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RESUMEN EJECUTIVO
Los países de Centroamérica y República Dominicana,
dentro del marco del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) han implementado la
Negociación Conjunta y Compra de Medicamentos
conocida como Negociación Conjunta COMISCA. La
Negociación Conjunta COMISCA se define como un
mecanismo que favorece el acceso a medicamentos de
calidad, seguros y eficaces a un menor precio que los
obtenidos en adquisiciones individuales, logrando un
precio unificado para la región.
El presente estudio tiene como objetivo analizar el
proceso y los resultados de la Negociación Conjunta de
Precios y Compra de Medicamentos para Centroamérica y
República Dominicana, durante el período 2006 al 2014,
que sea de utilidad en la toma de decisiones y de
referencia en otras iniciativas que se generen en procesos
de integración. La investigación es de tipo cualitativa,
considerando como población para el estudio a los países
miembros del SICA y a los medicamentos que conforman
el Listado Armonizado. Se logró determinar aspectos clave
que han permitido su implementación, a través de una
entrevista estructurada a representantes de los diferentes
actores que intervienen en el proceso; como parte de los
beneficios, se presentan los resultados obtenidos en
términos de ahorro en la adquisición de medicamentos
negociados, así como otros avances que se han logrado en
la región con la implementación de esta Política Pública
que además es considerada un Bien Público Regional
(BPR).

Palabras Clave: Negociación Conjunta, Acceso a Medicamentos,
Sistema de Integración, Política Pública, Bien Público Regional
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PLANTEAMIENTO
DE LA SITUACIÓN
En las constituciones políticas de los países de
Centroamérica, el derecho a la salud es uno de los
principales derechos de las personas, y por tanto, es
deber de los Estados asegurar el goce del mismo al
más alto nivel posible.
Los medicamentos son fundamentales para la
atención de la salud y deben estar accesibles,
disponibles y asequibles, así mismo es necesario
que cumplan con los requisitos de calidad,
seguridad y eficacia, que se exigen para su
autorización de comercialización, de manera que
permita a los sistemas de salud de los gobiernos
dar respuesta a la demanda de atención de las
enfermedades de la población, por esto el acceso a
medicamentos es un tema vigente en la agenda
política.
Se requiere que los gobiernos implementen
mecanismos de contención de costos, a fin de
optimizar sus presupuestos y ampliar la cobertura
de medicamentos, lo anterior dado que existe un
limitado financiamiento disponible y elevados
precios en el mercado.
Con el objetivo de abordar este problema, los
países de Centroamérica y República Dominicana,
en el marco del SICA, basados en el derecho
comunitario, implementaron un mecanismo de
contención de costos que se ha denominado
Negociación Conjunta de Precios y Compra de
Medicamentos para Centroamérica y República
Dominicana, conocida como Negociación
Conjunta COMISCA.
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La Negociación Conjunta COMISCA ha
demostrado beneficios tangibles en el SICA, dado
que ha permitido adquirir medicamentos a
precios favorables para la región, siendo menores
precios que los que se obtienen en los procesos
de adquisición nacionales. Es importante
considerar, que a pesar que la Negociación
Conjunta COMISCA ha sido conceptualizada por
los países de Centroamérica y República
Dominicana, no todas las instituciones de salud
de la región la han utilizado, perdiendo la
oportunidad de obtener mejores precios en la
adquisición de medicamentos.
Considerando que la Negociación Conjunta en
Centroamérica y República Dominicana,
implementada desde hace ya seis años por el
COMISCA, ha sido reconocida como una
experiencia positiva implementada para
favorecer el acceso a medicamentos en la región,
este documento podrá ser utilizado como una
sistematización de la buena práctica, siendo de
utilidad como modelo en otros procesos
subregionales.

ANTECEDENTES
3.1 ACCESO A MEDICAMENTOS
EN LA AGENDA POLÍTICA
Los medicamentos son fundamentales para los
sistemas de salud y deben estar accesibles,
disponibles y asequibles, de manera que permita a
los gobiernos dar respuesta a la demanda de
atención de las enfermedades de la población.
Cualquier dificultad en el acceso a medicamentos
afecta directamente a la salud de la población.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
establece que lograr el acceso universal a la salud y
la cobertura universal de salud implica que
“…todas las personas y comunidades tengan
acceso, sin discriminación alguna, a servicios de
salud integrales, adecuados, oportunos, de calidad,
determinados a nivel nacional, de acuerdo con las
necesidades, así como a medicamentos de calidad,
seguros, eficaces y asequibles…” . 1
Así mismo, se reconoce la necesidad de ampliar el
acceso a los medicamentos como una prioridad
mundial, destacando como líneas que pueden
contribuir al acceso a medicamentos, la elaboración
de estrategias de contención de costos para los
suministros esenciales de salud pública y reforzar
los mecanismos regionales de adquisiciones
mancomunadas, entre otros . 2

Por otra parte, en el informe de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de 2015, en lo
correspondiente a la meta 8 E “en cooperación
con las empresas farmacéuticas, proporcionar
acceso a los medicamentos esenciales en países
en desarrollo”, se reportó que en diferentes
momentos entre 2007 y 2014, los medicamentos
genéricos estaban disponibles, en promedio, en el
58% de los establecimientos de salud pública y en
un 67% en el sector privado, dato que varía
ampliamente entre los países de bajos ingresos y
de menor renta media que fueron estudiados, por
lo que se destaca que para ampliar el acceso a
medicamentos se requiere un mejor seguimiento
de la disponibilidad de medicamentos esenciales
y sus precios en los países en desarrollo.
Ampliar el acceso a los medicamentos esenciales
y otros productos básicos para la salud pública,
sigue siendo un aspecto considerado en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
específicamente dentro del objetivo 3.

(1) CD53.R14 Estrategia para el acceso universal a la salud y la cobe EUA, del 29 de septiembre al 3 de Octubre del 2014
(2) CD45/10, Acceso a los Medicamentos
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3.2 TRABAJO REGIONAL EN MATERIA
DE MEDICAMENTOS- NEGOCIACIÓN
CONJUNTA COMISCA
Entre 2006 y 2009, en Centroamérica y República
Dominicana, se trabajó en la fundamentación
técnica y legal del mecanismo de Negociación
Conjunta de Precios y Compra de Medicamentos
para Centroamérica y República Dominicana, hoy
reconocida como Negociación Conjunta
COMISCA. Entre 2009 y 2014 se han realizado
ocho eventos de Negociación Conjunta,
mejorando continuamente el proceso (ver Figura
1).

