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1. Introducción y Antecedentes 

Uno de los componentes de la lucha contra la Enfermedad de Chagas contempla acciones de diagnóstico 

y tratamiento etiológico. Los dos medicamentos disponibles en la actualidad son el benznidazol y el 

nifurtimox, respectivamente, como primera y segunda línea de tratamiento en la mayoría de los países. 

Desde 2009, como resultado del aumento de las evidencias científicas y gracias a las campañas para 

ampliación del acceso al diagnóstico y tratamiento para Chagas, se observó un aumento creciente de la 

demanda de benznidazol y nifurtimox. Si por un lado esto representa un importante avance en la 

respuesta a la Enfermedad de Chagas, por otro presenta (como uno de los elementos centrales para 

garantizar la sustentabilidad del acceso) el desafío y la necesidad de organizar la demanda con el fin de 

garantizar planeamiento de la producción.  

En el caso de las enfermedades olvidadas se suma, además, el hecho de que en la mayoría de los casos 

los medicamentos existentes son de fuente única, o provienen de pocas fuentes. O sea, cualquier 

variación en la demanda puede afectar la capacidad de respuesta por parte del productor que, a su vez, 

tendrá consecuencias en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud frente a estas 

enfermedades.  

En este sentido, aunque el acceso a medicamentos para enfermedades olvidadas involucre una serie de 

otras complejidades, la estimación de la demanda de medicamentos pasa a tener por lo menos dos 

papeles fundamentales1:  

- Desde la perspectiva del productor, posibilitar la planificación de la  producción  y el manejo de las 

relaciones con los demás proveedores de la cadena productiva, como la producción del principio activo; 

- Desde la perspectiva de los programas de diagnóstico y tratamiento (gobiernos, organizaciones, 

instituciones internacionales y otros), tiene el papel de posibilitar la planificación presupuestaria y de la 

cadena de distribución y logística para garantizar el cumplimiento de los compromisos en relación al 

tratamiento y/o expansión de las acciones de diagnóstico.  

En 2010, iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi), la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y Médicos Sin Fronteras (MSF) trabajaron en colaboración para desarrollar una 

herramienta de estimación de la demanda de medicamentos antichagásicos. Creemos que esta 

herramienta puede contribuir para organizar la demanda de esos medicamentos de una forma más 

sistemática.  

                                                           
1
 Center for Global Development Global Health Forecasting Working Group, 2007. A Risky Business Saving money 

and improving global health through better demand forecasts. Disponible en  

<http://www.cgdev.org/files/13784_file_RiskyBusinessFull.pdf> (Washington, DC: Center for Global Development, 

2007). 
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Durante las reuniones de las Iniciativas de Chagas de 2011, organizadas anualmente por OPS, los países 

de la región indicaron la necesidad de realización de un Taller para programación de la estimación de la 

demanda de medicamentos antichagásicos.  

Las variables de decisión previstas en la versión 1.0 de la herramienta buscaban incorporar los ajustes 

relacionados con el contexto de cada país, pudiendo influir en las nuevas medidas de diagnóstico y 

tratamiento, tales como la realización de programas especiales, el aumento del número de 

profesionales involucrados y de los centros que ofrecen el servicio relacionado con Chagas. 

En 2012, fue necesaria una revisión y modificación de la herramienta original de estimación de la 

demanda. Primero, en función de las sugerencias de algunos usuarios de la versión 1.0, que apuntaron 

sobre la limitación de los datos epidemiológicos necesarios para generar el cálculo de demanda. 

Segundo, en función del cambio de escenario en relación a la disponibilidad de medicamentos  

antichagásicos, como el lanzamiento de la concentración de 12.5mg de benznidazol, como resultado de 

un trabajo asociado de LAFEPE con DNDi, además del lanzamiento de una nueva fuente de benznidazol 

por parte del productor argentino ELEA (comprimidos de 50mg y 100mg).   

Como resultado, la versión 2.0 de la herramienta de la estimación de la demanda buscó incorporar la 

disponibilidad de esas nuevas concentraciones de benznidazol y sus respectivas vinculaciones con los 

diferentes grupos etarios, así como la posibilidad de estimar la demanda también a partir del dato 

histórico de compra o de histórico de tratamiento. Cada país deberá identificar cuáles son los productos 

y las concentraciones que pueden ser adquiridas en su respectivo territorio. La herramienta incorpora 

todos los productos y concentraciones disponibles, otorgando la flexibilidad necesaria para que el 

usuario local las adapte a su realidad. 

