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Política de Medicamentos, lineamentos estratégicos.

PNA: actualización de Vademécum y estado de situación.

Compra Conjunta resultados Onco1 y avances con provincias.



• La salud esta consagrada como un Derecho Humano.

• El acceso al cuidado de la salud, que incluye el acceso a los medicamentos
esenciales, es un requisito previo para hacer efectivo ese derecho.

• Los medicamentos son un bien social.

• La política de Medicamentos está enmarcada en la Cobertura Universal de Salud.

• Una política farmacéutica nacional es un compromiso con un objetivo y una guía de
acción. Expresa y prioriza las metas a medio y largo plazo establecidas para el
sector farmacéutico, e identifica las estrategias principales para alcanzarlas.

• En el sentido más amplio, una política farmacéutica nacional debe promover la
equidad, reducir las brechas entre juridicciones y subsectores y promover la
sostenibilidad del sector farmacéutico.

Política de Medicamentos

Marco Conceptual



Política de Medicamentos
Contexto

• 35% de la población tienen cobertura pública exclusiva de salud (15,9 millones de
habitantes).

• El sector con cobertura pública exclusiva si no accede a medicamentos gratuitos deben
pagar el valor del 100% en farmacia (sin ningún tipo de descuento).

• Precios altos respecto a la región.

• El gasto en salud del sector de ingresos más bajos es del 5,9% del total de ingresos y
para nivel más alto de ingresos es un 1,9%. Los más pobres dedican un 6% de sus
ingresos al gasto en salud, los más ricos un 2%.

• La tendencia por la transición epidemiologica es hacia un mayor uso de medicamentos y
más caros.

• La posibilidad de obtener un medicamento en el momento oportuno es el aspecto en el
que se registran mayores brechas e inequidades entre niveles de ingreso.

• Demanda infinita con recursos limitados.
Fuente: III Encuesta de 

utilización y gasto en servicios 

de salud – 2010 y Proyecciones de 

Población-INDEC.



Política de Medicamentos

Metas

Reducción de brechas.

Ordenamiento del Sistema.

Enfoque a la costoefectividad en términos sanitarios.

Desarrollar mecanismos para la regulación de precios y fomento de la

competencia.

Ejercer el Rol de Rectoría a través del MSDS 
en búsqueda de:  



Acceso:
Disponibilidad equitativa y asequibilidad de los medicamentos.

Calidad:
Asegurar la calidad, seguridad y eficacia de todos los medicamentos.

Uso Racional:
Promoción del uso racional y económicamente eficiente de los
medicamentos por parte de los profesionales, financiadores y los
consumidores.

Política de Medicamentos

Los objetivos generales de una política farmacéutica nacional 
deben asegurar:



Acceso: Disponibilidad equitativa y asequibilidad de los medicamentos

Herramientas Posibles:

Medicamentos esenciales √ Funcionando en mejora contínua

Mercado de genéricos √ Funcionando pero mejorable

Impulso a Laboratorios públicos √ Funcionando

Política de precios En Estudio

Política de patentes √ En revisión

Compra Conjunta √ Incipiente

AGNET √ En el Congreso Nacional

Conetec √ Funcionando

Política de Medicamentos

Objetivos Generales



Calidad: Asegurar la calidad, seguridad y eficacia de todos los

medicamentos

Herramientas Posibles:

Agencia Regulatoria √

ANMAT Control/Vigilancia/Investigación Mejora contínua

Política de Medicamentos

Objetivos Generales



Uso Racional: Promoción del uso racional y económicamente eficiente de los

medicamentos por parte de los profesionales, financiadores y los consumidores.

