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Resumen ejecutivo 
En septiembre del 2009, se inició un estudio piloto de introducción de oxitocina en el dispositivo 

de inyección pre-llenado Uniject
®*

 (de aquí en adelante denominado oxitocina en Uniject) 

durante el manejo activo de la tercera etapa del parto (MATEP)
†
 a nivel institucional en el 

departamento de Alta Verapaz en Guatemala. El objetivo del piloto de introducción fue de 

evaluar la aceptación por el o la usuario/a y la viabilidad para usar oxitocina en Uniject para el 

MATEP a nivel institucional en Guatemala. Los/as proveedores/as de salud y administradores/as 

de establecimientos recibieron capacitación acerca del uso de la oxitocina en Uniject como 

componente del MATEP. El objetivo del piloto de introducción fue de reemplazar la oxitocina 

en ampollas con la oxitocina en Uniject en establecimientos. El Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia  Social (MSPAS) en colaboración con PATH, la Iniciativa para la Prevención de la 

Hemorragia Postparto (POPPHI), AID Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional 

(USAID), y la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Guatemala (AGOG) llevaron a cabo 

el piloto de introducción de tres meses de la oxitocina en Uniject como parte del proyecto ya en 

marcha en Guatemala para la prevención de la hemorragia postparto (HPP) que ya incluía el 

MATEP. Después del piloto de introducción, el MSPAS con la asistencia de PATH, POPPHI, 

USAID y AGOG, evaluaron la aceptación de la oxitocina en Uniject por proveedores/as y 

administradores/as, así como la viabilidad y adaptación en el sistema. 

El piloto de introducción fue complementado por un análisis de costo para determinar los costos 

de reemplazo del método de administración actual (dos ampollas de 5-UI de oxitocina y una 

jeringa) por la oxitocina en Uniject (un dispositivo Uniject pre-llenado con 10-UI de oxitocina) 

para la prevención de la hemorragia postparto. El objetivo de este estudio no es hacer un estudio 

de costo-efectividad sino solo evaluar costos de introducción. Los resultados de este estudio 

apoyarán al MSPAS de Guatemala en su proceso de toma de decisiones respecto a una 

introducción a gran escala de oxitocina en Uniject dentro del contexto de una estrategia de 

prevención de la hemorragia postparto (HPP).  

El análisis de costo se llevó a cabo en seis establecimientos en seis distritos distintos de Alta 

Verapaz; los mismos establecimientos en donde se realizó el estudio piloto de introducción. Los 

establecimientos que participaron del estudio representan niveles diferentes dentro del sistema de 

salud; tres eran hospitales de distrito, uno era un establecimiento de nivel secundario intermedio, 

y dos eran establecimientos de nivel primario. En los establecimientos se recolectaron datos 

sobre recursos y costos directos. Además de datos de costo, también se recolectaron datos 

cualitativos en cada establecimiento y en la oficina regional de salud para evaluar la aceptación y 

la logística relacionada con la introducción a gran escala de la oxitocina en Uniject.  

En base al modelo de costos utilizado  en este estudio, la oxitocina en Uniject aumentará el costo 

de la dosis preventiva de oxitocina durante el MATEP en los establecimientos de todo nivel en 

Guatemala. Dependiendo del precio de oferta de la oxitocina en Uniject y las inversiones 

necesarias para la cadena de frío, los costos por dosis variarán en Quetzales guatemaltecos (Q) 

entre Q9.69 a Q13.08 (US$1.17 a US$1.59). El aumento incremental en costo por dosis 

                                                 
*
 Uniject es una marca de BD. 

†
 Los componentes del MATEP son: (1) la administración de un medicamento uterotónico dentro del primer minuto 

del nacimiento del o la bebé (la oxitocina es el medicamento de elección), (2) la tracción controlada del cordón con 

contratracción para sostener el útero; y (3) el masaje uterino inmediatamente después de la salida de la placenta.    
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comparado con la práctica actual (analizando los costos del 2009 y 2010) podría variar entre 

Q2.09 y Q10.53 (US$0.25 a US$1.28). El aumento estimado en el costo por dosis comparado 

con la ampolla y jeringa variará dependiendo de los distintos escenarios. El precio de la oxitocina 

en Uniject varió entre Q8.25 a Q11.55 (US$1.00 a US$1.40), y las inversiones en la cadena de 

frio variaron desde ninguna inversión en la cadena de frío hasta el escenario en que todo hospital 

requirió un refrigerador nuevo. 

Mientras que la oxitocina en Uniject es más costosa que la práctica actual, la decisión de llevar a 

cabo la introducción deberá considerar el valor agregado del dispositivo—especialmente en 

ciertos casos de uso o dentro del contexto del aumento de los esfuerzos del gobierno por reducir 

la prevalencia de la hemorragia postparto. La oxitocina en Uniject es un dispositivo de inyección 

simple, pre-llenado y de fácil uso que facilita la administración de la dosis profiláctica de 

oxitocina para la prevención de la HPP durante el MATEP en donde los establecimientos 

comúnmente trabajan con poco personal para atender a las madres y sus bebés.  

A futuro, los beneficios de la oxitocina en Uniject podrían facilitar uso en otros escenarios como 

en comunidades, expandiendo así una importante intervención en salud (la administración de 

oxitocina profiláctica) que no está alcanzando a estas poblaciones. El alcanzar de manera exitosa 

aunque sea al 58 por ciento de las mujeres
‡
 que actualmente dan a luz en comunidades 

constituiría un paso importante para combatir la mortalidad materna en Guatemala.  

Antecedentes 

Oxitocina en Uniject 

El dispositivo de inyección pre-llenado Uniject viene con 10 UI de oxitocina para la prevención 

de la hemorragia postparto, la cual es una componente importante del MATEP. El formato de 

inyección de oxitocina en Uniject ofrece algunas ventajas sobre un formato de administración 

estándar de ampolla y aguja-jeringa para la administración de oxitocina para la prevención de la 

HPP. Los beneficios principales de la oxitocina en Uniject ya comprobados por varias 

investigaciones son:    

 Dosis única—para facilitar la cobertura a nivel de pacientes individuales. 

 Pre-llenado— para asegurar que la dosis correcta sea administrada y simplificar la 

compra y logística. 

 No reutilizable — para minimizar la transmisión de patógenos vía sanguínea mediante la 

reutilización de agujas. 

 Fácil de utilizar — para permitir su uso por trabajadores/as de la salud que normalmente 

no colocan inyecciones. 

 Tamaño compacto— para su fácil transporte y eliminación. 

Además, la oxitocina en Uniject utilizada en el piloto de introducción en Guatemala contó con un 

indicador de tiempo-temperatura (ITT). Los ITT son similares a los monitores de frasco de 

vacunas utilizados en programas de inmunización. Dado que la oxitocina es un medicamento 

                                                 
‡
 Moccia, P, ed . The State of the World’s Children, 2009: Maternal and Newborn Health. New York, NY: United 

Nations Children’s Fund (UNICEF); December 2008. Available at: http://www.unicef.org/sowc09/docs/SOWC09-

FullReport-EN.pdf. 
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sensible al calor, se ha agregado un ITT al empaque de cada dosis de oxitocina en Uniject para 

permitir un monitoreo exacto de la exposición acumulada al calor.  

