de precios con descuento. 

o Para el periodo acumulado julio 2021 a abril 2022, los precios de lista de los 

medicamentos asociables a la Artrosis (cadera o rodilla) son los que más han 

aumentado (+8,5%), mientras que para los precios con descuento los 

medicamentos que más han aumentado son los asociables a Insuficiencia 

Cardíaca (+4,9%).  Por otro lado, tanto para los precios de lista como con 

descuento, los medicamentos con una menor variación acumulada son los 

asociados a la Depresión, con variaciones de +2,1% y -7,3%, respectivamente. 
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El IPC INE Medicamentos registró una variación mensual de +0,7% durante abril 2022. Para 

igual periodo, el IPC Med1 (Precios de Lista) presentó una variación de +1,0% y el IPC Med 

(Precios con Descuento) presentó una variación de -4,4%. Con respecto a la variación 

acumulada (julio 2021- abril 2022), la mayor alza la registra el IPC Med con precios lista 

(+4,4%), seguido por el IPC INE Medicamentos (+3,4%), y luego el IPC Med para precios con 

descuento (+0,2%). (Ver Tabla 1).  

Durante el periodo julio 2021 a abril 2022, el índice de precios del INE – considerando tanto 

su canasta completa como el grupo de productos en la categoría “Medicamentos” 2  – 

describe aumentos sostenidos en los niveles de precios. En igual periodo, el IPC Med 

(precios de lista) registra un alza por sobre el IPC INE Medicamentos: el incremento 

porcentual por sobre el IPC INE Medicamentos es de +1,0%. En contraste, el IPC Med 

(precios con descuento) registra un alza (acumulada) bajo la variación del IPC INE 

Medicamentos: la brecha con el IPC INE Medicamentos es de -3,2%. (Ver Tabla 1) 

Tabla 1: IPC INE versus IPC Med (Niveles y Variaciones porcentuales) 
(Valor base de todos estos índices = Julio 2021 = 100) 

  

Jul-sept 
2021 (valor 
promedio 

mes) 

Oct-dic 
2021 (valor 
promedio 

mes) 

Ene-mar 2022 
(valor 

promedio 
mes) 

abril 2022 
  

Niveles (valor del Índice) 

IPC INE (General) 100,7 103,5 106,4 109,4 

IPC INE (Medicamentos) 99,9 101,1 101,1 103,4 

IPC Med (Precios Lista) 100,2 101,1 102,6 104,4 

IPC Med (con Descuentos) 100,1 97,5 106,4 99,3 

Variación Promedio Mensual (%)  

IPC INE (General) 0,8% 0,9% 1,1% 1,4% 

IPC INE (Medicamentos) -0,1% 0,8% 0,2% 0,7% 

IPC Med (Precios de Lista) 0,2% 0,3% 0,7% 1,0% 

IPC Med (Precios con Descuentos) 0,2% 0,6% 0,8% -4,4% */ 

Variación Acumulada (%), al final de cada período (y a partir de julio de 2021) 

IPC INE (General) 1,6% 4,2% 7,6% 9,0% 

 
1 El IPC de medicamentos es un índice de precios que es específico a la compra en farmacias de una canasta 
de 100 medicamentos, de compra frecuente a nivel nacional, para tratar 10 enfermedades crónicas (no 
oncológicas) de alta prevalencia en la población residente en Chile mayor de 15 años. Para mayores detalles, 
véase el siguiente link: https://clapesuc.cl/investigaciones/   
2 Este conjunto de productos, junto con incluir distintos medicamentos farmacéuticos para 11 diferentes fines 
terapéuticos, incluye también productos homeopáticos, suplementos alimenticios y una muestra de 
productos dermatológicos, desinfectantes y antisépticos. 
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IPC INE (Medicamentos) -0,1% 2,2% 2,7% 3,4% 

IPC Med (Precios de Lista) 0,5% 1,4% 3,4% 4,4% 

IPC Med (Precios con Descuento) 0,4% 2,2% 4,6% 0,2% 
Fuente: Elaboración propia. 
Nota. */: Esta variación se explica porque durante una de las 2 semanas de muestreo en abril, la cadena 
de farmacias Cruz Verde lanzó una campaña denominada “Black Week”, donde se muestrearon 
descuentos de acceso universal por sobre los porcentajes de descuento usual de los lunes y jueves. 
Además, durante esa misma semana Farmacias Ahumada también registró porcentajes de descuento 
por sobre los valores usualmente registrados en meses anteriores. 