Herramientas Posibles:

AGNET: Costoefectividad/Costo de oportunidad 

/Impacto presupuestario/Impacto Sanitario/Equidad

CONETEC √ Idem AGNET Funcionando

Guías de Práctica/Protocolos √ En desarrollo

Educación permanente √ Mejora Contínua

Normas de marketing farmacéutico En estudio

Política de Medicamentos

Objetivos Generales



CONETEC

Comisión Nacional de Evaluación de 
Tecnologías en Salud



COmisión
Nacional
Evaluación
TECnologías

Resolución 623/2018

Ministerio de Salud
ANMAT
SSS
COFESA
OOSS Nacionales
OOSS Provinciales
Emp. Medicina Prepaga
Defensor del Pueblo
Representante de Asoc. de pacientes



Serán competencias de la Comisión la realización de estudios y 
evaluaciones de medicamentos, productos médicos e 

instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y 
de cualquier otra naturaleza destinados a la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades y/o rehabilitación de 
la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y 
modo de incorporación para su financiamiento y/o cobertura



Podrá intervenir como órgano consultor en 
cualquier instancia donde se debatan cuestiones 
vinculadas al área de competencia de esta 
comisión, incluidos los procesos judiciales.



a. Analizar y revisar la información científica relacionada con la evaluación de las tecnologías sanitarias y su
difusión entre los profesionales y los servicios sanitarios públicos, privados y de la seguridad social.

b. Producir, evaluar y difundir las recomendaciones, guías de práctica clínica y protocolos de uso de las
tecnologías sanitarias.

c. Promover la investigación científica con la finalidad de optimizar la metodología necesaria para la evaluación
de tecnologías sanitarias.

d. Analizar y evaluar el impacto sanitario, económico y social, entre otros, de la incorporación de las tecnologías
sanitarias a la cobertura obligatoria.

e. Producir o comisionar a instituciones expertas informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo de
incorporación, utilización e impacto sanitario económico y presupuestario de las tecnologías sanitarias.

f. Tomar intervención con carácter previo a la inclusión de cualquier tecnología, práctica, procedimiento o
cobertura en general dentro del conjunto de prestaciones obligatorias.

g. Proceder al seguimiento y monitoreo de las tecnologías incluidas dentro del conjunto de prestaciones de
cobertura obligatoria.

h. Impulsar la creación de redes de información y capacitación en evaluación de tecnologías de salud.

i. Cualquier otra función del ámbito de su competencia que sea requerida por la Unidad de Coordinación
General.

Funciones



Mesa Técnica
Evalúa el desempeño de la tecnologia en evaluación en
diferentes dominios a definir.
Por ejemplo: Calidad de la Evidencia, Beneficio Clínico, 
Costo Efectividad, etc.

Calidad de la 

Evidencia

Costo

Efectividad

Benefi

cio

Clínico



Mesa de Decisores
Emite recomendaciones y valida políticas de cobertura
respecto de la tecnología evaluada

Calidad de la 

Evidencia

Costo

Efectividad

Benefi

cio

Clínico



Mesa de Pacientes

Calidad de la 

Evidencia

Costo

Efectividad

Benefi

cio

Clínico



CALIDAD DE LA EVIDENCIA

MAGNITUD DEL BENEFICIO

IMPACTO ECONOMICO

IMPACTO SOBRE LA SALUD PUBLICA

IMPACTO SOBRE LA EQUIDAD

Marco de Valor



Proceso de ingreso de 
tecnologías a evaluar

A través de los miembros

Definición de proceso de priorización



Trabajo Técnico

A dos o más miembros

Fuerza de trabajo de los miembros 
representados

Guía Metodológica



Incluir en la cobertura, es decir positivas para todas las instituciones 
(estas se espera que sean acatadas por todos)

No incluir en la cobertura, es decir negativas completamente (estas se 
espera que no sean adoptadas por ninguna)

No obligatoriedad de cobertura en todas las instituciones. Es decir, en 
principio negativas pero condicionadas a tener en cuenta otros factores 
como una negociación de precio (estas podrían ser acatadas 
diferencialmente, incluso con un precio más bajo la tecnología podría ser 
favorable o costo-efectiva para una institución o sector y no serlo para otra-
o)

En todos los casos, más allá de la recomendación de cobertura, también 
se definiría claramente la política de cobertura a aplicar en cada caso 
(población, indicaciones, dosis, criterios de suspensión, etc)