La oxitocina en Uniject (10 UI) es fabricada por el Instituto Biológico Argentino (BIOL), una 

compañía farmacéutica argentina. BIOL ha completado el proceso de registro necesario para 

hacer disponible la oxitocina en Uniject  a nivel comercial en Guatemala. El distribuidor 

asignado a nivel local es Agefinsa. 

Contexto nacional  

Contexto general: 

 Guatemala utiliza dos ampollas de oxitocina  (5 UI)  como dosis preventiva. El costo del 

medicamento es relativamente bajo, por lo que típicamente una ampolla de 5-UI y una 

ampolla de 10-UI cuestan lo mismo ya que la mayor parte del costo está en el empaque 

(ampolla de vidrio).   

 El estudio de POPPHI del 2006 en Guatemala acerca de la práctica del MATEP, encontró 

que el 87 por ciento de los partos que ocurrían en establecimientos recibían un 

medicamento uterotónico (oxitocina) durante la tercera o cuarta etapa del parto. Los 

resultados del estudio mostraron que entre 7 a 12 por ciento de los partos cumplían con la 

definición de uso del MATEP. 

Compra: 

 El sistema para la compra de medicamentos y suministros médicos en Guatemala está 

casi totalmente descentralizado. La compra la realizan 58 entidades distintas. Treinta y 

seis de ellas son hospitales, y las 22 restantes son oficinas regionales de salud que 

compran en representación de establecimientos más pequeños. Cada hospital, así como 

oficina regional de salud, tiene su propio personal de compra y tiene un plan anual de 

presupuesto que es aprobado por el gobierno nacional, y existen asignaciones por 

medicamento.  

 Existen dos mecanismos generales de compra para suministros y medicamentos para el 

sector público— contrato abierto y fuera de contrato. Para que un medicamento se 

encuentre por contrato abierto, un abastecedor deberá tener un acuerdo con el gobierno 

nacional. Es preferible un medicamento por contrato abierto, ya que los precios son más 

bajos y cada entidad de compra puede dirigirse directamente al abastecedor con quien 

exista contrato. El proceso es  mucho más extenso si el producto está fuera de contrato, y 

existen distintos procesos en base a la cantidad adquirida. Estos incluyen: menos de 

Q90,000 (US$ US$10,909) se considera una compra directa, entre Q90,000 a Q900,000 

(US$10,900 y US$109,090) requiere una cotización, y cualquier cantidad sobre 

Q900,000 (US$109.090) requiere licitación.  

 Independientemente del tipo de contrato (contrato abierto o fuera de contrato), cada una 

de las 58 entidades de compra emiten sus propios presupuestos y los precios entre las 

entidades pueden variar.  

Logística: 

 Los distribuidores nacionales son responsables de entregar los suministros/medicamentos 

directamente a cada hospital y a cada oficina regional de salud. Cada oficina regional de 
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salud tiene sus propios almacenes y posteriormente entrega mensualmente los 

suministros/medicamentos a cada establecimiento de nivel menor. Estos son el único 

transporte y almacenamiento del cual el MSPAS se hace cargo.  

 Dado que los suministros y medicamentos son entregados directamente por el 

distribuidor privado a los hospitales y oficinas regionales de salud, estos deben contar con 

su propia capacidad de almacenamiento, ya que reciben grandes cantidades de envíos a la 

vez (por un año o seis meses). Esto significa que la oxitocina en Uniject requerirá estar 

almacenada por un tiempo largo, haciendo el almacenamiento en cadena de frío aun más 

pertinente para preservar la vida útil necesaria.  
 

 El estudio de POPPHI al que se hace referencia anteriormente, encontró que hay una 

variación substancial en las recomendaciones de almacenamiento para la oxitocina en 

ampollas (incluyendo la temperatura ambiente). Las condiciones de almacenamiento 

verdaderas también variaron, con 13 por ciento de los establecimientos que almacenan la 

oxitocina a temperatura ambiente. Las prácticas de almacenamiento recomendadas varían 

entre fabricantes y están especificadas en la etiqueta del producto.  

Capacitación: 

 Comúnmente los/as trabajadores/as de la salud rotan entre departamentos, por lo que se 

requerirá capacitación acerca del dispositivo Uniject como parte de la actualización de 

capacitación estándar.    

Objetivos del estudio 
Los objetivos específicos de este análisis de costo fueron los de estimar los costos de 

introducción de la oxitocina en Uniject en comparación al sistema actual de administración que 

utiliza ampollas y jeringas para la prevención de la hemorragia postparto.  Los componentes del 

análisis incluyen: 

1. Calcular los costos incrementales para el sistema, así como el costo incremental por dosis 

administrada.  

2. Realizar un perfil de costo que proporcione un resumen de los costos del programa para 

introducir la oxitocina en Uniject por categoría de costo y tipo de inversión. El análisis 

presentará específicamente los costos asignados a: (1) costos de inicio, tales como la 

planificación y capacitación; y (2) costos recurrentes asociados a cada método de entrega, 

incluyendo desgloses por suministros, personal, transporte y almacenamiento.  

3. Proporcionar proyecciones de la necesidad para cubrir una introducción a gran escala 

basado en la compra anual promedio de un hospital regional de tamaño común, un 

hospital distrital de tamaño común, y un centro de salud de tamaño común para calcular 

así los costos totales para el establecimiento.  

Además, este análisis calcula los costos financieros iniciales necesarios para la introducción, 

incluyendo los costos de capacitación y de la cadena de frío.  
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Diseño del estudio 

 

Lugares del estudio: 

El equipo investigador visitó los seis establecimientos de salud y la oficina regional de salud que 

participaron en el estudio piloto de introducción  en el departamento de Alta Verapaz. Los costos 

se obtuvieron de tres hospitales y de una oficina regional de salud. Los datos cuantitativos fueron 

recolectados de los seis establecimientos y una oficina. Los costos recolectados, la 

infraestructura y logística, así como los procesos de compra de estos establecimientos se 

consideran representativos de los otros establecimientos en Guatemala.  

Tabla 1: Establecimientos de salud que participaron del estudio piloto:  

Establecimiento de salud Tipo de establecimiento 

de salud  

Centro de Atención Permanente (CAP) de Chisec  Centro de atención 

primaria 

CAP of Carchá Centro de atención 

primaria 

Centro de Atención Integrada Materno Infantil (CAIMI) de 

San Cristóbal 

Centro de atención 

secundaria 

Hospital de Cobán Hospital distrital 

Hospital of La Tinta Hospital distrital 

Hospital de Fray Bartolomé Hospital distrital 

Total 6 establecimientos de 

salud 

Aprobación ética 

El protocolo para este análisis de costo fue entregado al Comité de Ética de PATH que determinó 

que no se consideraba una actividad investigativa que requiriera revisión ética.  