 
A continuación, se reportan las correspondientes variaciones porcentuales, mes a mes, en 

estos cuatro índices de precios (ver Gráfico 1) y los valores mensuales de los respectivos 

índices de precios (ver Gráfico 2). 

 
Gráfico 1: Variación (%) mensual (respecto del mes previo) en los índices  

IPC-INE e IPC Med 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 2: Valor de los índices IPC (INE e IPC Med)  

(Todos estos índices tienen como valor base = Julio 2021=100) 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis 

1. Subíndices IPC Med, según Enfermedades3 

En el periodo acumulado julio 2021-abril 2022, los precios de lista de los medicamentos que 

han presentado el mayor incremento han sido los asociables a la patología Artrosis (de 

cadera o rodilla), con un alza acumulada de +8,5%. Esto se debe principalmente al aumento 

de los medicamentos asociables a los principios activos Ibuprofeno y Paracetamol (ambos 

medicamentos de tipo Genérico) con aumentos de +8,6% y +7,5%, respectivamente.  

 

 
3 La canasta total de 100 medicamentos se separó en sub-canastas, cada una específica a alguna de las 10 
enfermedades crónicas consideradas para construir el índice IPC Med. Para más información, véase: 
https://clapesuc.cl/investigacion/doc-trabajo-n112-indice-de-precios-a-consumidor-de-medicamentos-ipc-
med-para-enfermedades-cronicas-no-oncologicas-en-chile 
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Por otro lado, los medicamentos que durante el periodo julio 2021-abril 2022 tuvieron la 

menor variación han sido aquellos asociables a la enfermedad Depresión, con una variación 

acumulada de +2,1%. (Ver Gráfico 3, panel 3A). 

Ahora bien, nuevamente considerando sólo los precios de lista, durante abril 2022 las 

canastas de medicamentos asociables a las patologías Diabetes Mellitus Tipo I (DM-1) y 

Diabetes Mellitus Tipo II (DM-2) fueron las que registraron las alzas más importantes, con 

incrementos de +3,9% y +2,0%, respectivamente, mientras que la canasta que registró la 

menor variación fue la de medicamentos asociables a la patología Artrosis (de cadera o 

rodilla), con una variación de -0,4%. (Ver Gráfico 3, panel 3B). 

En el periodo acumulado julio 2021-abril 2022, ahora para el caso de precios que consideran 

descuentos de acceso universal 4 , los medicamentos que han presentado el mayor 

incremento han sido aquellos asociables a la patología Insuficiencia Cardíaca, con un 

aumento de +4,9%. Esto se debe principalmente al aumento de medicamentos asociados a 

los principios activos Enalapril (medicamento de tipo Genérico) y Carvedilol (medicamento 

de tipo Similar), con aumentos de +90,2% y +31,4%, respectivamente. Por otro lado, los 

medicamentos que han tenido la menor variación son nuevamente los asociables a la 

patología Depresión, con una caída de -7,3%. (Ver Gráfico 4, panel 4A). 

Durante abril 2022, nuevamente considerando el caso de precios que incorporan 

descuentos de acceso universal, los medicamentos asociables a la patología Diabetes 

Mellitus Tipo I (DM-1) son los que presentan el aumento más significativo, con un 

incremento promedio de +3,6%. Por otra parte, la sub-canasta que registró la menor 

variación fue la de medicamentos asociables a la patología Depresión, con una variación 

durante abril de -10,0%. (Ver Gráfico 4, panel 4B) 

En las Tablas 2 (para precios de lista) y 3 (para precios con descuentos) y para cada una de 

las 10 enfermedades consideradas al construir la canasta del índice IPC Med, se reportan (i) 

el principio activo que más se encareció durante el periodo julio 2021-abril 2022 (reportado 

en color rojo) y (ii) el principio activo que menos se encareció (reportado en color vede).  