Recomendaciones



Nusinersen

Bevacizumab

Pembrolizumab



AGNET



Coberturas

Medicamentos esenciales de Primer 
Nivel de Atención



MEDICAMENTOS ESENCIALES

Provisión y distribución pública y gratuita de 
medicamentos esenciales

Fortalecimiento Estructuras Provinciales de Gestión del 
Medicamento (equipamiento informático para dispensa 
digital, mobiliario)

Capacitación del Equipo de Salud en Uso Racional del 
Medicamento y Cuidado de Medicamentos

FORTALECER EL 
PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN



Medicamentos Esenciales
Ciclo de Gestión del Medicamento

SELECCIÓN

COMPRA

DISTRIBUCIÓN

USO



Proceso de selección de medicamentos (antecedentes)

El MSAL define un 
listado de 39 

medicamentos y 
52 presentaciones

1era. Actualización 
de la GME  

Actualización de 
los contenidos de 

la GME

Análisis y 
redefinición de
la GME . Etapa I

ETAPAS

1. ECNT y Tratamientos Sintomáticos

2. Maternidad e infancia

3. SNC. Salud mental. Manejo del dolor

4. Antimicrobianos 

5. Suplementos. Vitaminas. Metabolismo

Ampliación del 
Vademécum del 

Programa

Selección

Medicamentos esenciales
Ciclo de Gestión del Medicamento

2002

2013 2016-18 2017-182010 2019

Análisis y 
redefinición de
la LME . Etapa II



1

2

3

4

5

Situación Epidemiológica actual y proyectada de nuestro país

Selección de Medicamentos Esenciales realizada por la OMS (edición 2017)

Mejor y última evidencia disponible, proveniente de revisiones sistemáticas y
estudios multicéntricos

Recomendaciones de GPC Nacionales e Internacionales

Recomendaciones de Programas y Direcciones del MSAL

6 Evaluación realizada por los referentes provinciales

7 Datos de stock y consumo de medicamentos en los CAPS

Criterios de selección de medicamentos 
Selección

Medicamentos esenciales
Ciclo de Gestión del Medicamento



Proceso de selección de medicamentos – ETAPA I
Selección

Medicamentos esenciales
Ciclo de Gestión del Medicamento

LISTADO DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS INCORPORADOS A LA GME

M
ED
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A

M
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TO
S 

P
A

R
A

 
EC

N
T

CARVEDILOL 6.5 y 25 mg

ROSUVASTATINA 20 MG 

GLICLAZIDA MR  60 MG 

BUDESONIDE 160 MCG/ DOSIS + FORMOTEROL 4,5 MCG/ DOSIS  

BROMURO DE IPRATROPIO 21 MCG/ DOSIS  + SALBUTAMOL 120 MCG/ DOSIS

METILPREDNISONA 40 MG 

M
ED

IC
A

M
EN

TO
S 

SI
N

TO
M

Á
TI

C
O

S

OMEPRAZOL 20 MG 

LORATADINA 10 MG Y JARABE 1 MG/ML

METOCLOPRAMIDA. SOLUCIÓN ORAL 0.2% Y 0.5% 

HIDROCORTIZONA CREMA AL 1% 

AZITROMICINA

CLOTRIMAZOL/MICONAZOL (AZOLES) ÓVULOS 



Proceso de selección de medicamentos – ETAPA I
Selección

Medicamentos esenciales
Ciclo de Gestión del Medicamento

La Licitación Pública 2019, que permitirá brindar cobertura para el período 2019-
2020, se encuentra en proceso y prevé la apertura de ofertas para el mes de 
diciembre. 

En esta compra se incluyen los siguientes cambios en la selección de los 
medicamentos:  

• Se reemplaza el 100% de la GLIBENCLAMIDA 5 MG por la GLICLAZIDA 60 MG.
Esto se debe a que la evidencia disponible y las Guías de Práctica Clínica recomiendan
discontinuar la Glibenclamida debido a que origina hipoglucemia en un alto porcentaje de
quienes la utilizan, tal como establece la Resolución 423/2018 del MSDS.