Métodos 

Los modelos de costo utilizados datos de costos recolectados de los establecimientos 

participantes del estudio piloto de introducción para estimar los costos por dosis de introducción 

a escala nacional por un año. El modelo evaluó los costos incrementales calculando solo las 

categorías de costos que se modificarán como resultado de la introducción de la oxitocina en 

Uniject.  

Los costos recolectados fueron extrapolados para reflejar los costos en todo el país. Los 

siguientes costos fueron recolectados en cada establecimiento: 

 El costo de la oxitocina en ampolla en el 2009 y el costo proyectado para el 2010.  

 El costo de las agujas y jeringas utilizadas para administrar oxitocina (jeringas 

desechables estándar de 3-ml y agujas de calibre 22 a 25).  
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 El costo de cualquier equipo de cadena de frío recientemente adquirida para el 

almacenamiento de oxitocina 

 Los costos de mantenimiento del equipo de cadena de frío  incurrido en los últimos cinco 

años.  

 Los costos de transporte de medicamentos y suministros relacionados con la 

administración de oxitocina para la prevención de la HPP.  

Cuando los costos relevantes no fueron incurridos a nivel de establecimiento, el equipo 

investigador trabajó con el equipo nacional del MSPAS para determinar o los costos directos 

nacionales del MSPAS o la mejor aproximación. Por ejemplo, ya que los gastos de capacitación 

de MSPAS no estaban disponibles, se utilizaron entonces los costos asociados específicamente a 

la capacitación para el estudio piloto de introducción. El modelo calcula que habrá una sesión de 

capacitación con tres capacitadores por cada hospital (36 sesiones de tres días cada una) y una 

sesión de capacitación con dos capacitadores  que cubrirán los CAPs y CAIMIs (22 sesiones, tres 

días cada una). Además, ya que es probable que la oxitocina en Uniject se introduzca dentro del 

contexto de actualización de capacitación acerca del MATEP, del cual solamente una pequeña 

porción (30 por ciento) de cada sesión de capacitación se dedica al uso de oxitocina en el 

dispositivo Uniject, el modelo presume que el beneficio de la capacitación se expandirá por más 

de cinco años. Cualquier capacitación recurrente necesaria se incorpora al sistema actual y no 

tiene costos adicionales.  

Para reflejar los costos oportunistas de recursos comprometidos para bienes capitales, el costo 

del equipo de la cadena de frió fue anualizado por diez años utilizando una tarifa de descuento 

del 3 por ciento.  

Se utilizó la tasa de cambio de US$1 a Q8.25. 

Aportes sobre el uso y los datos de costos fueron recolectados mediante entrevistas con el 

personal responsable de cada establecimiento utilizando herramientas de recolección de datos 

previamente desarrolladas. Un oficial de compra del MSPAS participó en las entrevistas en cada 

nivel, y facilitó la comprensión del sistema de compra y distribución en Guatemala al equipo 

investigador. Además de hacer preguntas respecto a los costos, el equipo investigador realizó 

preguntas abiertas acerca del posible impacto de la introducción y los procesos relacionados con 

la misma. Además, el equipo investigador registró las observaciones con referencia al 

almacenamiento en la cadena de frío en los establecimientos.  

Además del cálculo acerca de la viabilidad y el impacto logístico relacionados con la 

introducción a gran escala de la oxitocina en Uniject, se recolectaron datos e información acerca 

de cada establecimiento y cada oficina regional de salud respecto a:   

 La compra, distribución y el almacenamiento de medicamentos y suministros incluyendo 

los costos y las responsabilidades de cada uno (por ejemplo, a nivel central (MSPAS) vs. 

Institucional vs. Distribuidor del sector privado) .  

 La incidencia de desabastecimientos de medicamentos y suministros, y los procesos de 

compra de suministros adicionales, así como los costos asociados.  

 La infraestructura de la capacidad de la cadena de frío en los establecimientos.  
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 La evaluación de la situación actual de almacenamiento y el uso de oxitocina en 

ampollas. 

 Las posibles consideraciones o temas relacionados con el aumento progresivo de la 

oxitocina en Uniject.  

El indicador en salud utilizado en el análisis de costo es el número de mujeres que tienen partos 

vaginales en establecimientos de salud (Tabla 2). El modelo presume que todas las mujeres que 

tienen parto vaginal en establecimientos recibirán una dosis de 10 UI de oxitocina en Uniject 

para la prevención de la HPP. El denominador utilizado para calcular el costo por dosis es la 

cantidad de partos vaginales en establecimientos del sector público del MSPAS en el 2008. Las 

mujeres a quienes se les realizó una cesárea fueron excluidas de este número (cuyo resultado fue 

de 31 por ciento de partos hospitalarios y un estimado 5 por ciento de partos en establecimientos 

más pequeños). Un cinco por ciento adicional fue agregado por año (2009 y 2010) para dar 

cuentas por el aumento de la población y la tendencia a un aumento en los partos en 

establecimientos a causa del  nuevo programa social de gobierno “Mi Familia Progresa”, el cual 

fomenta los partos en establecimientos, en vez de en la comunidad con el fin de disminuir la 

mortalidad materna en el pais.  

Tabla 2: Número de partos vaginales en establecimientos del sector público.  

Partos vaginales por año en establecimientos 

del sector público 

2008 107,077 

2009 112,431 

2010 118,052 

 

Análisis de escenario: 

Para calcular los costos a futuro para la introducción de la oxitocina en Uniject, PATH utilizó un 

análisis de escenarios para variar el precio de la oxitocina en Uniject. Además, para acomodar 

los diferentes contextos de capacidad en la cadena de frío, los costos fueron calculados en tres 

posibles escenarios de capacidad en la cadena de frío; reflejando así, las posibles variaciones 

necesarias una vez que se haga una revisión a mayor escala y el MSPAS determine la viabilidad 

para utilizar los sistemas existentes.  

 

Los datos del estudio de costos fueron tabulados y analizados en MS Excel.  

 

Hallazgos 

Costos del sistema actual 

Medicamentos y suministros: 

Aunque Guatemala ha hecho un esfuerzo por incrementar recursos para enfrentar la mortalidad 

materna, algunos establecimientos más pequeños visitados reportaron desabastecimiento de 

oxitocina por un año entero, sin embargo no se reportó desabastecimiento de jeringas. Algunas 

razones por el desabastecimiento de oxitocina incluyen:  

 Recursos limitados asignados para la compra de medicamentos esenciales.  
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 Un aumento no planificado en el número de partos en los establecimientos, a causa de 

iniciativas de gobierno que animan a las mujeres a dar a luz en los establecimientos.  

 Un sistema de compra relativamente complicado que puede resultar en atrasos en la 

compra de medicamentos.  

