
19 de octubre de 2022 

Reemplazo de medicamentos IPC Med 

Esta minuta detalla los reemplazos (o eliminaciones) de productos que se realizarán en la canasta del IPC Med, 

a partir del mes septiembre de 2022. Esto, dado que algunos medicamentos de la canasta se han dejado de 

comercializar, de forma regular, por el retail farmacéutico (más de 3 meses sin reportar un precio, con 

disponibilidad efectiva de venta). A continuación, se explica cada caso.  

1. Hidrocortisona 

En el caso de este principio activo, se procedió a eliminar las formas farmacéuticas (FF) de tipo tópico externo 

(Crema Líquida/Loción Tópica), dado que estas FF no son adecuadas para el tratamiento de la enfermedad 

que se les asociaba (Artritis Reumatoide) en la canasta inicial del índice IPC-Med.  

Tabla 1: Medicamentos eliminados de la canasta IPC Med (con sus respectivos ponderadores). 

# 1 Medicamento Forma Farmacéutica (FF) Ponderador 

33 Locoid (Innovador) 15G Crema Dérmica 0.0088 

34 Calmurid/Hipoge (Similar) 15G Loción Tópica 0.2090 

 

En este caso, se traspasó el valor sumado de los ponderadores de los dos productos eliminados al ponderador 

de la única forma farmacéutica adecuada (i.e., comprimidos) –y que es parte de la canasta de medicamentos 

IPC Med-- para el tratamiento de la enfermedad en cuestión (Artritis Reumatoide).2 

 

Tabla 2: Medicamentos de la Canasta IPC Med que tienen nuevo ponderador. 

# Medicamento Forma Farmacéutica (FF) Nuevo Ponderador 

32 Hidrocortisona (Genérico) 20 MG, Comprimidos 0.3300 

 

2. Nifedipino 

En este caso, el producto de tipo Innovador dejó de registrar disponibilidad efectiva de ventas por más de tres 

meses. Por lo tanto, primero se chequeó si este producto mantenía un registro válido (ISP) para su 

comercialización en Chile, verificándose que ya no lo tenía. Luego, para identificar un producto relevante de 

 
1 Esta numeración replica el número asignado en el Anexo 1, Tabla A1.5 del Informe Metodológico (https://s3.us-east-
2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/Informe_Metodologia_IPC_medicinas_24_Marzo_Final_85387be2ff.pdf ) 
2 Se aplicó el mismo criterio cuando se eliminó (desde el comienzo de las mediciones del IPC Med) el producto Innovador 
del principio activo Budesónida. 

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/Informe_Metodologia_IPC_medicinas_24_Marzo_Final_85387be2ff.pdf
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/Informe_Metodologia_IPC_medicinas_24_Marzo_Final_85387be2ff.pdf


reemplazo, se analizó datos de ventas del retail farmacéutico (siguiendo los criterios metodológicos descritos 

en el Informe que explica la construcción del IPC Med), durante el periodo anual enero 2021- enero 2022.  

Se buscaron medicamentos comercializados que incluyesen este principio activo y tuvieran FF del tipo (general) 

“oral sólido”. Los únicos productos SKU-específicos que cumplían con estos criterios, y que registraban ventas 

efectivas durante el periodo analizado, fueron los otros 2 medicamentos fabricados en base a Nifedipino, uno 

de tipo Similar y el otro Genérico, ya incorporados en la canasta del IPC Med (ver detalles en Tabla 3). En 

consecuencia, se procedió a eliminar de la canasta IPC Med el producto Innovador en base al PP = Nifedipino 

(ver Tabla 4). 

El valor del ponderador del producto eliminado se asignó, en partes iguales, a los otros 2 medicamentos (SKU-

específicos) fabricados en base a Nifedipino y que se mantienen en la canasta del IPC Med. La Tabla 3 reporta 

los nuevos ponderadores resultantes para cada uno de estos 2 productos. 

Tabla 3: Medicamentos en canasta IPC Med y su respectivo nuevo ponderador. 

# Medicamento Forma Farmacéutica (FF) Nuevo Ponderador 

58 Nifedipino (Genérico) 20 MG, Comprimidos Recubiertos 
de liberación prolongada 

0.3929 

60 Cardicon Retard (Similar) 20 MG, Comprimidos Recubiertos 
de liberación prolongada 

0.0171 

 

Tabla 4: Medicamento eliminado de la canasta IPC Med con su respectivo ponderador 

# Medicamento Forma Farmacéutica (FF) Ponderador 

59 Adalat Oros (Innovador) 20 MG, Comprimidos Recubiertos de 

Acción prolongada 

0.0122 

 

 

3. Ketoprofeno 

En este caso, el producto de tipo Similar (100 mg, caja de 20 comprimidos; ver Tabla 5) dejó de registrar ventas 

por más de tres meses; esta condición aplica tanto al correspondiente producto titular, como a su producto de 

reemplazo3. A continuación, se procedió a chequear si estos productos mantenían registro de comercialización 

vigente (ISP), verificándose que ya no tienen tal registro. 