En la región de Centroamérica y República
Dominicana, a partir del año 2006, en la XXII
Reunión del Sector Salud de Centroamérica y
República Dominicana (RESSCAD), se adoptaron
una serie de acuerdos relacionados con el acceso a
medicamentos, reconociéndolo como un derecho
humano y que por lo tanto, un medicamento que
puede salvar una vida debe ser tratado como un
“bien público”.
Estableciéndose a su vez, la conformación de la
Comisión Técnica Subregional de Medicamentos
(CTSM), constituida por funcionarios nacionales de
los Ministerios de Salud y de la Seguridad Social
con experiencia en medicamentos y teniendo
como secretariado técnico a la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).

La Negociación Conjunta de Precios y Compra de
Medicamentos para Centroamérica y República
Dominicana constituye un mecanismo para la
contención de costos de medicamentos, que
permite concretar mejores precios para los países
de la Región y se pone en práctica como una
iniciativa del sector salud regional para disminuir
los costos de medicamentos, optimizar los
presupuestos institucionales destinados a la
adquisición de medicamentos, favorecer el acceso
a medicamentos de calidad y seguros, y contribuir
a la salud de la población.

Desde su conformación, la CTSM ha mantenido
una dinámica constante de trabajo, generando
múltiples productos de relevancia para la salud
pública de la región. Dichos productos se han
elaborado directamente o a través de la
aprobación del trabajo de los grupos técnicos
respectivos: selección, calidad-fichas técnicas y
farmacovigilancia; así mismo, se ha trabajado en
coordinación con grupos de expertos del área
administrativa legal, quienes han brindado el
soporte jurídico necesario.

Se fundamenta en el aprovechamiento de las
economías de escala en el marco de la integración
centroamericana, en el cual se articulan
elementos políticos, técnicos, legales y
financieros.
La Negociación Conjunta se desarrolla en dos
ámbitos, el regional coordinado por SE-COMISCA
con la asesoría de la CTSM, que incluye desde la
planificación, la precalificación de empresas y
productos, la negociación de precios y
adjudicación de los medicamentos y en el ámbito
nacional, cada país o institución que estimó
cantidades de compra bajo este mecanismo, tiene
la responsabilidad de contratación de los
medicamentos a los precios negociados y a los
oferentes adjudicados.

Como programa inicial de trabajo, se le instruyó a
la CTSM la elaboración de una Política de
Medicamentos para Centroamérica y República
Dominicana. Dicha Política planteó como objetivo
general “favorecer el acceso oportuno a
medicamentos de calidad, seguros y eficaces para
la población de Centroamérica y de República
Dominicana, mediante un financiamiento acorde a
las necesidades de salud y a un costo que pueda
ser asumido por las instituciones de salud y las
personas”; así mismo se contemplaron cinco
componentes, dentro de los cuales en el
denominado “Acceso, Disponibilidad y Provisión”,
se contempló el uso de mecanismos de
contención de costos, destacando como línea
estratégica la Negociación Conjunta.

Los contratos que realizan las instituciones de
salud con las casas farmacéuticas son amparados
en el derecho comunitario, con la Seguridad
Jurídica del SICA, fundamentado en el Protocolo
de Tegucigalpa.
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Figura 1.
Hitos de la Negociación
Conjunta COMISCA.

Negociación Conjunta Evento 1- 2012 Ajustes al sistema
de Precalificación de Proveedores y Productos

Años
2013
2014

Aprobación de Reglamento General para la Negociación
Conjunta de Precios y Compra de Medicamentos
Analisis FODA del Proceso Negociación Conjunta, permite
realizar ajustes al proceso
Revisión y Actualización de los documentos Técnicos y
Legales para la Negociación Conjunta de Precios y
Compra de Medicamentos

Año
2011

Proceso de Negociacón
Conjunta Eventos 2. 3. 4 y 5.
Aprobación de Reglamento
de Negociación Conjunta de
Precios 01/2010

Elaboración de
Fichas Técnicas de
Medicamentos
incluidos en el
Listado Armonizado
de Medicamentos

Año
2012

Elaboración
del Sistema de
Precalificación
de Proveedores
y productos

Año
2010

Año
2009

Año
2008

Años 2013 y 2014
Negociación Conjunta Evento
1-2013 y Evento 1-2014
Implementación de la
Precalificación de Empresas y
Productos como proceso
continuo y permanente, de
manera virtual mediante el uso
del Sistema de Precalificación
Mejora continua del proceso
Preparación del marco legal
para ampliar la Negociación
Conjunta de Dispositivos
Médicos

Elaboración de Estudio de Precios de
medicamentos, proveedores y precios de
referencias.
Aprobación de Reglamento de
Negociación Conjunta de Precios 01/09

Año
2006

Elaboración de Términos de Referencias
para la negociación de medicamentos

Se establece la
Primer evento de Negociación Conjunta
conformación de la
Comisión de Técnica
Subregional de
Medicamentos
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Fuente Elaboración Propia

JUSTIFICACIÓN

Es importante analizar la Negociación Conjunta COMISCA
como un mecanismo de contención de costos que ha
favorecido el acceso a medicamentos de calidad, seguros y
eficaces, a un menor precio que los obtenidos en
adquisiciones individuales por cada uno de los países de la
región, logrando un precio unificado para Centroamérica y
República Dominicana, convirtiéndose en una política
pública en el marco del SICA y en un modelo que puede
ser utilizado por otros sectores y otras regiones. Este
análisis tiene en cuenta el proceso de conceptualización,
implicaciones a nivel regional y a nivel nacional, resultados
obtenidos con su implementación, los avances que han
significado para la región, los actores y fuerzas que han
intervenido, por lo que esta investigación se constituye en
una sistematización de la buena práctica, destacando su
relevancia y eficacia.
Es necesario realizar un análisis de la Negociación
Conjunta COMISCA desde la perspectiva de salud
internacional, dado que se establece una interrelación de
los Estados Centroamericanos y República Dominicana en
el ámbito regional (SICA) como una comunidad
internacional que, a partir de la identificación de una
prioridad de acción, es decir, favorecer el acceso a
medicamentos, implementa acciones que se hacen
operativas, a través de Resoluciones del Consejo de
Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana, bajo la coordinación de su Secretaría
Ejecutiva (SE-COMISCA).
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Principal
¿Cómo fue conceptualizada e implementada la Negociación Conjunta de
Precios y Compra de Medicamentos para Centroamérica y República
Dominicana?