• Se reemplaza el 100% de la NISTATINA / CLOTRIMAZOL óvulos por MICONAZOL
óvulos.
El motivo es su bajo nivel de utilización, la existencia de opciones terapéuticas más efectivas  
y que presentan mayor nivel de adherencia.  

Compra

A partir de 2020 se incorporarán paulatinamente el resto de los medicamentos

esenciales incorporados a la GME, en función de los recursos disponibles y teniendo

en cuenta los acuerdos alcanzados con las jurisdicciones.



Listado de 
Medicamentos 

Esenciales 
OMS

Listado de 
Medicamentos 

Esenciales 
PNA

Vademécum 
de la 

Coordinación

Selección

“Los medicamentos esenciales son aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de atención 
a la salud. Su importancia radica en el valor que poseen como instrumento terapéutico y en el peso 

creciente que tienen dentro del gasto sanitario y en el gasto de bolsillo de la población”.
(OMS: 2002)

Programas 
y 

Direcciones
Provincias

Medicamentos esenciales
Ciclo de Gestión del Medicamento

Compra



Medicamentos Esenciales
Situación nuevos ingresos y adquisiciones

COMPRA

Actualmente se encuentra resuelta la LPU 80-0027

Ítems solicitados: 51*
Ítems adquiridos al 100%: 30

Ítems adquiridos parcialmente: 8
Ítems no adquiridos: 8

* Incluye la Licitación Pública LPU 80-0027 y las contrataciones directa realizadas mediante convenios con laboratorios

públicos.



Medicamentos Esenciales
Situación nuevos ingresos y adquisiciones: detalle LPU 80-0027

Medicamento / Insumo Cantidad solicitada Cantidad adjudicada % Cobertura

ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 10,000 10,000 100% 9 entregas

ACIDO FÓLICO COMPRIMIDOS 1 MG 323,728 323,728 100% 9 entregas

ACIDO FUSÍDICO CREMA 2% 550,892 550,892 100% 9 entregas

ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 250 MG / 5 ML 75,097 75,097 100% 9 entregas

ALLOPURINOL COMPRIMIDOS 300 MG 14,800 14,800 100% 9 entregas

AMIODARONA COMPRIMIDOS 200 MG 40,270 0 0% 0 entregas

AMLODIPINA COMPRIMIDOS 5 MG 795,085 543,333 68% 6 entregas

AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO FRASCO X 70 ML 400/57 MG 147,496 147,496 100% 9 entregas

AMOXICILINA COMPRIMIDOS 500 MG 1,500,475 1,500,475 100% 9 entregas

AMOXICILINA FRASCOS X 120 ML 500 MG/5 ML 1,483,416 845,915 57% 5 entregas

ASPIRINA COMPRIMIDOS 100MG 609,000 609,000 100% 9 entregas

ATENOLOL COMPRIMIDOS 50 MG 489,298 489,298 100% 9 entregas

BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 200MICROGRAMOS / DOSIS 474,755 474,755 100% 9 entregas

CEFALEXINA COMPRIMIDOS 500 MG 791,085 166,766 21% 2 entregas

CIPROFLOXACINA/DEXAMETASONA FRASCO X 5 ML 0.3/0.1 % 105,000 0 0% 0 entregas

CLOTRIMAZOL  OVULOS 14,774 0 0% 0 entregas

COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 200MG SMX 40MG 196,373 196,373 100% 9 entregas

DIGOXINA COMPRIMIDOS 0.25 MG 38,662 0 0% 0 entregas

DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 50 MG 206,899 206,899 100% 9 entregas

DIVALPROATO DE SODIO COMPRIMIDOS 500 MG 148,704 148,704 100% 9 entregas

ENALAPRIL COMPRIMIDOS 10 MG 1,209,495 1,209,495 100% 9 entregas

ERITROMICINA COMPRIMIDOS 500 MG 19,316 19,316 100% 9 entregas

FENITOINA COMPRIMIDOS 100 MG 81,302 81,302 100% 9 entregas

FLUORURO DE SODIO COLUTORIO 50 ML 16,000 0 0% 0 entregas

COMPRA



Medicamentos Esenciales
Situación nuevos ingresos y adquisiciones: detalle LPU 80-0027