 
4  Esto último implica que el descuento ofertado debe estar disponible para todo tipo de consumidor, 
indistintamente de sus características o del medio de pago y de las unidades compradas. Así, no se consideran 
descuentos que sean accesibles producto de (i) convenios del retailer farmacéutico con alguna compañía de 
seguros de salud (Isapres, programa GES u otro seguro privado), o cuyo acceso exija (ii) el pago con tarjeta 
comercial del retailer farmacéutico. Tampoco se consideran (iii) ofertas de descuentos asociados a eventos 
con ocurrencia muy esporádica. Para más detalles, véase:  
https://clapesuc.cl/investigacion/doc-trabajo-n112-indice-de-precios-a-consumidor-de-medicamentos-ipc-
med-para-enfermedades-cronicas-no-oncologicas-en-chile 
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Para estos cálculos se consideran los precios de los distintos medicamentos que se elaboran 

en base a ese principio activo y que se utilizan para tratar esa enfermedad en particular. En 

el caso de la columna (2) en las Tablas 2 y 3, los porcentajes reportados corresponden al 

promedio simple de las variaciones experimentadas por los distintos medicamentos. En el 

caso de la columna (3), los porcentajes reportados corresponden al valor promedio 

ponderado de estas variaciones. 

Además, en las Tablas 2 y 3, se reportan –por enfermedad y para cada principio activo 

identificado– el nombre comercial y su tipo (i.e., si es un producto innovador, similar o 

genérico) del medicamento específico que más se encareció en cada caso (reportado en 

color rojo), y el medicamento que menos se encareció (reportado en color verde). 
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Gráfico 3: Valores del índice IPC Med: Valor global, máximo y mínimo (según patología 

asociada). Cotizaciones en base a Precios de Lista  
(Todos los índices con valores base = Julio 2021=100) 

Panel 3A: Valores de índices IPC Med (según enfermedad; selección) 

 
Panel 3B: Variación (%) mensual en los respectivos índices IPC Med  (selección) 
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Gráfico 4: Valores del índice IPC Med: Valor global, máximo y mínimo 
(según patología asociada). Cotizaciones en base a Precios con Descuento 

(Todos los índices con valores base Julio 2021=100) 

Panel 4A: Valores de los respectivos índices IPC Med (selección) 

 
Panel 4B: Variación (%) mensual en los respectivos índices IPC Med (selección) 
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Tabla 2: Principios Activos (por enfermedad) de Mayor y Menor Variación Acumulada 
(Durante el período julio 2021 a abril 2022, considerando Precios de Lista) 

N0 Enfermedad 
(1) 

Principio Activo (y productos comerciales con 
mayor y menor variación % en su precio) 

(2) 
% de 

Variación 

(3) = *** 

=∑Δj ∙ αj
j

 

 

1 
Hipertensión 

Arterial 

ENALAPRIL 68,7% 14,0% 

Enalapril Comprimidos (10 mg/ Genérico) * 68,7% 14,0% 

AMLODIPINA -1,0% -0,04% 

Amlodipina Comprimidos (5 mg/Genérico)  -5,6% -0,3% 

2 
Insuficiencia 

Cardíaca 

ENALAPRIL 68,7% 13,3% 

Enalapril Comprimidos (10 mg/ Genérico) * 68,7% 13,3% 

LOSARTAN 3,0% 0,3% 

Losartán Comprimidos (5 mg/Genérico) 0,3% 0,2% 

3 Depresión 

METILFENIDATO 18,8% 0,1% 

Ritalin SR (20 mg /Innovador) 32,7% 0,0% 

SERTRALINA -0,5% -0,1% 

Sertralina Comprimidos (50 mg/ Innovador) -45,8% -1,8% 

4 Epilepsia 

CARBAMAZEPINA 16,4% 0,8% 

Tegretal (200 mg/Innovador) 28,7% 0,3% 

LEVETIRACETAM 1,6% 0,2% 

Levitaracetam (500 mg/ Similar) ** -1,9% -0,1% 

5 

Diabetes 
Mellitus 

Tipo I  
(DM-1) 