Preguntas de soporte
¿Cuáles son los aspectos clave del proceso de Negociación Conjunta
COMISCA en Centroamérica y República Dominicana?

¿Cuáles son los resultados y beneficios logrados con la implementación de
la Negociación Conjunta COMISCA en Centroamérica y República
Dominicana?

¿Los precios obtenidos en la Negociación Conjunta de Precios y Compra
de Medicamentos para Centroamérica y República Dominicana favorecen
el acceso a medicamentos?

¿Es sostenible la Negociación Conjunta COMISCA?
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General
Analizar el proceso y los resultados de la Negociación Conjunta de Precios y Compra de
Medicamentos para Centroamérica y República Dominicana, durante el período 2006 al 2014,
que sea de utilidad en la toma de decisiones y de referencia en otras iniciativas que se generen
en procesos de integración.

Específicos
Describir los aspectos clave que han permitido a los países de Centroamérica y República
Dominicana la implementación de la Negociación Conjunta COMISCA.
Determinar los resultados y beneficios obtenidos en Centroamérica y República Dominicana en
el proceso de la implementación de la Negociación Conjunta COMISCA.
Comparar los precios de los medicamentos adjudicados en la Negociación Conjunta COMISCA
vrs. los precios adjudicados en los países.
Realizar un breve análisis sobre la sostenibilidad del proceso, en tanto esfuerzo permanente
para la contención de precios en la región.
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7.1 TENSIONES EN EL ACCESO
A MEDICAMENTOS
Es importante resaltar que en el caso de
medicamentos no se refleja la relación oferta
–demanda, en donde a mayor oferta, menor es el
precio; en el caso de los medicamentos se observa
que los precios, por lo general se mantienen
elevados, atribuido a los costos en la investigación
que realizan las compañías farmacéuticas.
Al considerar el medicamento como un bien
privado-comercial se hace inherente su
característica excluyente, es decir si no existe la
capacidad
para
pagar
dichos
bienes,
independientemente sea el estado o la persona
individual que pague el precio del producto, se
excluye del acceso al mismo.
Por otra parte, el uso de los medicamentos para el
goce de la salud por parte de la población,
convierte a los medicamentos, desde la perspectiva
gubernamental, en un bien público para el cual,
además de buscar alternativas de acceso, los
Gobiernos establecen regulaciones que garanticen
que los medicamentos que se ponen a disposición
de la población sean de calidad, seguros, eficaces y
usados racionalmente (ver figura 2).
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Las dificultades en el acceso a medicamentos
tienen múltiples factores, sin embargo las
tensiones que se generan al respecto están
asociadas al punto intermedio en el que se
encuentra el medicamento, considerado como
un bien público y un bien de mercado; es decir, la
tensión se genera desde la contraposición de las
perspectivas
social
y
comercial
del
medicamento.
Ambas perspectivas son válidas y responden a la
posición y los intereses particulares tanto de los
Estados como de la industria farmacéutica
propietaria de los bienes (medicamentos)
producidos.
Sin embargo, no se debe perder de vista que los
Gobiernos, a través de sus instituciones de salud,
son los mayores compradores de medicamentos,
lo que representa una clara estructura de
oportunidad para que éstos puedan realizar las
intervenciones estratégicas que consideren
necesarias para favorecer el acceso a
medicamentos para la población, tal es el caso
de la Negociación Conjunta COMISCA.

Figura 2.
Contexto del medicamento

Mercado Farmacéutico
Bien de Consumo
(cadena de comercialización)

Perspectiva Social
Bien Público

Medicamento
Enfermedad

Calidad
Seguridad
Eficacia

Salud

Acceso

Uso
Racional

Fuente Elaboración Propia
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7.2
LA NEGOCIACIÓN CONJUNTA COMISCA DESDE
LA PERSEPECTIVA DE SALUD INTERNACIONAL

Es importante realizar un análisis de la Negociación
Conjunta COMISCA desde la perspectiva de salud
internacional, dado que se establece una
interacción de fuerzas que se evidencian en su
implementación.
Las fuerzas del modelo conceptual de salud
internacional que intervienen en la Negociación
Conjunta son:

7.2.1 Política exterior y las
relaciones internacionales
a) Sistemas de integración:
La Negociación Conjunta COMISCA se enmarca
dentro de la estructura institucional del SICA. La
naturaleza jurídica del SICA establecida por el
Protocolo de Tegucigalpa, Tratado Constitutivo de
la Comunidad Centroamericana, permite la
elaboración de normas jurídicas que regulan
aspectos de interés de los Estados parte, que son
vinculantes en cada uno de los países, sin que sea
requerido elaborar normas internas para su
aplicación. Brindando con ello un marco legal
robusto que ha permitido elaborar los
instrumentos políticos, técnicos y jurídicos que
viabilizan la Negociación Conjunta COMISCA.
El SICA es el espacio político para el diseño,
promoción y ejecución de los acuerdos regionales
que pueden convertirse en políticas públicas. Los
ocho países de Centroamérica y República
Dominicana, como una comunidad de Estados,
orientan sus esfuerzos al bien común dentro del
marco del derecho comunitario centroamericano.
Dentro del SICA, el órgano competente en el sector
salud es COMISCA. La decisión y el liderazgo del
COMISCA, como órgano competente del sector
salud regional ha sido fundamental para colocar en
la agenda política el tema de medicamentos,
reconociéndolo como un derecho humano y un
bien público, así como para aprobar los
instrumentos normativos que se han generado
para el mecanismo.
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La SE-COMISCA como órgano técnico
permanente del COMISCA realiza su función
político estratégica tendiendo un puente entre
las relaciones de la industria farmacéutica y los
Gobiernos de la región, siendo a su vez
responsable de conducir, coordinar y realizar una
mejora continua del proceso, generando con ello
una importante capacidad instalada para
asegurar el cumplimiento de las decisiones
políticas del COMISCA.
Para la implementación de la Negociación
Conjunta se dispone de una serie de decisiones
expresadas en mandatos presidenciales de los
Jefes de Estado de los Gobiernos del SICA,
Resoluciones del Consejo de Ministros de Salud
de Centroamérica y República Dominicana.
Igualmente se dispone de la Política de
Medicamentos para Centroamérica y República
Dominicana, el Reglamento General para la
Negociación Conjunta de Precios y Compra de
Medicamentos para Centroamérica y República
Dominicana
y
del
procedimiento
de
Precalificación de empresas farmacéuticas y sus
productos en el marco de la Negociación
Conjunta, todo ello es una clara influencia de la
política exterior que hace posible todo el marco
legal y jurídico en el que se desarrolla la
Negociación Conjunta COMISCA.
b) Agenda de Salud de Centroamérica y
República Dominicana: es un instrumento que
orienta la acción política con enfoque de
integración para los años 2009-2018 que sirve de
base para la elaboración de los planes de acción,
armonizar las acciones de los socios nacionales,
regionales e internacionales y orientar la
asignación de recursos, tanto regionales, como
los de la cooperación internacional.