En el 2009, la oxitocina en ampollas no estuvo en contrato abierto con el MSPAS. Por lo tanto, 

bajo el sistema de compra directa, los establecimientos de salud visitados recibieron varios 

precios por cada ampolla de 5-UI dependiendo del tamaño de la orden y la fecha del pedido. Los 

precios entregados por el personal de los establecimientos variaron  entre Q3.15 a Q5 por cada 

ampolla de 5-UI. En el 2010, la oxitocina volvió a un estado de contrato abierto a un precio de Q 

1.03.  

El costo promedio ponderado por ampolla de 5-UI de oxitocina fuera de contrato contrato y bajo 

el sistema de compra directa para los hospitales del MSPAS en el estudio piloto es de Q3.16 

(Tabla 3). El costo promedio ponderado por ampolla de 5-UI bajo el sistema de compra directa 

para la oficina coordinadora del MSPAS visitada en el estudio piloto es de Q3.38.  

De manera similar, el costo promedio ponderado por jeringa de 3-mL en contrato abierto para 

hospitales y la oficina coordinadora del MSPAS es de Q0.49 y Q0.34, respectivamente. El precio 

promedio ponderado por jeringa para todos los establecimientos de salud visitados es de Q0.42. 

Las ampollas de oxitocina con aguja y jeringa en el 2009 costaban Q7.60 por dosis en centros de 

salud y Q6.81 por dosis en hospitales. El costo para el 2010 se calcula en Q2.40 en centros de 

salud y Q2.55 en hospitales (Tabla 3).  

Para un cálculo nacional de los costos de los medicamentos y suministros, calculamos los costos 

de 36 hospitales a lo largo del país en donde ocurren partos y 22 oficinas coordinadoras de salud 

regionales que hacen pedidos de medicamentos y suministros para los establecimientos de salud 

más pequeños que asisten partos (CAPs y CAIMIs). Utilizando los datos de costo por unidad 

para hospitales y establecimientos según la Tabla 4, el costo de los medicamentos y suministros 

del 2009 para establecimientos del MSPAS que asisten partos en Guatemala es de Q775,351 para 

así administrar 112,431 dosis profilácticas de oxitocina (que consisten de dos ampollas de 5-UI y 

una jeringa desechable de 3-mL).  

Tabla 3. Costo promedio ponderado por dosis de oxitocina en ampollas y jeringa (las cantidades se muestran 

en quetzales guatemaltecos).  

Costo por categoría 2009 2010 

CAPs / 

CAIMIs 

Hospitales CAPs / 

CAIMIs 

Hospitales 

Ampolla (5 UI) 3.63 3.16 1.03 1.03 

Jeringa (3 mL) 0.34 0.49 0.34 0.49 

Costo total por dosis (2 ampollas 

de 5-UI + 1 jeringa de  

3-mL) 

7.60 6.81 2.40 2.55 
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Tabla 4. Costos estimados por unidad y en total de la oxitocina en ampollas en el 2009.  

 Hospitales CAPs/CAIMIs TOTAL 

(MSPAS) 

Costo unitario por dosis (Q) 6.81 7.60  

Cantidad 100,001 12,430 112,431 

Costo total (Q) 681,007 94,344 775,351 

 

Cadena de frío y transporte: 

Ninguno de los establecimientos visitados reportaron costos de mantenimiento en la cadena de 

frío en sus presupuestos en los últimos cinco años. Además, solamente un establecimiento había 

adquirido un nuevo refrigerador (Q2,700) en los últimos cinco años para expandir su capacidad 

en la cadena de frío. Los costos mensuales por la cadena de frío (ej. costos de electricidad) se 

consideraron insignificantes dado que estos no son reportados en los presupuestos de los 

establecimientos. 

Los costos de transporte de la oxitocina en ampollas también son insignificantes, ya que los 

hospitales actualmente reciben los medicamentos y suministros directamente del distribuidor, y 

los CAPs y CAIMIs reciben la oxitocina en ampollas y jeringas dentro de pedidos más grandes 

de suministros proveniente de las oficinas coordinadoras de salud. Hoy en día en la mayoría de 

los casos, la oxitocina en ampollas es transportada y almacenada fuera de la cadena de frío, y no 

existen planes en el MSPAS de modificar esta forma de entrega en el futuro.  

En resumen, los costos de la cadena de frío y el transporte de la oxitocina en ampollas no fueron 

registrados o no fueron  incurridos en los establecimientos, por tanto estos costos no fueron 

calculados en el modelo. 

Costos asociados al uso de la oxitocina en Uniject 

Esta sección presenta los resultados de una linea de base estimada para la oxitocina en Uniject, 

junto con los escenarios alternos que darán lugar a precios más bajos o más altos de la oxitocina 

en Uniject, así como distintos escenarios en la capacidad de la cadena de frío.  

Costos estimados de la oxitocina en Uniject: 

En el modelo se han utilizado tres cálculos de costo para el costo unitario de la oxitocina en 

Uniject: Q 8.25, Q9.90, y Q11.55 (Tabla 5).  A partir de Q4 2009, el fabricante argentino indicó 

que su precio de venta sería menor a Q8.25. El rango de entre Q8.25 y Q11.55 incluiría los 

costos adicionales de envío, los impuestos, los derechos de importación y los márgenes de 

distribución. El escenario inicial adoptado fue del costo medio de Q9.90.  

Tabla 5. Escenarios de costo de la oxitocina en Uniject.. 

 Quetzales USD 

Inicial 9.90 1.20 

Escenario 1 8.25 1.00 

Escenario 2 11.55 1.40 

 



10 

 

Escenarios futuros—costos de la cadena de frío: 

Todos los establecimientos de nivel primario y secundario que fueron visitados contaban con 

capacidad suficiente de cadena de frío para almacenar la oxitocina en Uniject, mientras que los 

establecimientos de nivel terciario (hospitales) no contaban con capacidad suficiente. Las 

razones por esta falta de espacio de almacenamiento en la cadena de frío incluyeron: alto 

volumen de servicio, y compra de suficientes medicamentos para cubrir periodos de tiempo 

largos (por ejemplo seis meses). Además, los hospitales visitados almacenaban la oxitocina en 

ampollas fuera de la cadena de frío. Por estas razones, existe la probabilidad de limitaciones de 

almacenamiento en la cadena de frío en los hospitales visitados; lo cual podría requerir una 

inversión mayor en el equipo de la cadena de frío para acomodar una introducción a gran escala 

de oxitocina en Uniject en todos los establecimientos del MSPAS. Basado en lo anterior, el 

modelo analiza tres escenarios diferentes para enfrentar las necesidades de cadena de frío en los 

hospitales: 

1. Basal. Costos parciales adicionales a la cadena de frío: El modelo presume que un tercio 

de los hospitales tendrán que incurrir en el gasto de una unidad de almacenamiento 

adicional (refrigerador) para el almacenamiento de la oxitocina en Uniject.  

2. Optimista. Ningún costo adicional en la cadena de frío: Este modelo presume que los 

hospitales encontrarán mecanismos para incorporar el almacenamiento de la oxitocina en 

Uniject a su capacidad actual en la cadena de frío. Por ejemplo, el MSPAS podrá utilizar 

el sistema de cadena de frío de vacunas.  