Considerando que el tratamiento de adultos con benznidazol pasó a ser progresivamente ofrecido en 

diferentes países, la versión 2.0 de la herramienta incorpora este componente ("tratamiento población 

adulta") entre las variables de decisión, influyendo sólo en la cantidad de benznidazol 100mg. 

Otro cambio introducido en la versión 2.0 se refiere a la forma de entrada de datos, que pasó a contar 

con dos opciones. La primera por productos aisladamente, y la segunda por un mix de productos, lo que 

permite al usuario elegir la edad y las opciones de tratamiento para cada una de ellas. 

La versión 3.0 de la herramienta, actualizada a partir de las sugerencias hechas por los participantes 

durante la reunión presencial desarrollada en julio de 2012 en Brasilia, incorpora la posibilidad de 

estimar la demanda de benznidazol 12.5 mg para los casos congénito de Chagas a partir de la población 

de mujeres gestantes. Es decir, a partir de esta población es posible derivar la estimación de los recién 

nacidos con infección.  

La herramienta no va a resolver todos los desafíos que resultan de la falta de datos, pero es un esfuerzo 

colectivo de organización de la demanda que va a ayudar en la planificación de la producción y 

garantizar la disponibilidad del medicamento. Por eso, el esfuerzo de todos los involucrados en las 

diferentes etapas del acceso al tratamiento etiológico de Chagas es fundamental. Mientras mayor sea el 
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esfuerzo colectivo de sistematización, más cerca estaremos de la precisión en el cálculo de estimación 

de demanda. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo del presente manual es ilustrar y describir las distintas pantallas contenidas en la 

herramienta “Estimación de Demanda de Medicamentos Antichagásicos en América Latina”, con el fin 

de facilitar su operación por parte del usuario. 

3. ALCANCE 

El presente manual comprende la descripción de las pantallas que el usuario puede visualizar, 

incluyendo la exposición de los procedimientos de selección de los criterios de cálculo y el contenido de 

los reportes resultantes. 

4. APLICACIÓN 

“Estimación de Demanda de Medicamentos Antichagásicos en América Latina” es una herramienta que 

pretende estimar la demanda de tratamientos en la población y la optimización de la fabricación de los 

comprimidos necesarios, por parte del productor, con el fin de abastecer los requerimientos de los 

países de Latinoamérica, de un modo práctico y sustentado en un procedimiento sistemático. 

5. ¿CÓMO SE USA LA HERRAMIENTA? 

5.1 Tipos de datos y referencias 

La herramienta permite estimar la demanda de comprimidos tanto de nifurtimox, como de benznidazol 

en sus diferentes presentaciones, utilizando tres posibilidades de entrada de datos: 

a - Población del país y sus respectivos grupos etarios, o;  

b - Histórico de personas tratadas en los últimos años por grupo etario, o;  

c - Histórico de compras de los medicamentos (compra o donación).   

En la herramienta se integran todos los medicamentos antichagásicos en sus diferentes presentaciones 

e incluye: 

- Nifurtimox en su presentación de comprimidos 120mg2   

- Benznidazol, disponible en comprimidos en tres concentraciones diferentes: comprimidos 

dispersables 12,5mg3, comprimidos 50mg4 y comprimidos de 100mg5.  

                                                           
2
 Producidos por BAYER, El Salvador. 
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La herramienta facilita  la estimación de necesidades de los medicamentos al vincularla con las 

diferentes  variables como  dosificación, grupos etarios y presentaciones farmacéuticas disponibles. 

La tabla de referencia (Tabla 1) fue desarrollada teniendo como información de base la prescripción 

médica de los productos y un peso promedio para cada grupo de pacientes. Además, la herramienta 

permite que esos datos sean modificados (partes sombreadas de la tabla de referencia de la 

herramienta). 

Tabla 1. Cálculo de referencia del número medio de comprimidos por tratamiento según franjas etarias.  