Para identificar un producto relevante de reemplazo, se analizó datos de ventas del retail farmacéutico 

(siguiendo los criterios metodológicos descritos en el Informe que explica la construcción del IPC Med), durante 

el periodo anual enero 2021- enero 2022. Se buscaron medicamentos comercializados que incluyesen este 

 
3 Ver detalles en Tabla A1.5, en Anexo 1 del informe metodológico que explica la construcción del IPC Med. 



principio activo y tuvieran la misma FF (Comprimidos Recubiertos) que el producto por eliminarse, además de 

compartir el mismo gramaje y número de comprimidos por envase (ver detalles en Tabla 5). Un conjunto de 

productos SKU-específicos compartían todas estas características y presentaban ventas efectivas durante el 

periodo analizado. De este conjunto, se eligió –como nuevo producto a incluir en la canasta del IPC Med-- al 

producto que presentaba el mayor volumen de ventas (número de envases vendidos) en el retail farmacéutico 

durante el periodo analizado. La columna (2) de la Tabla 5 describe el nuevo componente de la canasta IPC 

Med, con su respectivo ponderador (columna 3). 

Tabla 5: Medicamento de la Canasta IPC Med que se reemplaza por otro producto 

# 
(1) 

Se elimina 

(2) 

Producto que lo Reemplaza 

(3) 

Ponderador 

43 

Flogofin Comprimidos Recubiertos 100 

MG, 20 Comp. (Lab Chile) 

(Similar)4 

Profenid Comprimidos Recubiertos 

100 MG, 20 Comp. (Lab Sanofi) 

(Similar) 

0.5992 

 

4. Metronidazol 

En este caso, se procedió a reemplazar 2 medicamentos SKU-específicos fabricados en base a este principio 

activo y comercializados en FF = “óvulos”, ambos administrados de forma vaginal (ver columna 1, Tabla 6). Se 

constató (con la asesoría de expertos químico-farmacéuticos) que estos 2 medicamentos no son adecuados 

para el tratamiento de Úlceras Gástricas, enfermedad a la cual estaban asociados al construir la canasta original 

del IPC Med. Por lo tanto, se procedió a buscar productos de reemplazo. El objetivo es encontrar medicamentos 

en base a este principio activo pero adecuados para tratar Úlceras Gástricas, comercializados por lo tanto en 

la FF de comprimidos. 

Se procedió a buscar productos SKU-específicos, en datos de ventas del retail farmacéutico durante enero 

2021- enero 2022, que cumpliesen con los 2 criterios ya definidos y además presentasen gramajes igual a 500 

mg (ya que este el gramaje claramente con mayor venta en el retail farmacéutico para este tipo de 

medicamento). Con estos criterios se eligió como nuevo producto por incorporar a la canasta del IPC Med al 

con mayor volumen de ventas durante el periodo analizado. Los detalles del nuevo producto se describen en la 

columna 2 de la Tabla 6. Cabe destacar que para mantener la consistencia de la canasta de productos del IPC 

 
4 El medicamento que se reemplazó en este caso fue el correspondiente a “Reemplazo” (Flogofin) el Titular sin ventas 
(Dolostat) pasará a ser el nuevo medicamento de “Reemplazo” y el nuevo medicamento introducido (Profenid) será el 
“Titular” (Ver detalles en Tabla A1.5, en Anexo 1 del informe metodológico del IPC Med.) 



Med los reemplazamos además debían cumplir con ser del mismo tipo (es decir si el medicamento a reemplazar 

era Innovador, el reemplazo debía mantener esta característica) 

Tabla 6: Medicamentos de la Canasta IPC Med a ser reemplazados 

# Tipo 
(1) 

Productos que se eliminan 

(2) 

Productos que se incorporan 

(3)                        

Ponderador 

57 Similar Metropast 500 mg Óvulos, 10 

Comp. (Pasteur) 

Flagyl 500 mg Comprimidos, 20 

Comp. (Sanofi) 

0.0300 

17 Genérico 

 

Metronidazol 500 mg Óvulos, 

10 Comp. 

Metronidazol 500 mg Comprimidos, 

20 Comp.  

0.2029 

 

 