3. Conservador. Costos adicionales importantes en la cadena de frío: Este modelo presume 

que todos los hospitales tendrán que incurrir en el costo de una unidad de 

almacenamiento adicional (refrigerador) para el almacenamiento de la oxitocina en 

Uniject.  

Este modelo utiliza como costo promedio el precio pagado por un refrigerador vertical nuevo 

estándar 400-L en el 2009 (Q2,700) en el Hospital Regional de Cobán, y presume una vida útil 

en un refrigerador nuevo de diez años. En el escenario basal, el MSPAS tendría que adquirir 12 

refrigeradores nuevos por un costo total adicional en la cadena de frío de Q32,400 y un costo 

financiero anualizado de Q3,240. El costo adicional por dosis de oxitocina administrada en 

hospitales es de aproximadamente Q0.03 (Tabla 6). Estos costos aumentarían a Q97,200 

inicialmente, o a un costo financiero anualizado de Q9,720 en el tercer escenario conservador en 

el que 36 hospitales requerirían una unidad refrigeradora adicional. El costo adicional por dosis 

sería entonces de Q0.09.  

Tabla 6. Costos estimados en la cadena de frío y costo adicional por dosis para el 2010.  

 # de hospitales 

que requieren 

capacidad 

adicional en la 

cadena de frío.  

Unidades 

adicionales 

estimadas 

requeridas 

por hospital 

Precio estimado 

por unidad en el 

2009 de 

refrigerador 

nuevo 400-L (Q) 

Costo 

total en la 

cadena de 

frío (Q) 

Costo 

adicional 

por dosis 

(Q) 

Basal 12 1 2,700 32,400 0.03 

Optimista 0 0 2,700 0 0 

Conservador 36 1 2,700 97,200 0.09 
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Costos de transporte: 

En el modelo, no se agregaron costos de transporte de la oxitocina en Uniject desde las oficinas 

regionales de salud a los CAPs y CAIMIs. El personal de la oficina regional de salud consideró 

que había suficiente capacidad de transporte para la entrega de la oxitocina en Uniject junto con 

las vacunas. Como alternativa, la oxitocina en Uniject podría ser entregada fuera de la cadena de 

frío ya que el ITT ofrece mayor flexibilidad en el transporte porque este registra la exposición 

acumulada al calor.  

 

Dado el método actual de transporte de oxitocina en ampollas fuera de la cadena de frío, el ITT 

incluido en el empaque de la oxitocina en Uniject, y los relativamente cortos periodos de tiempo 

para transportar entre establecimientos, se determinó que probablemente no habría costos 

adicionales  para el MSPAS en el transporte de oxitocina en Uniject en cadena de frío.  

 

Costos de capacitación de la oxitocina en Uniject:  

En el sistema de capacitación del MSPAS no existe “capacitacion de capacitadores”. Más bien 

existe un equipo de 15 capacitadores del MSPAS que viajan a cada hospital, CAPs y  CAIMIs 

proporcionando capacitación directa a los/as trabajadores/as de la salud. El MSPAS ha indicado 

que prevén que el entrenamiento en uso de la oxitocina en Uniject se realizara en el contexto de 

actualización de capacitación en MATEP, lo cual esta reflejado en los cálculos de costo por dosis 

a continuación salvo que se especifique lo contrario. Los costos de la actualización de 

capacitación completa en MATEP incluyen capacitación acerca de la oxitocina en Uniject. Los 

costos estimados de la capacitación solo en oxitocina en Uniject se calculan como un porcentaje 

de todos los costos de la actualización de capacitación sobre el MATEP dentro del MSPAS. El 

modelo presume que no habría necesidad de actualización de capacitación  mas allá de lo 

planeado para la introducción, solamente lo que ya se está llevando a cabo en del MSPAS.  

Los costos totales de la capacitación completa en MATEP incluyen alojamiento, comida y 

viáticos para capacitadores/as, todos los materiales de capacitación, y los costos de transporte 

que suman aproximadamente Q15,959 en el caso de una sesión grande (ej. organizada en 

hospitales), y Q12,500 para sesiones más pequeñas (ej. para CAPs y CAIMIs)  

Ya que los costos de viáticos, alojamiento, comida y transporte no fueron desglosados por el tipo 

de entrenamiento por establecimiento, los costos totales de capacitación de todo el MSPAS se 

estimaron suponiendo una sesión de capacitación grande por hospital y una sesión más pequeña 

para CAPs y CAIMIs. Al dividir este costo total por el número estimado de mujeres que tienen 

partos vaginales en los establecimientos del MSPAS, se obtuvo un costo promedio anualizado de 

capacitación por mujer de Q1.44 para la capacitación completa acerca del MATEP, incluyendo 

la oxitocina en Uniject, o un costo incremental de capacitación de Q0.43 solamente por la parte 

de capacitación acerca de la oxitocina en Uniject (Tabla 7).    
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Tabla 7. Costos estimados de la capacitación en oxitocina en Uniject para el 2010.  

Costos estimados (2010) Costo total 

(Q) 

Número de 

mujeres 

alcanzadas 

Costo promedio 

anualizado por 

mujer alcanzada 

(Q) 

Costo de la capacitación completa 

acerca del MATEP en todos los 

establecimientos (incluye el costo de la 

capacitación en oxitocina en Uniject). 

849,200 118,052 1.44 

Costo solamente de la capacitación en 

oxitocina en Uniject (no contempla 

una actualización de capacitación más 

amplia del MATEP). 

254,760 118,052 0.43 

 

Análisis de costo por dosis de la oxitocina en Uniject:  

El costo por dosis de la oxitocina en Uniject para el MATEP fue calculado utilizando un costo 

inicial de Q9.90 (US$1.20) y dos distintos niveles de precios. Además, se calcularon tres 

escenarios en la cadena de frío solamente en hospitales, en donde los requerimientos de la cadena 

de frío pudieran verse afectados.  

En los CAPs y los CAIMIs, la capacitación en oxitocina en Uniject dentro del contexto del 

MATEP agrega Q1.44 por dosis (si la capacitación fuese solo acerca del Uniject, los costos 

serían el 30 por ciento de los costos de capacitación acerca del MATEP, o Q0.43). Los costos de 

la cadena de frío son insignificantes ya que los CAPs y CAIMIs no tienen requerimientos 

adicionales en la cadena de frío. El resultado es un costo por dosis de la oxitocina en Uniject en 

el escenario inicial de Q11.43 (Tabla 8). El precio por dosis en los hospitales es de Q11.37, lo 

que refleja el costo de la oxitocina en Uniject más el costo de la capacitación y Q0.03 adicionales 

por dosis por los costos de la cadena de frío. 

Tabla 8. Análisis de costo por dosis—inicial.  