Medicamento / Insumo Cantidad solicitada Cantidad adjudicada % Cobertura

FLUCONAZOL COMPRIMIDOS 150 MG 88,644 88,644 100% 9 entregas

FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 40 MG 82,061 82,061 100% 9 entregas

GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 5 MG 183,726 183,726 100% 9 entregas

HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 25 MG 255,927 255,927 100% 9 entregas

HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 12.5GR/100ML 793,736 678,000 85% 8 entregas

IBUPROFENO COMPRIMIDOS 400 MG 3,253,072 1,300,000 40% 4 entregas

IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 100 MG/ 5 ML 2,194,648 1,624,648 74% 7 entregas

LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 25 MCG 147,650 0 0% 0 entregas

LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 50 MCG 147,650 0 0% 0 entregas

LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS 100 MCG 147,650 0 0% 0 entregas

MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 200 MG 17,581 16,500 94% 8 entregas

MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 100 MG/ 5 ML 242,702 109,400 45% 4 entregas

MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 4 MG (5 MG) 74,044 74,044 100% 9 entregas

METFORMINA COMPRIMIDOS RANURADOS 500 MG 233,334 233,334 100% 9 entregas

METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 500 MG 72,077 72,077 100% 9 entregas

METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 125 MG/5 ML 95,772 95,772 100% 9 entregas

METRONIDAZOL OVULOS 500 MG 204,960 204,960 100% 9 entregas

NISTATINA FRASCOS X 24 ML 100.000 U/ ML 53,116 53,116 100% 9 entregas

PARACETAMOL COMPRIMIDOS 500 MG 1,396,640 1,396,640 100% 9 entregas

PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 2400000 UI 35,570 35,570 100% 9 entregas

POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML VIT A , C , D 1,066,712 1,066,712 100% 9 entregas

SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 100 MICROGRAMOS / DOSIS 718,802 718,802 100% 9 entregas

Total 20,847,996 15,903,577 76%

COMPRA



Medicamentos Esenciales
Situación nuevos ingresos y adquisiciones

COMPRA

Licitación Pública 2019

Periodo de cobertura: 12 meses
Fecha prevista de apertura: Diciembre 2018

Ítems solicitados: 49 
Tratamientos solicitados: 48.756.496



Medicamentos Esenciales
Situación nuevos ingresos y adquisiciones

Se adquieren mediante Laboratorios Públicos
2019

BETAMETASONA (como Valerato) Crema al 0.1%
Laboratorio Especialidades 

Medicinales de Rosario (LEM)

MEPREDNISONA O PREDNISONA O BETAMETASONA Solución oral 4 mg/ml 

de meprednisona o  5 mg/ml de prednisona o 0,5 a 0,6 mg/ml de 

betametasona

Laboratorio Especialidades 

Medicinales de Rosario (LEM)

CLOTRIMAZOL o ECONAZOL o MICONAZOL Clotrimazol o econazol al 1 % o 

miconazol al 2 %, crema

Laboratorio Especialidades 

Medicinales de Rosario (LEM)

SALBUTAMOL Solución para nebulizar 5 mg / ml
Laboratorio Especialidades 

Medicinales de Rosario (LEM)

DEXAMETASONA Ampolla 4 mg / ml
Hemoderivados – Universidad 

Nacional de Córdoba 

PARACETAMOL Comprimidos 500 mg
Laboratorio Industrial 

Farmacéutico de Santa Fe

COMPRA



Medicamentos Esenciales
Evolución trimestral promedio

tratamientos – productos - botiquines

Distribución

* Estimaciones correspondientes al primer semestre de 2019.



Medicamentos Esenciales
Capacitación - Líneas de Acción

USO

Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS) 

Profesionales médicos 

Psicólogos, Trabajadores Sociales, etc.