 

Como ya se dijo, fueron establecidas dos posibilidades de grupos etarios: el grupo I (opción ideal) y el 

grupo II (opción posible). Esto es así porque la concentración de 12,5mg de benznidazol está indicada 

específicamente para la población de niños de 0-2 años de edad, y así, si la población puede ser indicada 

separadamente divididas en poblaciones de 0-1 año y de 1-2 años, entonces será mucho más preciso el 

calculo de demanda de esta concentración de comprimidos.  

Sin embargo, se sabe que en  la mayoría de los países las informaciones de población segmentadas por 

grupos etarios siguen el patrón 0-1 año y 1-5 años.  La herramienta intenta, por lo tanto, prever que el 

usuario escoja sobre cuales franjas etarias pretende trabajar.     

ATENCIÓN 

En el caso de que el usuario opte por utilizar el grupo II y desee estimar la cantidad de comprimidos de 

12,5mg de la sub-población 1-2 años, entonces podrá informar manualmente un número estimado 

posible en relación a la población de 1-5 años.  

 

                                                                                                                                                                                           
3
 Producidos por LAFEPE, Brasil. 

4 Producidos por ELEA, Argentina.  
5
 Producidos por LAFEPE, Brasil y ELEA, Argentina. 
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5.2 Variables de decisión  

El cálculo de la  demanda también contempla variables de decisión, o sea, que influenciarían en el 

número de diagnósticos y tratamientos. En la versión 1.0 de la herramienta, básicamente se proveían 

como variables “programas especiales”, “incremento de profesionales involucrados”, “incremento de 

nuevos centros”. Este tipo de información deberá ser incorporado por el propio usuario (en términos 

porcentuales). 

La variable incorporada en la versión 2.0 de la herramienta se refiere al “tratamiento de la población 

adulta” con benznidazol. O sea, los países que hicieron una expansión de acciones de diagnóstico y 

tratamiento en la población adulta podrán también incorporar un porcentaje relativo de esta expansión 

y el cálculo incidirá sobre la estimación de la demanda para esta población.  

5.3 Forma de entrada de los datos 

Una vez entendido cuáles son los datos que necesitan ser presentados, es importante saber que el 

cálculo podrá partir desde los siguientes caminos: 

a – Productos individuales - a partir de la selección de un producto. En el caso benznidazol, hay siempre 

una opción I y una opción II para cada concentración, lo que corresponde a las dos posibilidades de 

grupos etarios. El usuario deberá escoger cual opción es la que mejor se adapta a su caso o país.  

b – Mix de productos – esta opción permite que el usuario escoja para cada franja etaria una de las  

opciones existentes de benznidazol o nifurtimox. Así, el resultado final ya será el consolidado de cada 

concentración. Las opciones Mix I y Mix II también contemplan las dos posibilidades de franjas etarias 

establecidas en la herramienta.  

5.4 Tipos de resultados generados 

Conforme será detallado en el tópico 7, después de la inclusión de los datos el usuario podrá hacer click 
en el botón “ver reportes” y entonces estarán disponibles las siguientes informaciones: 

- una tabla con el resumen de las informaciones sobre población estimada positiva, posibilidades de 
diagnóstico y tratamiento y número de comprimidos necesarios; 

- gráficos sobre previsión de tratamientos versus necesidades de comprimidos; 

- gráfico sobre demanda de comprimidos por franja etaria; 

- gráficos sobre población estimada positiva por franja etaria; 

- gráfico cruzando informaciones sobre población estimada positiva, diagnósticos y tratamientos 
posibles y número de comprimidos; 

- una tabla con resumen de todos los datos 

¡ATENCIÓN! 
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Los números y datos presentes en la herramienta son ficticios. Fueron incluidos para que la herramienta 

pueda funcionar. El usuario  deberá incorporar la información correcta correspondiente a su país.  

5.5 Requisitos mínimos de sistema de computación  

Para que la herramienta pueda funcionar adecuadamente, la tabla abajo presenta los requisitos 

mínimos del sistema de computación.  