INSULINA HUMANA 11,7% 0,0% 

Humulin N (100 I.U/ml; Innovador) * 11,7% 0,0% 

GLARGINA 5,4% 4,5% 

Basaglar (100 I.U; Innovador)  4,0% 3,0% 

6 
Diabetes 

Tipo II  
(DM-2) 

ENALAPRIL 68,7% 14,1% 

Enalapril Comprimidos (10 mg/Genérico) * 68,7% 14,1% 

GLARGINA 5,4% 0,4% 

Basaglar (100 I.U; Innovador) 4,0% 0,2% 

7 
Úlceras 

Gástricas 

METRONIDAZOL 6,4% 0,3% 

Metropast Comprimidos (500 mg/Similar) 6,4% 0,3% 

CLARITROMICINA 2,5% 0,0% 

Claritromicina CR (500 mg/Genérico) 0,1% 0,0% 

8 

Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva 
crónica 
(EPOC) 

IPRATROPIO 12,0% 0,5% 

Atrovent HFA (20Y, Innovador) 14,8% 0,3% 

SALBUTAMOL -0,5% 0,5% 

Salbutamol Aerosol (100 Y, Genérico)  -12,8% -0,3% 

9 
Artrosis de 
cadera y/o 

IBUPROFENO 8,5% 2,6% 

Ibuprofeno CR (600 mg/Genérico) 8,6% 2,4% 

CELECOXIB 4,7% 0,6% 
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rodilla leve o 
moderada Celecoxib Capsulas (200 mg/Genérico) -7,4% -0,05% 

10 
Artritis 

reumatoide 

IBUPROFENO 8,5% 2,0% 

Ibuprofeno CR (600 mg/Genérico) 8,6% 1,8% 

METOTREXATO -0,9% -0,1% 

Metrotexato Sol. Inyectable (50 mg/2ml/Innovador) -6,5% -0,1% 

Notas: (*) En estos casos se reporta la misma variación porcentual para el Principio Activo y para el producto 
comercial debido a que en la canasta del respectivo índice sólo existe un producto comercial asociado al 
Principio Activo en cuestión. (**) En estos casos existen pares de productos {Titular y Reemplazo}, para efectos 
de la metodología de muestreo. Para estos casos, no se reporta el nombre comercial del producto específico 
muestreado. (***) Esto equivale al cambio porcentual promedio ponderado en los precios de los distintos 
productos comerciales incluidos en la canasta del índice IPC Med, que se utilizan para tratar terapéuticamente 
la respectiva enfermedad y que se fabrican en base al respectivo principio activo identificado en la columna 
(1). En donde: Δ𝑗es el cambio porcentual acumulado en el precio del medicamento comercial j; y 𝛼𝑗  es el valor 

del ponderador del precio del medicamento j en la sub-canasta de los productos comerciales que son 
asociables al tratamiento terapéutico de la respectiva enfermedad en cuestión.  

 

Tabla 3: Principios Activos (por enfermedad) de Mayor y Menor Variación Acumulada 
(Durante el período julio 2021 a abril 2022, considerando Precios con descuento) 

N0 Enfermedad 
(1) 

Principio Activo  (y productos comerciales, con 

mayor y menor variación % en su precio) 

(2) 
% de 

Variación 

(3) = *** 

=∑Δj ∙ αj
j

 