Costo por categoría CAPs/CAIMIs (Q) Hospitales (Q) 

Capacitación completa 

acerca del MATEP 

1.44 1.44 

Solamente la parte de la 

oxitocina en Uniject  

 

                                          

0.43 

                                          

0.43 

 

Cadena de frío 0 0.03 

Suministros (oxitocina en 

Uniject) 

9.90 9.90 

 

Costo total por dosis 11.34 11.37 

 



13 

 

El costo por dosis en los distintos niveles de precios puede variar desde Q9.69  hasta Q13.02. 

Para más detalles refiérase a los Apéndices A y B que contienen las Tablas A1 y B1.  

Análisis de costo comparativo entre la oxitocina en Uniject y la oxitocina en ampollas y 

jeringa: 

El costo por dosis de la oxitocina en Uniject se compara con el costo por dosis de oxitocina en 

ampollas con aguja y jeringa en el 2009 y el 2010 (como se muestra en la tabla 3) dadas las 

variaciones importantes en el precio de la oxitocina entre el 2009 y el 2010 (ya que la oxitocina 

en ampollas está nuevamente en contrato abierto en el 2010).  

La Tabla 9 presenta los costos incrementales del uso de oxitocina en Uniject en comparación con 

el sistema actual de oxitocina en ampollas con aguja y jeringa. Al proporcionar capacitación 

completa acerca del MATEP y utilizar los costos iniciales de la cadena de frío, el costo 

incremental de la oxitocina en Uniject es de Q3.74 en los precios del 2009 y Q8.94 en los precios 

del 2010 en los CAPs y CAIMIs. El costo incremental al utilizar la oxitocina en Uniject sobre la 

oxitocina en ampollas en hospitales es de Q4.56 (2009) y Q8.82 (2010).  

Tabla 9. Análisis de costo incremental con supuestos iniciales.  

 Costo por dosis 2009 (Q) Costo por dosis 2010 (Q) 

 CAPs / 

CAIMIs 

Hospitales 

 

CAPs / 

CAIMIs 

Hospitales 

Oxitocina en ampollas 

con aguja y jeringa  

7.60 6.81 2.40 2.55 

Oxitocina en Uniject 11.34 11.37 11.34 11.37 

Diferencia en el costo 

incremental 

+3.74 +4.56 +8.94 +8.82 

Con los distintos niveles de precios y escenarios, el costo incremental por dosis puede variar 

desde un valor bajo de Q2.09 en comparación con los precios del 2009 en CAPs y CAIMIs, hasta 

un valor alto de Q10.47 en comparación con los precios en hospitales en el 2010. Para más 

detalles, refiérase al Apéndice B y a las Tablas B1 y B2.  

Proyecciones en el número de unidades de oxitocina en Uniject necesarias para la 

introducción: Las proyecciones de las necesidades promedio de compra de un hospital regional 

de tamaño común, un hospital de distrito de tamaño común, y un centro de salud de tamaño 

común se basan en el número de partos vaginales proyectado por los establecimientos que 

participaron en el piloto (Tabla 10). Compras anteriores de oxitocina en ampollas no fueron 

utilizadas como referencia, ya que la oxitocina puede ser utilizada para la inducción y 

aceleración del trabajo de parto, y para la HPP, y por lo tanto no refleja las necesidades de una 

dosis profiláctica para la prevención de la HPP para partos vaginales solamente.  
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Tabla 10. Proyecciones en el número de unidades de oxitocina en Uniject para la compra anual 2010 por cada 

tipo de establecimiento.  

Tipo de 

establecimiento 

Proyección 

promedio de partos 

vaginales (2010)  

Unidades de 

reserva (10%) 

Necesidades de 

compra por año 

Hospital regional 5540 554 6094 unidades 

Hospital distrital 1393 139 1532 unidades 

CAP/CAIMI  690 69   759 unidades 

 

Proyección de unidades para el aumento progresivo nacional:  

Las proyecciones para una introducción nacional en todos los establecimientos se calcularon de 

acuerdo al número total estimado de mujeres que serán alcanzadas en el 2010; el número total 

estimado de mujeres que serán alcanzadas en  el 2010 es de 118,052 (Tabla 2). Por lo tanto, el 

MSPAS necesitaría adquirir un total de 129,857 unidades de oxitocina en Uniject (incluyendo 

una reserva de 10 por ciento).  

Costos financieros iniciales: 
El total de los costos financieros iniciales para el escenario inicial (costo de Q9.90 por la 

oxitocina en Uniject y un refrigerador nuevo por cada tres hospitales) es de Q2,167,191 por la 

capacitación completa del MATEP o Q1,572,751 por solamente la capacitación acerca de la 

oxitocina en Uniject (Tabla 11).  

Los costos de capacitación no fueron separados por costos de hospitales y costos de centros de 

salud de nivel menor. Solo los costos recurrentes específicos a los costos capitales (equipo de 

cadena de frío) y suministros fueron desglosados de acuerdo al tipo de establecimiento.  

Tabla 11. Escenario inicial -costos iniciales.  

Escenario inicial 

 CAPs y CAIMIs y hospitales (Q) 

Capacitación  

MATEP completo 849,200 

Solamente oxitocina en Uniject 254,760 

 CAPs y CAIMIs (Q) Hospital (Q) 

Capital   

Cadena de frío 0 32,400 

Suministros   

Oxitocina en Uniject 142,134 1,143,456 

Totales Todos los establecimientos 

Capacitación completa acerca del MATEP 2,167,191 

Solamente oxitocina en Uniject 1,572,751 
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Si la oxitocina en Uniject fuese más económica, (Q8.25) entonces el costo total se reduciría por 

Q225,033. A un precio mayor (Q11.55) habría un costo adicional de Q214.265.  

Limitaciones: 

El objetivo principal de este análisis de costo es proporcionar una comparación entre la oxitocina 

en Uniject y el uso de oxitocina en ampollas bajo el estado de compra sin contrato de la oxitocina 

en ampollas en el 2009. Dada la complejidad en el sistema de compra del MSPAS y el regreso de 

la oxitocina en ampollas a un estado de contrato abierto en el 2010, los costos incrementales 

varían significativamente.  

Adicionalmente, ciertos costos y otros factores (ej. costos de electricidad de la cadena de frío, 

aumento de la población, etc.) no se calcularon en el análisis por razones de simplificación y 

falta de datos disponibles. 

La eliminación de los dispositivos Uniject usados se lleva a cabo de la misma manera en que se 

eliminan las jeringas usadas, dependiendo de la ubicación. A pesar de que los dispositivos 

Uniject son más pequeños en volumen que las agujas y las jeringas tradicionales, no se previeron 

ahorros en los costos de eliminación de desecho en el modelo dados los bajos volúmenes.  

Finalmente, algunos de los costos estimados para el MSPAS se basan en información incompleta 

y/o en el número limitado de visitas a los establecimientos que realizó el equipo investigador. 