La agenda está constituida por 10 objetivos
estratégicos dentro de los cuales el Objetivo 3
“fortalecer y extender la Protección Social en Salud
garantizando el acceso a servicios de salud de
calidad”, expresamente establece incluir una
negociación
y
compra
consolidada
de
medicamentos y tecnologías, así como el desarrollo
de mecanismos regionales para controlar y
garantizar su calidad, entre otros aspectos
relacionados al área de medicamentos.
c) Cobertura Universal de la Salud: los países de la
región de Centroamérica y República Dominicana,
comprometidos en lograr una cobertura universal,
han reconocido la salud como un derecho humano
fundamental y el medicamento como un bien
público en tanto que la población tiene derecho a
disponer de medicamentos seguros, eficaces y de
calidad; así, reconoce el acceso a medicamentos
como un derecho humano. Lo anterior fue descrito
en la Política de Medicamentos de Centroamérica y
República Dominicana, misma que fue aceptada por
el COMISCA.
Cabe resaltar que la competencia que cada estado
posee para favorecer el acceso a medicamentos y
atender a la ciudadanía, se está cumplimiento por
medio de la implementación de un mecanismo
común en los países de Centroamérica y República
Dominicana.
En cuanto a las relaciones internacionales, es
importante denotar que la Negociación Conjunta
COMISCA ha permitido una cooperación horizontal
entre los países centroamericanos, realizándose
algunas pasantías entre los países, así como ha
permitido el intercambio de información entre ellos.
La misma construcción del proceso y la dialéctica
del conocimiento han permitido el fortalecimiento
técnico del recurso humano que ha participado en
la elaboración del mecanismo.
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La participación activa de las instituciones de
salud de la región, a través de sus expertos
delegados en los diferentes grupos regionales
conformados ha permitido la construcción de su
propio mecanismo de contención de costos, a
partir del análisis de la realidad particular,
rompiendo
paradigmas
nacionales
y
trascendiendo al ámbito regional y al bien
común.

7.2.2 Comercio
La fuerza del comercio en el proceso de
Negociación Conjunta influye directamente, ya
que se requiere de la participación de las
empresas farmacéuticas como oferentes de los
medicamentos definidos en el Listado
Armonizado.
Esta participación es positiva en tanto que las
empresas que han demostrado, en el proceso de
precalificación, que cumplen con los requisitos
de calidad, seguridad y eficacia de sus
medicamentos, estén dispuestas a mejorar sus
precios, participando en una subasta inversa,
disminuyendo su oferta inicial de precios con
base en un precio de referencia que sirve para
comparar y evaluar la oferta económica
presentada; pudiendo o no adjudicarse al precio
de referencia, siempre que el precio ofertado por
las empresas sea favorable para al menos tres
países de la región.
Como parte del manejo de esta fuerza,
SE-COMISCA mantiene un proceso permanente
de precalificación que brinda mayor
oportunidad para que nuevas empresas puedan
ser elegibles y ser convocadas a los eventos de
negociación de precios, incorporando en el
proceso, el elemento de competencia.

7.2.3 Innovación, ciencia y
tecnología
Esto se refleja en la construcción de todos los
documentos propios generados para el proceso
de
Negociación
Conjunta, permitiendo
desarrollar un mecanismo innovador en el marco
de la integración centroamericana.
Por otra parte, también la ciencia y tecnología es
tomada en cuenta al colocar los requerimientos
de calidad, seguridad y eficacia requeridos para
los medicamentos, los cuales están basados en
normas internacionalmente aceptadas y de
acuerdo a la evidencia científica de fuentes
independientes de información.

7.2.4 Cooperación internacional
El apoyo técnico y financiero ha sido
fundamental para permitir el funcionamiento
del área de medicamentos en la SE-COMISCA y
apoyar todas las actividades que han sido
necesarias
para
su
construcción,
implementación y evaluación, facilitando las
reuniones presenciales de los grupos regionales
de expertos y el desarrollo de herramientas
informáticas que han favorecido la disminución
de los costos de operación del proceso,
permitiendo cambios de las reuniones a la
modalidad virtual.
Se pueden citar tres organismos de cooperación
internacional que han apoyado técnica y
financieramente la Negociación Conjunta,
siendo éstas en orden decreciente, la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
(AECID),
la
Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco
Interamericano para el Desarrollo (BID) Iniciativa
Salud Mesoamérica 2015 (SM2015).

AECID ha acompañado este esfuerzo regional
desde sus inicios, permitiendo a través de la
cooperación técnica-financiera, que la región de
Centroamérica conceptualizara e implementara el
mecanismo. Actualmente apoya el proceso,
facilitando recursos para la búsqueda y
construcción de elementos que aporten a la
sostenibilidad del proceso.
La OPS ha acompañado los avances realizados en
materia de medicamentos en Centroamérica, con
un fuerte apoyo técnico y movilización de recursos
desde el ámbito subregional y regional,
permitiendo orientar la inversión desde la
perspectiva
del
conocimiento, focalizando
esfuerzos en los aspectos que requieren mayor
atención. La OPS ha apoyado en el fortalecimiento
de temas como la selección, la calidad, las fichas
técnicas de medicamentos, la farmacovigilancia,
entre otras áreas relevantes como soporte al
proceso de Negociación Conjunta COMISCA.
Dentro del marco de la construcción de Bienes
Públicos Regionales (BPR), el BID apoyó con el
proyecto
que
se
denominó
protocolo
Centroamericano de Control de Calidad y
Adquisición de Medicamentos, en el cual se
obtuvieron algunos insumos preliminares para la
Negociación Conjunta, así también, a través de la
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 (SM2015) ha
apoyado con cooperación técnica.
Es importante mencionar como actor a la sociedad
civil que no ha intervenido directamente pero es la
que recibe los beneficios del proceso, dado que si
los Gobiernos amplían cobertura al utilizar
mecanismos de contención de costos, se favorece
su acceso a medicamentos. La sociedad civil al
momento no se considera una fuerza dentro del
modelo conceptual de salud internacional, sin
embargo el rol cada vez más fuerte y organizado
hace que esté tomando relevancia en la incidencia
para toma de decisiones a nivel nacional e
internacional.
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Se utilizaron como técnicas de recolección: a) la
revisión bibliográfica indexada y no indexada,
sobre otras experiencias; b) entrevistas
estructuradas a personas que representan alguno
de los actores que intervienen en la Negociación
Conjunta, para lo que se realizó una guía de
preguntas encaminadas a investigar cuatro
aspectos
de
la
Negociación
Conjunta:
conceptualización,
resultados,
precios
y
sostenibilidad; c) revisión de precios aportados
por los países de la región y los precios
adjudicados de los medicamentos negociados
conjuntamente en COMISCA.