 Requisitos mínimos de Sistema 

Sistena Operativo Windows XP 

CPU AMD Senpron 2600+ a 1.60 Ghz / Pentiuno IV a 2.6 GHz 

Memoria 448 MB RAM 

Disco Duro Necesitará menos de 10 MB de disco duro 

Aplicativos Microsoft® Office Excel® 2007 

Otros Autorizar habilitación de Macros de Excel al abrir la herramienta 
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6. CONTENIDO 

6.1. PRESENTACIÓN 

Al abrir la herramienta se muestra la siguiente pantalla, donde se describe el fin de la misma: 

  

Hacer click aquí 
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6.2. PROCESOS INTERVINIENTES 

En la siguiente pantalla se describen los procesos intervinientes, incluyendo input, consideraciones y 

resultado de cada uno de ellos: 

 

 

Hacer click aquí 
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6.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

En la siguiente pantalla se muestran los distintos criterios que pueden ser seleccionados y editados para 

que la herramienta luego calcule los distintos reportes. 

6.3.1. SELECCIÓN DE REGIÓN 

Hacer click aquí para seleccionar la Región 
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6.3.2  SELECCIÓN DE PAÍSES 

En caso de haber optado por “Selección de países” 

como Región, seleccionar los países a ser reportados 
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6.3.4 SELECCIÓN DE PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar el producto deseado 

Luego haga click aquí 
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6.3.4.1 OBSERVACIÓN SOBRE LAS OPCIONES “MIX DE PRODUCTOS” 
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6.3.5 SELECCIÓN DE TRATAMIENTO 

 

Seleccionar el tratamiento deseado 

Luego haga click aquí 
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6.3.6 ESCOGER EL TIPO DE SITUACIÓN QUE SE PRETENDE TRABAJAR – POBLACIÓN, HISTÓRICO DE 

TRATAMIENTO O HISTÓRICO DE COMPRAS 

 

  

Escoger una de las opciones de 

método de cálculo 

Luego haga click aquí 



 

 

Demand Forecasting Chagas LATAM – Manual de usuario  Página 18 de 44 

6.3.7 SELECCIÓN DE DATOS DE REFERENCIA POR GRUPO ETARIO 

 

De ser necesario, edite los pesos 

promedio y dosis diaria deseados 

Luego haga click aquí 
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6.4. PAÍSES INCLUIDOS 

Al hacer click en el botón “Ver Países incluidos”, se muestran los países contemplados en la herramienta. 

 

 

Para volver, haga click aquí 
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6.5.  INFORMACIÓN BÁSICA NECESARIA 

Al hacer click en el botón “Ver Información básica necesaria”, se muestran los parámetros considerados 

en los cálculos de los países seleccionados según la sección “Selección de países”: 

 

Las celdas en color gris son editables y pueden modificarse a discreción del usuario. 

� Para modificar el parámetro “% respecto a Población total“, para el Área endémica, se tiene que 

ingresar un porcentaje a partir de lo que se considere apropiado en el país seleccionado. Una 

vez ingresado dicho porcentaje (ej. 30%), la herramienta calcula por diferencia el “% respecto a 

Población total“, para el Área no endémica (ej. 70%). Una vez seleccionado el porcentaje 

comentado, se genera un proceso automático que filtra la población por grupo etario. 

�  La variable “Prevalencia estimada”  se debe ingresar en forma porcentual, corresponde a la 

población que es estimada como positiva, diferenciada por cada grupo etario (ej. menores de 1 

año) 

Para volver, haga click aquí 
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� La variable “Posibilidad de Diagnóstico”, se debe ingresar en forma porcentual, corresponde a 

los diagnósticos que se asume alcanzar, en la situación actual en que se encuentra el programa 

para el país seleccionado. Siempre distribuidos por cada grupo etario. 

� La variable “Posibilidad de Tratamientos”,  se debe ingresar en forma porcentual, corresponde a 

los tratamientos que se pueden alcanzar en la situación actual en que se encuentra el programa 

para el país seleccionado. Siempre distribuidos por cada grupo etario. 

� La variable “Crecimiento anual esperado en la Población”,  se encuentra  con posibilidades de 

modificarse en cada año, cambiando en forma  porcentual los crecimientos o decrecimientos 

que se considere. 

� La variable “expansión de tratamiento (sólo a adultos)” se debe ingresar en forma porcentual, la 

cual solo va a incidir en la franja etaria correspondiente a los adultos.   