Universidades

En campus de la OPS, en actualización

Programa de Capacitación en Cuidado de Medicamentos en APS (CuMAPS) 

Personal del CAPS cuyas tareas se relacionan con 
el almacenamiento, conservación y entrega de 

medicamentos

Talleres presenciales.
Curso virtual auto administrado en campus de la 

OPS

Capacitación en Operatoria de medicamentos e  insumos distribuidos por la 
Coordinación de Medicamentos Esenciales

Personal de los CAPS responsable de recibir el 
botiquín y completar información

Talleres presenciales.
Curso virtual auto administrado en campus de la 

OPS



Medicamentos Esenciales
Capacitación - Resultados

USO

Salud Mental en el PNA (URM-TRAPS)

20 provincias - 43 cursos – 1994 participantes

Motivos de Consulta Frecuentes en el PNA (URM -TRAPS)

165 participantes

Programa de Capacitación en Cuidado de Medicamentos en APS (CuMAPS) 

526 capacitados

Capacitación en Operatoria de medicamentos e  insumos distribuidos por la Coordinación 
de Medicamentos Esenciales

1.676 capacitados

Más de 4 mil personas de los equipos 
de salud de los CAPS capacitadas



Coberturas

Protocolos de Tratamientos 

Oncológicos



Definición del problema

• ECNT principal causa de mortalidad mundial.

• Cáncer 2º causa defunciones por ECNT en el mundo. 

• 2015 responsable de 8.8 millones de muertes, más 2/3 de éstas 

ocurrieron en países de ingresos bajos y medios.



Alcance y objetivo

• Documento proporciona listado de esquemas terapéuticos 

utilizados en tumores sólidos más frecuentes. 

• Complementado con recomendaciones basadas en evidencia 

GPC elaboradas por INC, focalizadas en tecnologías de alto costo 

para tratamiento de enfermedad MTS. 

• Tecnologías de alto costo de reciente aprobación o tecnologías 

no incluidas en GPC vigentes: documento complementario (RR). 

• MARCO: Listado de medicamentos esenciales OMS 2017





http://www.msal.gov.ar/inc/category/recursos-de-comunicacion/publicaciones-y-material-para-equipos-de-salud/evaluacion-de-
tecnologias-sanitarias-manuales-y-guias-de-salud/



Priorización

The Global Cancer Observatory - All Rights Reserved - September, 2018. GLOBOCAN IARC



Alcance y Objetivo

• Objetivo: establecer con base en la mejor evidencia disponible, 
los esquemas terapéuticos utilizados por sitio tumoral y estadio. 

• Población diana: pacientes con patología oncológica susceptible 
de recibir tratamiento con quimioterapia o en combinación con 
otras modalidades terapéuticas. 

• Usuarios: oncólogos clínicos, radioterapeutas, cirujanos 
oncológicos, personal de enfermería oncológica, médicos 
residentes de oncología, decisores en salud, relacionados con la 
Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación. 



Metodología

• Adaptación de GPC existentes para la temática propuesta

• Búsqueda sistemática de publicaciones dirigida a idiomas inglés y 

español. Marco temporal: 2013 a 2018 inclusive. Bases: PubMed, 

Epistemonikos, The Cochrane library, Tripdatabase; búsquedas 

manuales. 

• La búsqueda bibliográfica y selección de evidencia se efectuó en 

forma independiente por dos miembros de ETS del INC



Metodología



Metodología

• Las GPC seleccionadas surgidas de la búsqueda, fueron valoradas en su calidad 
con el instrumento AGREE II - Appraisal of Guidelines Research and Evaluation



Metodología

• Las GPC de alta calidad seleccionadas, fueron analizadas en su 
pertinencia con una escala de concordancia de acuerdo al 
objetivo de esta adaptación. 

• Esta escala toma en cuenta la concordancia entre población 
objetivo, intervenciones consideradas, ámbito de aplicación. La 
puntuación es 0=ausente, 1=baja, 2=elevada 



Metodología

Guía para la adaptación de Guías de Práctica Clínica. Ministerio de Salud de la Nación Argentina 
2007. Esandi y col



Metodología

• Luego de este proceso, se seleccionaron las GPC de mayor 
calidad (Recomendadas y Muy recomendadas) y pertinentes. 