La investigación es de tipo cualitativa,
considerando como población para el estudio a los
países de Centroamérica y República Dominicana
(ocho países miembros del SICA) y a los
medicamentos que conforman el Listado
Armonizado. Los criterios de inclusión fueron: a)
países que han participado a través de sus
Ministerios de Salud o Instituciones de Seguridad
Social en el proceso de Negociación Conjunta; b)
países que cuentan con representantes en la
Comisión Técnica Subregional de Medicamentos
(CTSM); c) otros actores que interviene en la
Negociación Conjunta COMISCA: Institucionalidad
del SICA (SG, SE-COMISCA), países de
Centroamérica y República Dominicana, industria
farmacéutica o cooperación internacional; d)
medicamentos adjudicados en los procesos de
Negociación Conjunta COMISCA.

El procesamiento de datos se realizó
sistematizando la información por medio de las
variables de estudio y el análisis de datos,
definiendo categorías a partir de las variables
contenidas en la entrevista.

Los criterios de exclusión fueron: a) países que no
han participado a través de sus Ministerios de
Salud o Instituciones de Seguridad Social en el
proceso de Negociación Conjunta; b) países que no
cuentan con representantes en la Comisión
Técnica Subregional de Medicamentos (CTSM); c)
medicamentos que se sometieron a Negociación
de Precios pero que no se adjudicaron.

La guía de preguntas fue sometida a revisión ética
del PAHOREC y del Comité Nacional de Ética de
Investigaciones Clínicas (CNEIC) de El Salvador. La
participación de las personas en la entrevista no
supone ningún riesgo directo ni indirecto para su
salud.
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De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas es posible resumir, en la siguiente tabla, los
aspectos claves y beneficios de la Negociación Conjunta:

Tabla I. Aspectos clave y beneficios de la Negociación Conjunta
ASPECTOS CLAVE

BENEFICIOS

Identiﬁcación de una estrategia para favorecer acceso a
medicamentos dentro del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)

Armonización de especiﬁcaciones de medicamentos y
ﬁchas técnicas para el listado armonizado de
medicamentos

Voluntad política

Intervención regional efectiva

Institucionalización del proceso en la SE-COMISCA

Cooperación horizontal

Transparencia en cada una de las etapas del proceso

Identiﬁcación de actividades e intervenciones de
soporte a la Negociación Conjunta que permiten
avance en temas regulatorios

Marco legal: derecho comunitario centroamericano

Capacidad técnica desarrollada – Existencia de recurso
humano capacitado y caliﬁcado

Enfocado a medicamentos de alto costo, de difícil
adquisición, impacto fuerte en el presupuesto, solicitado por
al menos tres países – Elaboración del Listado Armonizado
de Medicamentos

Ahorro en la adquisición de medicamentos“reinversión en medicamentos” consecuente
ampliación de cobertura- Favorece acceso a
medicamentos

Identiﬁcación de una estrategia para favorecer acceso a
medicamentos dentro del Sistema de Integración

Análisis permanente de los resultados que facilita la
mejora continua del proceso
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ASPECTOS CLAVE

BENEFICIOS

Desarrollo y cumplimiento de los documentos normativos
utilizados en el proceso – Expertos regionales

Bien Público Regional instaurado

Seguimiento de SE-COMISCA como ente conductor en cada
etapa del proceso – canal de comunicación entre las
empresas y las instituciones de salud

Cantidad de compra como región permite ser un
mercado atractivo para las compañías farmacéuticas
con una visibilidad del panorama de mercado hasta por
tres años

Análisis permanente de los resultados que facilita la mejora
continua del proceso

Ampliación de competencia

Compromiso de los grupos técnicos y grupos evaluadores –
Expertos regionales

Reconocimiento y credibilidad del proceso: países,
regiones y organismos internacionales

Precaliﬁcación – mecanismo que garantiza eﬁcacia, calidad y
seguridad de los medicamentos
Negociación de precios con empresas y productos
precaliﬁcados en modalidad subasta inversa- Las empresas
disminuyen el precio ofertado inicialmente, considerando un
precio de referencia construido por la región para cada la
subasta inversa

En el período de estudio, la región ha realizado ocho eventos de Negociación de Precios, teniendo
preliminarmente un ahorro regional proyectado de $22.9 millones, sin embargo el ahorro regional real
que se ha logrado es de $ 25.9 millones de dólares (ver tabla II).

Tabla II. Cuadro resumen resultados eventos de Negociación Conjunta
COMISCA
DESCRIPCIÓN

Eventos 2009 - 2010

Evento 1 - 2012

Evento 1 - 2013

Evento 1 - 2014

Medicamentos
Sometidos a
Negociación

37

66

16

22

Medicamentos
Adjudicados

15

19

6

13

Ahorro regional
Proyectado
(Dato preliminar
obtenido al día de
la Negociación de
Precios)

10,340,000.00

7,993,716.14

1,606,213.62

2,900,992.78
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Los precios que se obtienen como resultado en la Negociación Conjunta, se consideran favorables y son
adjudicados cuando el precio ofertado por las compañías farmacéuticas en la tercera ronda de subasta
inversa, resulta ser favorable para tres o más países de la región.
Comparando los precios de la Negociación Conjunta COMISCA versus los precios reportados en
adquisiciones individuales por los países de la región, se evidencia que a nivel regional se alcanza una
reducción del precio en un porcentaje promedio entre 25 y 30 %. Sin embargo, al particularizar en cada
caso los precios negociados con respecto a los precios más altos en la región para cada uno de los
medicamentos, se han alcanzado reducciones de precio hasta de un 1, 032%.
La disminución en el precio de medicamentos permite a los países de la región favorecer el acceso a
medicamentos, logrando una optimización de su presupuesto. En la siguiente tabla, se resumen los
ahorros reportados por los países de la región en compras realizadas a través de la Negociación
Conjunta COMISCA