1 
Hipertensión 

Arterial 

ENALAPRIL 90,2% 18,4% 

Enalapril Comprimidos (10 mg/ Genérico) * 90,2% 18,4% 

FUROSEMIDA -14,6% -0,1% 

Furosemida Comprimidos (40 mg/Genérico) * -14,6% -0,1% 

2 
Insuficiencia 

Cardíaca 

ENALAPRIL 90,2% 17,5% 

Enalapril Comprimidos (10 mg/Genérico) * 90,2% 17,5% 

FUROSEMIDA -14,6% -1,8% 

Furosemida Comprimidos (40 mg/Genérico) * -14,6% -1,8% 

3 Depresión 

METILFENIDATO 21,0% 0,1% 

Ritalin SR (20 mg /Innovador) 32,5% 0,1% 

SERTRALINA -13,1% -0,4% 

Sertralina Comprimidos (50 mg/Similar) ** -38,4% -1,5% 

4 Epilepsia 

CARBAMAZEPINA 5,2% -1,3% 

Tegretal (200 mg/Innovador) 22,2% 0,2% 

VALPROICO ACIDO -9,0% -0,1% 

Divalprex (250 mg/Innovador) * -9,0% -0,1% 

5 

Diabetes 
Mellitus 

Tipo I  
(DM-1) 

INSULINA HUMANA 15,5% 0,6% 

Humulin N (100 I.U/ml; Innovador) * 15,5% 0,6% 

GLARGINA 7,2% 5,5% 

Basaglar (100 I.U; Innovador) 4,6% 3,0% 

6 ENALAPRIL 90,2% 18,5% 
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Diabetes 
Tipo II  
(DM-2) 

Enalapril Comprimidos (10 mg/Genérico) * 90,2% 18,5% 

METFORMINA 0,6% 1,4% 

Metformina Comprimidos LP (1000 mg, Similar) ** -9,8% -0,6% 

7 
Úlceras 

Gástricas 

OMEPRAZOL 2,8% 1,0% 

Omeprazol Capsulas (20 mg/Genérico) * 2,8% 1,0% 

CLARITROMICINA -8,0% -0,4% 

Claritromicina CR (500 mg/Similar) ** -11,0% -0,1% 

8 

Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva 
crónica 
(EPOC) 

IPRATROPIO 5,5% 0,2% 

Atrovent HFA (20Y, Innovador) 11,6% 0,1% 

CLARITROMICINA -8,0% -0,4% 

Claritromicina CR (500 mg/Similar) ** -11,0% -0,1% 

9 

Artrosis de 
cadera y/o 

rodilla leve o 
moderada 

PARACETAMOL 12,7% 5,4% 

Paracetamol Comprimidos (500 mg/Genérico) 12,6% 3,6% 

TRAMADOL -3,5% -0,2% 

Tramal Long Capsulas (50 mg/Innovador) -8,2% -0,02% 

10 
Artritis 

reumatoide 

KETOPROFENO 13,0% 1,0% 

Ketoprofeno CR (100 mg/Similar) ** 25,4% 0,3% 

CALCIO + COLECALCIFEROL -15,0% -0,2% 

Calcio + Colecalciferol (320 mg/Similar) ** -15,0% -0,2% 

Notas: (*) En estos casos se reporta la misma variación porcentual para el Principio Activo y para el producto 

comercial debido a que en la canasta del respectivo índice sólo existe un producto comercial asociado al 

Principio Activo en cuestión. (**) En estos casos existen pares de productos {Titular y Reemplazo}, para efectos 

de la metodología de muestreo. Para estos casos, no se reporta el nombre comercial del producto específico 

muestreado. (***) Idem Tabla 2. 
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2. Un evento de interés: ofertas de Cyber Monday (durante octubre 2021) y sus efectos 

en los precios durante noviembre 2021 

¿Qué pasó con las ofertas de precios durante y después del evento Cyber Monday que 

ocurrió en octubre 2021? Los precios más afectados por este evento fueron los precios con 

descuento. Los precios de lista de los 100 medicamentos monitoreados no experimentaron 

cambios relevantes (en promedio variaron sólo +0,12% durante octubre).  

En el caso de los precios con descuento, durante octubre 2021 se registró una caída 

promedio de -8,74% (para la canasta de 100 medicamentos). Las mayores caídas registradas 

ocurrieron en medicamentos asociados a las enfermedades Hipertensión arterial (-17,6%) 

y EPOC (-11,1%). No obstante, estas caídas se disiparon prácticamente por completo 

durante noviembre, cuando el valor de compra de la canasta con descuentos de los 100 

medicamentos aumentó +8,7%. Durante noviembre 2021, los medicamentos que más 

aumentaron sus precios fueron los asociados a la enfermedad EPOC (enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica), con un aumento promedio de +14,9% y la Artritis Reumatoide, con un 

incremento promedio en ese mes de +12,9%. (Ver Tablas 4 y 5). 