Los datos recolectados de los lugares del estudio podrían ser reflejo o no de otros 

establecimientos del mismo tamaño a lo largo del país. Mientras que el equipo investigador 

intentó utilizar métodos y datos exactos para este análisis, deberá tenerse en cuenta que este 

análisis está hecho para entregar una visión más cualitativa acerca de los costos incrementales y 

no una verificación cuantitativa de las diferencias en los costos actuales del MSPAS.  

Discusión 
La oxitocina en Uniject se utilizó en seis establecimientos del MSPAS en el departamento de 

Alta Verapaz para la prevención de la HPP durante el MATEP. Estos mismos establecimientos 

sirvieron como fuentes de información para el análisis de costo para calcular los costos del 

programa de introducción de la oxitocina en Uniject a nivel país, comparado con el sistema 

actual de administración que utiliza ampollas y jeringas para la prevención de la HPP.  

En base al modelo de costos utilizado en este estudio, la oxitocina en Uniject aumentará el costo 

de una dosis preventiva de oxitocina durante el MATEP en todos los niveles de establecimientos 

en Guatemala. Dependiendo del precio de oferta de la oxitocina en Uniject y las inversiones 

necesarias en la cadena de frío, el costo  por doses varía entre Q9.69 y Q13.08 (US$1.17 y 

US$1.59). El aumento incremental máximo por dosis en el costo comparado con la práctica 

actual (viendo los costos del 2009 y 2010) podría variar entre Q2.09 y Q10.53 (US$0.25 y 

US$1.28), respectivamente. El aumento estimado en el costo por dosis en comparación con la 

ampolla y jeringa variará dependiendo de los distintos escenarios que incluyan el precio de la 

oxitocina en Uniject y de la capacidad en la cadena de frío a nivel nacional. 

El precio de la oxitocina en Uniject no está establecido, y es razonable esperar que el precio 

pudiera bajar a medida que la demanda en el mercado aumente. Adicionalmente, el precio 

incremental atribuido a los costos de la cadena de frío podría reducirse utilizando un nuevo 

equipo de cadena de frío para otros propósitos, tales como el almacenamiento de otros 
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medicamentos que también requieran una temperatura controlada. Esto puede extender el costo 

de agregar equipo adicional necesario para la cadena de frío con fines de salud reproductiva.  

A pesar del aumento en costo, la oxitocina en Uniject ofrece beneficios sobre las ampollas y 

jeringas que no son fácilmente cuantificados. Los/as encargados/as de la toma de decisiones a 

nivel nacional deberán considerar estos beneficios al evaluarlos con los costos incrementales de 

introducción a gran escala del uso de la oxitocina en Uniject. Estos incluyen beneficios tales 

como: 

1. Facilidad de uso por parte de los/as proveedores/as y una mejoría en la disponibilidad y 

calidad de los servicios del MATEP.  

 Menor tiempo en la preparación del medicamento. La oxitocina en Uniject 

elimina la necesidad de quebrar dos ampollas y llenar una jeringa, ahorrando 

tiempo, lo cual es particularmente importante para los establecimientos en donde 

los/as asistentes de parto trabajan solos/as. Esta facilidad de preparación puede 

mejorar las posibilidades de que él o la proveedor/a administre la dosis de 

oxitocina de acuerdo al estándar (dentro del primer minuto del nacimiento del o la 

bebé). 

 Administración de la dosis exacta a las madres. La jeringa Uniject está pre-

llenada con las 10 UI recomendadas para la prevención de la HPP, lo cual 

aumenta las posibilidades de que él o la proveedor/a administre de manera 

consistente y exacta la dosis correcta de oxitocina para el MATEP.  

 Habilidad para que voluntarios/as de la salud comunitarios/as menos 

capacitados/as administren la dosis profiláctica en comunidades, lo cual podría ser 

un posible escenario para su uso.  

 Disminución de lesiones en los/as trabajadores/as de la salud al quebrar las 

ampollas.  

2. Capacitación adicional a los/as proveedores/as de salud acerca del MATEP. La 

introducción de la oxitocina en Uniject en establecimientos de salud necesita ir 

acompañada de una estrategia para educar a los/as proveedores/as acerca del uso 

adecuado dentro del contexto del MATEP. Esta capacitación y el aumento de habilidades 

de los/as proveedores podría resultar en una mejor adherencia a las prácticas adecuadas 

del MATEP.  

3. Asegura la eficacia de la oxitocina administrada mediante el uso del ITT.  

4. Elimina el riesgo de reutilización de agujas.  

Recomendaciones 
La oxitocina es el uterotónico recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para la prevención de la HPP. La oxitocina en Uniject es un mecanismo alternativo para 

administrar la dosis de oxitocina para la prevención de la HPP que es tanto efectiva como 

aceptable.  

Mientras que la oxitocina en Uniject es más costosa que la práctica actual, la decisión de avanzar 
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con la introducción debe tomar en cuenta el valor agregado del dispositivo—especialmente para 

ciertos escenarios de uso o en el contexto del aumento de esfuerzos del gobierno enfocados a la 

reducción de la prevalencia de la hemorragia postparto. La oxitocina en Uniject es un dispositivo 

simple, pre-llenado, de fácil uso que facilita la administración de una dosis profiláctica de la 

oxitocina a madres durante el MATEP. Especialmente en establecimientos de salud con poco 

recurso humano donde  trabajadores/as de salud atienden a ambos, las madres y bebes al mismo 

tiempo.  

A futuro, los beneficios de la oxitocina en Uniject podrían facilitar su uso en otros escenarios, 

como el caso de uso a nivel comunitario, expandiendo así una importante intervención en salud 

(la administración de oxitocina profiláctica) que no está alcanzando a estas poblaciones. El 

alcanzar de manera exitosa aunque sea al 58 por ciento de las mujeres que actualmente dan a luz 

en comunidades constituiría un paso importante para combatir la mortalidad materna en 

Guatemala.  

 

Dados los hallazgos del estudio, recomendamos que Guatemala considere lo siguiente: 

 Revisar el presupuesto y los procesos de previsión que reflejen el aumento en el uso de 

los servicios de salud a causa de los esfuerzos gubernamentales por aumentar los partos 

institucionales y para evitar desabastecimientos críticos de oxitocina.  

 Considerar el desarrollo de un proceso que permita que las oficinas regionales de salud 

hagan una compra emergencia de pequeñas cantidades de medicamentos salvavidas 

cuando ocurra un desabastecimiento de algún medicamento esencial y no cuenten con el 

presupuesto.  

 Revisar el proceso de control de calidad para asegurar que los medicamentos importados 

y distribuidos en el país que son sensibles al calor cuenten con las etiquetas adecuadas 

que indiquen de manera correcta los requerimientos de almacenamiento.  

Se sugieren los siguientes pasos en caso de que Guatemala decida comenzar con  la introducción 

de oxitocina en Uniject a mayor escala.  

 Iniciar contacto con agencias claves para determinar qué apoyo existe para la 

introducción, incluyendo apoyo financiero, planificación y apoyo logístico.  

 Evaluar con más detalle la capacidad de la cadena de frío a nivel hospitalario para 

determinar que inversiones son necesarias en la cadena de frío para la introducción de la 

oxitocina en Uniject (o si estos costos adicionales pueden compensarse de otras formas).  