 

6.6. VARIABLES DE DECISIÓN 

Al hacer click en el botón “Ver Variables de decisión”, se muestran las variables de decisión consideradas 

en los cálculos de los países seleccionados según la sección “Selección de países”: 

 

 

Las celdas en color gris son editables y pueden modificarse los % en cada año a discreción del usuario. 

Para volver, haga click aquí 

Se incluyó una variable nueva 

solicitada que sólo se va a aplicar en 

adultos 
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6.7  VER REPORTES 

Al hacer click en el botón “Ver Reportes”, se generan los reportes correspondientes a los criterios de 

selección, parámetros y variables de decisión definidas según las secciones descritas anteriormente. Un 

mensaje aparece en pantalla confirmando la generación de dichos reportes: 
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 LATAM 

Este reporte muestra la información consolidada de los países incluidos en la herramienta. 

En primer lugar, se muestran los criterios seleccionados para armar el reporte. 

 

Luego, se presentan 4 gráficos de torta, donde se muestra la participación de los 7 países con valores 

más altos y resto de LATAM en Población estimada positiva (prevalencia), Diagnósticos Posibles, 

Tratamientos Posibles - Requerimiento actual y Denanda de comprimidos (Benznidazol ) - 

Requerimiento actual para el año 2010. 
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A continuación, se muestra un gráfico de barras horizontales donde se ilustran los volúmenes totales de 

Población estimada positiva (prevalencia), Diagnósticos Posibles, Tratamientos Posibles - Requerimiento 

actual y Denanda de comprimidos (Benznidazol ) - Requerimiento actual, para los años 2010, 2014 y 

2019. El eje superior mide Tratamientos y el inferior el resto de las variables. 

 

Los 2 gráficos de barras verticales muestran cómo se distribuye la Población estimada positiva y la 

Población a diagnosticar año a año, según grupo etario. 
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Los gráficos de barras horizontales siguientes, muestran la cantidad de tratamientos y comprimidos 

correspondientes al Requerimiento actual y la proyección, año a año. El eje superior mide Comprimidos 

y el inferior Tratamientos.  

 

 

El gráfico de curvas muestra la demanda actual y la proyectada de comprimidos,  entre menores de 15 

años y mayores de 15 años. 
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Por último, se muestra una tabla que resume año a año, cada una de las variables de interés. 
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6.7.1 POR PAÍS 

Este reporte muestra la información correspondiente a cada uno de los países incluidos en la 

herramienta, que hayan sido seleccionados para ser reportados. 

En primer lugar, se muestran los criterios seleccionados para armar el reporte. A continuación, una tabla 

resume año a año, cada una de las variables de interés. 
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Los gráficos de barras horizontales, muestran la cantidad de tratamientos y comprimidos 

correspondientes al Requerimiento actual y la proyección, año a año. El eje superior mide Comprimidos 

y el inferior Tratamientos. 
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El gráfico de curvas muestra la demanda actual y la proyectada de comprimidos,  entre menores de 15 

años y mayores de 15 años. 
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Los 2 gráficos de barras verticales muestran cómo se distribuye la Población estimada positiva y la 

Población a diagnosticar año a año, según grupo etario. 



 

 

Demand Forecasting Chagas LATAM – Manual de usuario  Página 31 de 44 

A continuación, se muestra un gráfico de barras horizontales donde se ilustran los volúmenes totales de 

Población estimada positiva (prevalencia), Diagnósticos Posibles, Tratamientos Posibles - Requerimiento 

actual y Denanda de comprimidos (Benznidazol ) - Requerimiento actual, para los años 2010, 2014 y 

2019. El eje superior mide Tratamientos y el inferior el resto de las variables. 
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Por último, se muestra una tabla que resume año a año, cada una de las variables de interés. 
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6.8 VER BASES DE CÁLCULO 

Al hacer click en el botón “Ver Bases de Cálculo”, se generan los reportes correspondientes a los 

criterios de selección, parámetros y variables de decisión definidos según las secciones descriptas 

anteriormente. Un mensaje aparece en pantalla confirmando la generación de dichos reportes: 
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6.8.1 LATAM 

Este reporte muestra la información consolidada de los países incluidos en la herramienta, tal cual se 

muestra al hacer click en “Ver Reportes “, más las tablas utilizadas para realizar los distintos cálculos 

involucrados. Se ilustran las pantallas adicionales a las ya explicadas anteriormente. 