Los medicamentos que más disminuyeron su precio durante octubre 2021 fueron aquellos 

que utilizan (i) el principio activo Celecoxib (asociable con tratamientos para Artritis 

Reumatoide y Artrosis), con una caída promedio de -25% (caso de medicamento de tipo 

Genérico); y luego los medicamentos en base al principio activo Ácido Acetilsalicílico 

(asociable con tratamientos para Insuficiencia Cardíaca, Hipertensión y también Diabetes 

Mellitus Tipo II), con una caída promedio de -25% (caso de producto innovador).  

Por otro lado, durante noviembre 2021 los medicamentos que más aumentaron su precio 

fueron aquellos asociados al (i) principio activo Levetiracetam (asociable con tratamientos 

para Epilepsia), con un aumento promedio de +33,3% (caso de medicamento de tipo 

Similar); seguidos por medicamentos en base a (ii) el principio activo Celecoxib (asociable 

con tratamientos para Artritis Reumatoide y Artrosis), medicamentos que experimentaron 

un aumento promedio de +33,3% (caso de medicamento de tipo Genérico). 
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Tabla 4: Variaciones (%) promedio mensual (para precios de lista) 

  
Ago. 2021- 
Sept 2021 

Oct. 
2021 

Nov. 
2021 

Dic 2021-
Feb 2022 

Marzo 
2022 

Abril 
2022 

1. Hipertensión Arterial 1,1% -2,3% -3,0% 1,9% 2,2% 1,1% 

2. Insuficiencia Cardíaca 0,0% 0,0% 1,3% 1,8% 0,0% 1,1% 

3. Depresión 0,2% 0,0% 0,5% -0,3% 1,0% 1,2% 

4. Epilepsia 0,0% -0,5% 0,7% 0,1% 0,6% 1,4% 

5. Diabetes Mellitus Tipo I 
(DM-1) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 3,9% 

6. Diabetes Mellitus Tipo 
II (DM-2) 

0,5% 0,1% 0,2% 0,6% 0,9% 2,0% 

7. Úlceras gástricas  0,2% 0,3% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 

8. Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva crónica 
(EPOC) 

-0,4% 0,6% 0,7% 0,8% 0,6% 1,0% 

9. Artrosis de cadera y/o 
rodilla leve o moderada 

0,7% 0,2% 1,3% 1,3% 1,1% 0,4% 

10. Artritis reumatoide 0,5% 0,2% 1,0% 1,1% 0,9% 0,4% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 5: Variaciones (%) promedio mensual (para precios con descuento) 

  
Ago 2021- 
Sept 2021 

Oct.  
2021 

Nov. 
2021 

Dic 2021-
Feb 2022 

Marzo 
2022 

Abril 
2022 

1. Hipertensión Arterial 1,8% -17,6% 5,0% 5,7% -0,8% -6,7% 

2. Insuficiencia Cardíaca 0,4% -7,4% 3,8% 3,7% -0,5% -2,3% 

3. Depresión 0,0% -8,8% 11,3% 0,6% -0,2% -10,0% 

4. Epilepsia -0,6% -10,6% 12,1% -1,0% 2,1% -4,0% 

5. Diabetes Mellitus Tipo I  
(DM-1) 

0,2% -0,4% 0,2% 0,4% 0,1% 3,6% 

6. Diabetes Mellitus Tipo II  
(DM-2) 

-0,9% -7,0% 2,8% 2,7% 1,0% -2,3% 

7. Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva crónica (EPOC) 

-0,1% -8,6% 10,6% 0,3% -0,1% -1,8% 

8. EPOC 1,9% -11,1% 14,9% 0,1% 1,6% -6,2% 

9. Artrosis de cadera y/o 
rodilla leve o moderada 

1,1% -9,5% 12,1% 0,9% 1,5% -3,9% 

10. Artritis reumatoide 0,7% -10,0% 12,9% 0,8% 1,9% -4,2% 

Fuente: Elaboración propia. 