Tabla III. Resumen estimación de ahorro obtenido por país de proceso
de Negociación Conjunta durante el periodo 2012 – 2014.
PAÍS

AHORRO (US$)

COSTA RICA

$ 10,895,498.51

EL SALVADOR

$ 6,468,248.03

NICARAGUA

$ 4,203,097.70

REPUBLICA DOMINICANA

$ 2,552,863.93

HONDURAS

$ 1,540,672.79

GUATEMALA

$ 410,744.26

PANAMÁ

$ 212,336.24

Total

$ 25,942,788.67 *

Fuente: Evaluación Plan de Salud para Centroamérica y República Dominicana 2009-2015. Datos proporcionados
por las instituciones de salud y reportes de entregas de las empresas adjudicadas para la SE-COMISCA.
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En cuanto a los aspectos que permitan la sostenibilidad del proceso, es fundamental mantener el
compromiso político que permita que la Negociación Conjunta continúe como un mecanismo válido
para favorecer el acceso a medicamentos en la región.
Además, este compromiso debe motivar a que los países definan el mecanismo para asumir los costos
de operación de la Negociación Conjunta COMISCA, dado que hasta la fecha se ha realizado con fondos
provenientes de la cooperación internacional.
En cuanto a aspectos operativos, es importante que las instituciones de salud de los países de la región
adquieran los medicamentos del Listado Armonizado, a través del proceso de Negociación Conjunta de
acuerdo a la estimación de necesidades que realizan, es decir que se concreten las compras de
medicamentos, realizando a su vez los pagos en el tiempo oportuno.
Lo anterior permitirá a las compañías farmacéuticas mantener su interés en participar en el proceso, ya
que les facilita predictibilidad de lo que puede ser su volumen de negocio en un mediano plazo (3 años).
En esta misma línea, se recibió la propuesta de la realización de los contratos a nivel regional para
favorecer el cumplimiento de los compromisos de compra.
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La Negociación Conjunta COMISCA surge como
un mecanismo para dar respuesta al desafío de
favorecer el acceso a medicamentos en
Centroamérica y República Dominicana,
convirtiéndose en un Bien Público Regional (BPR)
y en una política pública liderada por COMISCA,
en el marco del SICA.
Para una mejor comprensión de lo antes
indicado, se hace referencia a los conceptos de
BPR y políticas públicas:
Un BPR es aquel servicio, bien o recurso,
producido y consumido por el sector público, en
al menos tres países, propiciando la cooperación
sur-sur para dar respuesta a problemas comunes
con potencial de generar beneficios significativos
comunes y efectos indirectos positivos.
Una política pública es una decisión que abarca a
la comunidad en su conjunto y concierne a los
políticos, a los gobernantes y a los gobernados, se
expresa comúnmente en una ley, ordenanza,
acuerdo, decreto o resolución o cualquier otro
acto administrativo; la política genera una serie
de acciones que apuntan al logro del propósito
de la política.

Teniendo en cuenta estos conceptos, a
continuación se discuten aspectos que denotan
que la Negociación Conjunta cumple ser un
ejemplo tangible de BPR y política pública.
Los Gobiernos de la región deciden abordar el
desafío común de favorecer el acceso a
medicamentos, por lo que expresan en mandatos
presidenciales y resoluciones del COMISCA, el
apoyo político que permite activar todo el trabajo
estratégico y técnico para la construcción de una
intervención regional que dé una respuesta más
eficiente y efectiva.
El BPR se ha instaurado por medio de la
conceptualización misma de la Negociación
Conjunta, la armonización del marco regulatorio y
los procedimientos que han permitido la
implementación de este mecanismo de contención
de costos, aprovechando economías de escala para
la adquisición de medicamentos que resultan ser de
alto costo, difícil adquisición y que impactan
fuertemente el presupuesto de las instituciones de
salud.

(3) http://www.iadb.org/es/temas/integracion-regional/que-son-los-bienes-publicos-regionales,2803.html
(4) http://www.col.ops-oms.org/Municipios/Manizales/modpoliticas.htm
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Se identifican como beneficiarios directos de
este BPR a las instituciones de salud, ya que
optimizan sus presupuestos, obteniendo precios
más bajos que los que obtendrían de manera
individual, al mismo tiempo que se logran
efectos indirectos positivos, los cuales han sido
destacados en la tabla I.

Como resultado de la puesta en marcha de esta
política pública, se han obtenido resultados
tangibles en un corto plazo y cuantificables en un
ahorro del orden de $25.9 millones de dólares;
evidenciando que es una política pública eficaz en
el marco del proceso de integración
centroamericana.

Los precios negociados en algunos casos no son
favorables para todos los países de la región, pero
se considera procedente la adjudicación cuando
el precio negociado es favorable para al menos
tres países de la región, en concordancia con el
concepto de BPR.

Por otra parte, teniendo como referencia el
estudio de “Propuesta de metodología para
monitorear la negociación de precios de los
medicamentos antirretrovirales en América Latina
y el Caribe” , que establece el seguimiento de una
negociación a través de los indicadores: Demanda,
Suministro, Marco
Legal, Financiamiento,
Mecanismos de Negociación, Proceso de
Negociación, Proceso de Adquisición; podemos
afirmar que esos indicadores señalados en el
estudio, son fácilmente identificables en la
Negociación Conjunta COMISCA:

Como política pública, el diseño de la
Negociación Conjunta, ha supuesto todo un
esfuerzo de armonización para la elaboración de
instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos
que permitieron la conceptualización e
implementación de la Negociación Conjunta
COMISCA.

a) Demanda
La estimación de necesidades que realizan los
siete países de la región, a excepción de Belice.

En la búsqueda del bien común, dentro del
sistema de integración, se aprovecharon todas
las potencialidades de lo que representa el marco
del derecho comunitario centroamericano,
amparado en el Protocolo de Tegucigalpa,
constituyéndose este marco legal en una de las
fortalezas del proceso.

b) Suministro
Lo representan los medicamentos que forman
parte del Listado Armonizado.

c) Marco legal
Derecho Comunitario Centroamericano y todos
los instrumentos derivados del mismo que se han
elaborado para la Negociación Conjunta, siendo el
Reglamento general para la Negociación
Conjunta, el Procedimiento de Precalificación para
empresas farmacéuticas y sus productos en el
marco de la Negociación Conjunta, el listado
armonizado y las fichas técnicas de cada uno de
los medicamentos del listado armonizado.