En conclusión, las decisiones acerca de la adquisición y suministro de oxitocina en Uniject para 

la prevención de la HPP dependerán de múltiples factores aparte del costo. Estos factores 

incluyen el impacto en la salud, la accesibilidad, la sustentabilidad, la capacidad programática y 

las prioridades rivales. En base a los hallazgos de este estudio de costo, así como del estudio 

piloto de introducción, recomendamos que Guatemala considere una adopción nacional de 

oxitocina en Uniject para mejorar la estrategia del país para la prevención de la HPP. Apoyo de 

donantes a nivel local e internacional, así como también de parte de agencias cooperantes será 

necesario para asistir a Guatemala en sus esfuerzos para introducir esta tecnología en el contexto 

de una estrategia de prevención de la HPP a nivel país. 
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Apéndice A: Resultados de costo por dosis de oxitocina en 
Uniject según los diferentes escenarios de precio.  
El escenario 1 presume un precio de oferta de la oxitocina en Uniject de Q8.25. Esto significaría 

un incremento en el costo por dosis para los CAPs y CAIMIs de Q9.69, y para los hospitales de 

Q9.72. El escenario 2 presume un precio de oferta de oxitocina en Uniject de Q11.55, el cual 

resulta en un costo incremental de Q12.99 y Q13.02 para los CAPs y CAIMIs y los hospitales, 

respectivamente (Tabla A1).  

Tabla A1. Análisis de escenarios de precio de la oxitocina en Uniject. 

Escenario Precio presumido 

de la oxitocina en 

Uniject (Q) 

Costo total por dosis (Q) 

CAPs y 

CAIMIs 

Hospitales 

Escenario 

1 

8.25 9.69 9.72 

Escenario 

2 

11.55 12.99 13.02 

Los escenarios adicionales en la cadena de frío en hospitales haría que bajaran los costos de la 

cadena de frió a Q0.03 en el escenario basal y a cero en el escenario optimista, o aumentaría los 

costos de la cadena de frío a Q0.90 por dosis en el caso conservador. El resultado es un costo 

total por dosis de oxitocina en Uniject que en el escenario basal varía entre Q1.34 y Q11.43, y en 

los dos otros escenarios varía desde Q9.69 hasta Q13.08 (Tabla A2).   

Tabla A2. Análisis de escenarios adicionales en la cadena de frío—solo hospitales. 

Escenario Precio presumido 

de la oxitocina en 

Uniject (Q) 

Costo total por dosis (Q) 

Optimista Conservador 

Basal 9.90 11.34 11.43 

Escenario 1 8.25 9.69 9.78 

Escenario 2 11.55 12.99 13.08 

 

 



 
Apéndice B  

page 1 of 2 
 

Apéndice B: Resultados de la comparación de costo de los 
diferentes escenarios de precio de oxitocina en Uniject 
comparado con la oxitocina en ampollas y jeringas.  
El costo por dosis de la oxitocina en Uniject se comparó con los costos del 2009 y 2010 de la 

oxitocina en ampollas (con aguja y jeringa) dadas las variaciones importantes de costo entre el 

2009 y el 2010 (ya que la oxitocina en ampollas se encuentra bajo contrato otra vez en el 2010). 

El costo de una dosis de oxitocina en ampollas con aguja y jeringa en el 2009 fue de Q7.60 para 

los CAPs y CAIMIs y Q6.81 para hospitales. El costo en el 2010 se calcula en Q2.40 para CAPs 

y CAIMIs y Q2.55 para hospitales. 

El análisis de costo comparativo presenta una visión más prometedora del precio de la oxitocina 

en Uniject en el Escenario 1 en el cual la oxitocina en Uniject se calcula a un costo de oferta de 

Q8.25, y una situación no tan alentadora bajo el Escenario 2 en el cual la oxitocina en Uniject se 

calcula a un costo de oferta de Q11.55. En el precio más bajo, el costo incremental es de Q2.09 

en el 2009 y Q7.29 en el 2010 para CAPs y CAIMIs, y Q2.91 en el 2009 y Q7.17 en el 2010 para 

hospitales. El Escenario 2 resulta en un costo incremental de Q5.39 en el 2009 y Q10.59 en el 

2010 para CAPs y CAIMIs, y Q6.21 en el 2009 y Q10.47 en el 2010 para hospitales (Tabla B1). 

Tabla B1. Análisis de costo comparativo—Análisis de la sensibilidad de precio de la oxitocina comparada con 

la oxitocina en ampollas y jeringas.   

 Costo por dosis 2009 (Q) Costo por dosis 2010 (Q) 

 CAPs y 

CAIMIs 

Hospitales CAPs y 

CAIMIs 

Hospitales 

Oxitocina en ampollas con 

aguja y jeringa 

7.60 6.81 2.40 2.55 

Escenario 1 de precio de la oxitocina en Uniject  

Costo total por dosis 9.69 9.72 9.69 9.72 

Diferencia en el costo 

incremental 

+2.09 +2.91 +7.29 +7.17 

Escenario 2 de precio de la oxitocina en Uniject 

Costo total por dosis 12.99 13.02 12.99 13.02 

Diferencia en el costo 

incremental 

+5.39 +6.21 +10.59 +10.47 

Los escenarios adicionales en la cadena de frío para hospitales causan más variación en los 

costos incrementales por dosis. En el caso inicial del 2009, el costo incremental por dosis en el 

escenario optimista baja a Q4.53. En el escenario conservador para el 2009, el costo incremental 

por dosis aumenta a Q4.62. Para el 2010, el costo incremental por dosis es igual a Q8.79 en el 

escenario optimista, y Q8.88 en el escenario conservador. Los costos incrementales por dosis de 

los diferentes escenarios de precio de la oxitocina en Uniject varían de Q2.88 en el 2009 en el 

escenario optimista a Q10.53 en el 2010 en el escenario conservador (Tabla B2).  
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Tabla B2. Análisis de costo incremental—escenarios en la cadena de frío, solo hospitales. 

 Costo por dosis 2009 (Q) Costo por dosis 2010 (Q) 

Oxitocina en 

ampollas con 

aguja y 

jeringa 

6.81 

 

2.55 

 

 Optimista Conservador Optimista Conservador 

Precio inicial de la oxitocina en Uniject  

Costo total 

por dosis 

11.34 11.43 11.34 11.43 

Diferencia de 

costo 

+4.53 +4.62 +8.79 +8.88 

Escenario 1 de precio de la oxitocina en Uniject 

Costo total 

por dosis 

9.69 9.78 9.69 9.78 

Diferencia de 

costo 

+2.88 +2.97 +7.14 +7.23 

Escenario 2 de precio de la oxitocina en Uniject 

Costo total 

por dosis 

12.99 13.08 12.99 13.08 

Diferencia de 

costo 

+6.18 +6.27 +10.44 +10.53 

 

 

 

 
 