 

La tabla “POBLACIÓN” muestra la Población anual estimada y acumulada de todos los países incluidos 

en la herramienta, según Región del país y grupo de edad. 
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La tabla “PREVALENCIA ESTIMADA” muestra la Población anual estimada positiva y acumulada de todos 

los países incluidos en la herramienta, según Región del país y grupo de edad. 

 

La tabla “POSIBILIDAD DE DIAGNOSTICO” muestra la cantidad anual de Diagnósticos Posibles y 

acumulada de todos los países incluidos en la herramienta, según Región del país y grupo de edad. 
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La tabla “POSIBILIDAD DE TRATAMIENTO” muestra la cantidad anual de Tratamientos posibles 

(Requerimiento actual y Proyección) y acumulada de todos los países incluidos en la herramienta, según 

Región del país y grupo de edad. 
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La tabla “DEMANDA DE COMPRIMIDOS” muestra la cantidad anual a demanda de comprimidos  

(Requerimiento actual y Proyección)  de todos los países incluidos en la herramienta, según Región del 

país, grupo de edad y el producto seleccionado para el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas de Consolidados: muestran un  resumen  LATAN y detalle de  cada país, con la información de 

Población estimada positiva, Diagnósticos posibles, tratamientos posibles y demanda de comprimidos 
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6.8.2 POR PAÍS 

Este reporte muestra la información correspondiente a cada uno de los países incluidos en la 

herramienta, que hayan sido seleccionados para ser reporteados, tal cual se muestra al hacer click en 

“Ver Reportes “, más las tablas utilizadas para realizar los distintos cálculos involucrados. Se ilustran las 

pantallas adicionales a las ya explicadas anteriormente. 

 

La tabla “POBLACIÓN” muestra la Población anual estimada, según Región del país y grupo de edad. La 

misma, es resultado de la variación anual a considerar en la Población a partir del valor “dato” del 2009. 

Consultar la sección “Información básica necesaria” para realizar modificaciones permitidas. 
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La tabla “PREVALENCIA ESTIMADA” muestra la Población anual estimada positiva, según Región del país 

y grupo de edad. La misma, es resultado de la variación anual a considerar en prevalencia estimada a 

partir del valor “dato” del 2009 y los valores estimados en la tabla ”POBLACIÓN”. Consultar la sección 

“Información básica necesaria” para realizar modificaciones permitidas. 
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La tabla “POSIBILIDAD DE DIAGNOSTICO” muestra la cantidad anual de Diagnósticos Posibles, según 

Región del país y grupo de edad. La misma, es resultado de la variación anual a considerar en Posibilidad 

de Diagnóstico estimada a partir del valor “dato” del 2009 y los valores estimados en la tabla 

”PREVALENCIA ESTIMADA”. Consultar la sección “Información básica necesaria” para realizar 

modificaciones permitidas. 
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La tabla “POSIBILIDAD DE TRATAMIENTO” muestra la cantidad anual de Tratamientos posibles 

(Requerimiento actual y Proyección), según Región del país y grupo de edad. La misma, es resultado de 

la variación anual a considerar en Posibilidad de Tratamiento a partir de los valores estimados en la 

tabla ”POSIBILIDAD DE DIAGNOSTICO” y el Grado de impacto de las variables de decisión. Consultar la 

sección “Información básica necesaria” y “Variables de Decisión” para realizar modificaciones 

permitidas. 
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La tabla “DEMANDA DE COMPRIMIDOS” muestra la cantidad anual demandada de comprimidos  

(Requerimiento actual y Proyección), según Región del país y grupo de edad. La misma, es resultado de 

los valores estimados en la tabla ”POSIBILIDAD DE TRATAMIENTO” y la relación entre comprimidos 

necesarios por cada tratamiento para el Producto, Tratamiento y Datos de referencia por grupo etario 

definidos. Consultar la sección “Criterios de Selección” para realizar modificaciones permitidas. 
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La tabla “RESUMEN” muestra el total por cada producto elegido en el proceso, según la demanda de 

comprimidos (Requerimiento actual y Proyección) 

 

 