La cooperación internacional ha sido un socio
activo del proceso que al canalizar su
intervención a través de la SE-COMISCA, es decir,
centralizada en el Sistema de Integración,
permite una optimización de recursos técnicos y
financieros, brindando mayor oportunidad de
desarrollo a los países de Centroamérica,
permitiendo una mayor pertinencia en su apoyo,
alineada a las necesidades regionales.
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d) Financiamiento

g) Proceso de Adquisición

A nivel regional el financiamiento para la
conceptualización y conducción de la
Negociación Conjunta se ha realizado con
fondos de cooperación internacional, en tanto
que el financiamiento para la compra de los
medicamentos en cada uno de los países,
depende de los fondos regulares para la compra
de medicamentos.

Contratos realizado por cada país, siendo las partes
contractuales las Instituciones de Salud y las
empresas farmacéuticas adjudicadas.
La mejora continua de la Negociación Conjunta
COMISCA ha sido posible dado que la SE-COMISCA,
con la asesoría técnica de la CTSM, ha analizado de
manera permanente el proceso en cada una de sus
etapas.

e) Mecanismos de Negociación
Son dos los utilizados, la Negociación Directa
cuando es una sola empresa farmacéutica la
precalificada y la Subasta Inversa cuando hay
más de una empresa calificada. A partir de un
precio de referencia construido por la región, se
realiza una negociación de precios por medio de
una subasta inversa (hacia la baja), lográndose la
adjudicación al precio de referencia o a un precio
favorable para al menos tres países.

f ) Proceso de Negociación
El proceso se ha dividido en la fase
precalificación consistente en la evaluación de la
idoneidad jurídica de las empresas y la calidad,
seguridad y eficacia de los medicamentos, y la
fase de Negociación de Precios donde se realiza
la subasta inversa. Cabe hacer notar que
solamente las empresas precalificadas son
consideradas en la fase de negociación de
precios

(5) Osorio-de-Castro CGS, Crisante M, Miranda ES, Oliveira EA, Oliveira MA. Proposed methodology for monitoring
antiretroviral drugs price negotiations in Latin America and the Caribbean. Rev Panam Salud Publica.
2009;26(2):137–47
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No se dispone de la información de monto total de compras realizadas
por los países sino del monto considerado como ahorro. Así mismo, no
se dispone de información de otros mecanismos de contención de
costos implementados de manera permanente en otros sistemas de
integración, por lo que no es posible comparar la Negociación Conjunta
COMISCA con otro mecanismo regional.
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a) Se requiere de un fuerte apoyo político para la implementación de
estrategias innovadoras que favorezcan el derecho a la salud y el acceso a
medicamentos.
b) Los sistemas de integración constituyen un espacio político favorable
para promover, diseñar e implementar acuerdos regionales encaminados a
resolver desafíos comunes, optimizando esfuerzos y recursos.
c) En la implementación de las estrategias, es requerido que se definan
claramente los actores involucrados y la gobernanza de las intervenciones,
de manera que puedan articularse adecuadamente todas las actuaciones
tanto a nivel nacional como regional.
d) La Negociación Conjunta COMISCA, fue enriquecida por el trabajo
técnico regional realizado a través de la asesoría técnica de la CTSM y la
experticia de los profesionales que participan de los diferentes grupos
técnicos para la elaboración de instrumentos jurídicos, técnicos y
administrativos, que ha puesto de manifiesto las potencialidades del
recurso humano de las instituciones de salud de la región, siendo un
proceso de construcción participativo.
e) La Negociación Conjunta COMISCA es un proceso integral que toma en
cuenta aspectos de calidad, seguridad, eficacia, seguridad jurídica y precio
de medicamentos.
f ) La Negociación Conjunta COMISCA es reconocida como un proceso
transparente y que se encuentra en mejora continua por medio de un
análisis permanente de sus procedimientos y resultados, lo que a su vez
fortalece el proceso.
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Con los beneficios obtenidos en la Negociación Conjunta COMISCA, se
recomienda implementar estrategias innovadoras que permitan favorecer el
acceso a medicamentos, de manera que los Gobiernos cumplan su papel para
garantizar la cobertura universal a la salud. Este mecanismo puede ser
aplicable para favorecer el acceso a otros insumos de interés para la salud,
para otros sectores y otras regiones.
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ANEXO I

LISTADO ARMONIZADO DE MEDICAMENTOS PARA
CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA
QUINTA VERSIÓN AÑO 2015
No.

No. Ficha Técnica

Nombre Genérico

Concentración/Contenido

Forma Farmacéutica y Presentación

GRUPO 05 ONCOLOGICOS
22

CTSM-FT-05-05

Imatinib (como Mesilato)

400 mg

Tabletas recubiertas. Blister

23

CTSM-FT-05-09

Capecitabina

500 mg

Tabletas con recubierta. Blister o Foil

24

CTSM-FT-05-11

Hidroxiurea

500 mg

Capsulas. Blister o Foil o Cápsulas hasta con 100
unidades

25

CTSM-FT-05-13

Ciclofosfamida

500 mg

Polvo para Solución inyectable. Frasco ampolla (vial)
con o sin diluyente adjunto

26

CTSM-FT-05-14

Etoposido

20mg/mL

Solución inyectable. Frasco ampolla(vial) o ampolla con
5 mL

27

CTSM-FT-05-15

Filgrastim

300 mcg (30 millones UI)

Solución inyectable. Frasco ampolla (vial) o Jeringa
Prellenada

28

CTSM-FT-05-16

Mesna

100mg/mL(400 mg)

Solución inyectable. Frasco ampolla (vial) o ampolla con
4 ml

29

CTSM-FT-05-18

Metotrexato Base

2.5 mg (como sal sódica)

Tabletas. Blister o foil o frasco de hasta 30 tabletas

30

CTSM-FT-05-19

Paclitaxel

30 mg (6mg/mL)

Solución Concentrada Inyectable. Frasco ampolla vial con
5ml

31

CTSM-FT-05-20

Trastuzumab

440 mg

Polvo Lioﬁlizado para solución inyectable
concentrada.Frasco ampolla (vial) con diluyente adjunto
con 20mL

32

CTSM-FT-05-21

Rituximab

100 mg (10mg/mL)

Solución inyectable. Frasco ampolla (vial) 10mL

33

CTSM-FT-05-22

Rituximab

500 mg(10mg/mL)

Solución inyectable.Frasco ampolla (vial) 50 mL

34

CTSM-FT-05-24

Vincristina Sulfato

1 mg/mL

Solución inyectable. Frasco ampolla(vial) con 1 mL

35

CTSM-FT-05-26

Cisplatino

50 mg (1mg/mL)

Polvo lioﬁlizado para solución inyectable con o sin
diluyente o solución inyectable. Frasco ampolla(vial)
conteniendo 50mL

36

CTSM-FT-05-34

Irinotecan Clorhidrato

100 mg(20mg/mL)

Concentrado para Solución inyectable. Frasco ampolla
(vial) con 5 mL

37

CTSM-FT-05-35

Temozolamida

100 mg

Cápsulas. Blistero o foil o frasco con hasta 20 unidades

38

CTSM-FT-05-36

Gemcitabina Clorhidrato

1g

Polvo para solución inyectable o solución inyectable.
Frasco ampolla (vial) con o sin diluyente.
GRUPO 06 MISCELANEOS

39

CTSM-FT-06-01

Acido Zoledronico (Anhidro o Monohidrato)

4 mg/5mL (anhidro) o 4mg (como
monohidrato)

Solución Concentrada para infusión o polvo lioﬁlizado
para inyección con o sin diluyente adjunto (agua estéril
para inyección. Frasco ampolla (vial)

40

CTSM-FT-06-02

Albúmina humana

20-25%

Solución inyectable.Frasco ampolla (vial) de 50 mL o 100
mL

41

CTSM-FT-06-03

Factor VIII (Factor Antihemoﬁlico Humano) 500-600 Unidades

Polvo Lioﬁlizado para solución inyectable.Frasco
ampolla (vial) de 5,10 o 20 mL, con diluyente y equipo
completo para inyección

42

CTSM-FT-06-04

Complejo Factor IX(Humano) concentrado
de Complejo de Protombina

500-600 Unidades

Polvo lioﬁlizado para solución inyectable.Frasco ampolla
(vial) de 5, 20 o 30 mL, con diluyente y equipo completo
para inyección

43

CTSM-FT-06-07

Tacrolimus

1 mg

Cápsula. Blister o foil

44

CTSM-FT-06-08

Inmunoglobulina humana normal

5 g ó 6g de proteina.

Solución inyectable o Polvo lioﬁlizado para solución
inyectable, Frasco ampolla (vial) con diluyente adjunto

45

CTSM-FT-06-09

Inmunoglobulina humana Anti-D (RhO)

250mcg (1,250 UI) a 300 mcg (1,500 UI) de Solución inyectable o polvo lioﬁlizado para
proteina
inyección.Frasco ampolla (vial) o jeringa prellenada

46

CTSM-FT-06-10

Beractant (surfactante pulmonar natural)

Beractant 25 mg de fosfolipidos/ml

Suspensión.Frasco (ampolla) vial

47

CTSM-FT-06-11

Ciclosporina

100 mg/ml

Solución oral (Frasco con 50mL) .Con jeringa (pipeta)
para uso oral, graduada en décimas de mililitro
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GRUPO 06 MISCELANEOS
48

CTSM-FT-06-12

Micofenolato de mofetilo

250 mg

Capsula. Blister

49

CTSM-FT-06-14

Eritropoyetina alfa o beta(de origen ADN
recombinante)

2,000 Unidades

Solución inyectable.Frasco ampolla (vial) o jeringa
prellenada

50

CTSM-FT-06-16

Adalimumab

40 mg/0.8 ml

Solución inyectable. Jeringa prellenada

51

CTSM-FT-06-17

Estreptoquinasa

1.500.000UI

Polvo lioﬁlizado para solucion inyectable frasco
ampolla(vial) conteniendo el polvo lioﬁlizado, con o sin
diluyente

52

CTSM-FT-06-19

Etanercept

50mg

Polvo lioﬁlizado para solucion inyectable frasco
ampolla( vial) con diluyente o jeringa prellenada

GRUPO 07 ANTICONCEPTIVOS
53

CTSM-FT-07-01

Etinilestradiol + Levonorgestrel

(0.03 +0.15) mg respectivamente

Tableta recubierta o grageas, Blister conteniendo 21 ó 28
unidades

54

CTSM-FT-07-02

Medroxiprogesterona Acetato

150 mg

Suspensión Inyectable. Frasco ampolla(vial) 1mL

GRUPO 08 ANTIRRETROVIRALES
55

CTSM-FT-08-01

Efavirenz

600mg

Tableta recubierta, blister o foil o frasco con 30 unidades

56

CTSM-FT-08-02

Lamivudina

50mg /5mL ó 10mg/mL

Solución oral, Frasco (100 a 240) mL con dispositivo
dosiﬁcador graduado tipo pipeta o jeringa dosiﬁcadora
para uso oral de 5 mL o 10 mL

57

CTSM-FT-08-03

Nevirapina

50mg /5mL ó 10mg/mL

Suspensión oral, Frasco (100 a 240)mL con dispositivo
dosiﬁcador graduado tipo pipeta o jeringa dosiﬁcadora.

58

CTSM-FT-08-04

Zidovudina

50mg (10mg/ml)

Solución oral, Frasco (100 a 240)mL con dispositivo
dosiﬁcador graduado tipo pipeta o jeringa dosiﬁcadora.

59

CTSM-FT-08-05

Lopinavir + Ritonavir

(80 + 20)mg /5 mL

Solución oral, frasco (160 a 200)mL con dispositivo
dosiﬁcador graduado tipo pipeta o jeringa dosiﬁcadora.

60

CTSM-FT-08-06

Darunavir

600 mg

Tableta recubierta, frasco con 60 unidades

61

CTSM-FT-08-07

Raltegravir

400mg

Tableta recubierta, frasco con 60 unidades.

62

CTSM-FT-08-08

Nevirapina

200mg

Tableta recubierta, frasco con 60 unidades

63

CTSM-FT-08-09

Tenofovir + Emtricitabina

(300 + 200)mg

Tableta recubierta, blister o foil o frasco con 30 unidades

64

CTSM-FT-08-10

Lamivudina + Zidovudina

(150 + 300)mg

Tableta, frasco con 60 unidades, protegido de la luz

65

CTSM-FT-08-11

Efavirenz + Emtricitabina + Tenofovir

(600 + 200 + 300)mg

Tableta recubierta, blister o foil o frasco con 30 unidades.

66

CTSM-FT-08-12

Efavirenz

200mg

Tableta recubierta o cápsulas, frasco con 90 unidades

67

CTSM-FT-08-13

Zidovudina

100mg

Cápsula, blister o foil o Frasco con 100 unidades,
protegido de la luz.

68

CTSM-FT-08-14

Abacavir

20mg/mL

Solución oral frasco con 240 mL con dispositivo
dosiﬁcador graduado
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