• En caso de contar con recomendaciones discordantes o 
ausencia de nivel de recomendación, se complementó la 
información con una búsqueda de revisiones sistemáticas y 
meta-análisis. 



Metodología

PAUTAS PARA LA INCLUSIÓN DE ESQUEMAS TERAPÉUTICOS 

Se priorizó la inclusión de acuerdo a los siguientes criterios: 

• a) Recomendaciones fuertes: comprenden recomendaciones de categoría 1 o nivel I o A

(de acuerdo a la metodología empleada en la GPC), con calidad de evidencia alta. Implican 

recomendaciones reconocidas como estándar de cuidado. 

• b) Recomendaciones condicionales: aquellas de categoría 2 o nivel II o B (de acuerdo a la 

metodología empleada en la GPC), con una calidad de evidencia alta. 

En el caso de esquemas para el tratamiento de enfermedad avanzada que incluyan tecnologías 

de alto costo, se hace referencia al algoritmo terapéutico propuesto en las guías elaboradas 

por el INC, que contienen las respectivas recomendaciones basadas en evidencia. 





Metodología

La revisión externa estuvo a cargo de los siguientes organismos: 

• AAOC 

• SAC 

• Foro de alto costo 

• PAMI 



Implementación

• La decisión de cobertura requiere de la elaboración de un 
marco específico que involucre a los actores clave del proceso. 

• Está previsto realizarse este procedimiento en una segunda 
instancia, utilizando la metodología formal pertinente, de 
manera explícita y transparente (EtD framework GRADE) 



Compra consolidada de 

Medicamentos



Objetivos de la Compra Consolidada

• Mayor transparencia y eficiencia en los procesos de compra, asegurando 

el uso óptimo de los recursos públicos.

• Reducción significativa de los precios de los medicamentos y un 

mejoramiento del acceso para que más población tenga los beneficios de 

esta cobertura. 

• Generar economías de escala y obtener condiciones de contratación más 

competitivas. 

• Adquisición de medicamentos con altos estándares de calidad e impacto 

sanitario y económico en el marco de protocolos de uso y seguimiento de 

resultados. 



Compra consolidada - Medicamentos oncológicos
Organismos financiadores que participaron de la compra

Son medicamentos oncológicos. 

La compra cubrirá las necesidades de los pacientes por un 

período estimado de 12 meses. 



Resultados Compra Consolidada ONCO 1

• Esta compra conjunta incluyó 25 drogas en 85 renglones

• Participaron 17 laboratorios, tanto locales como internacionales

• Los resultados agregados del total de renglones fueron los siguientes:

• Se presentaron ofertas para el 93% de las reglones que participaron de la 

compra conjunta (79/85)

o 31 renglones con ofertas de más de 5 laboratorios para cada renglón 

(máximo 9).

o 7 renglones con ofertas de 3 y 4 laboratorios para cada renglón.

o 21 renglones con ofertas de 2 laboratorios.

o 8 renglones con ofertas de 1 laboratorio. (cisplatino, dasatinib, 

decitabine, pemetrexed y topotecan) 

o 12 renglones con ofertas superiores al precio máximo 

o 6 renglones desiertos.



Resultados Compra Consolidada ONCO 1
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Compra Consolidada de medicamentos oncológicos

Presupuesto Total compra
individual (Precio Ref. cada
financiador)

Presupuesto Total-Inicial
Compra Consolidada
(Precio maximo)

Presupuesto Total
(Promedio de las tres menores
ofertas)

Ahorro +768 millones aprox.

• Generación de ahorros al sistema en su conjunto (considerando las tres mejores ofertas )

o 23 renglones con precios debajo del techo en más del 50%. 

o El ahorro anual estimado que se alcanzaría (la estimación considera las tres mejores ofertas 

ya que se encuentra en periodo de evaluación) es de:

 Más de 768 millones de pesos (66% de reducción en promedio) frente a los precios 

que se habrían pagado realizando las compras individuales de cada financiador.

 Más de 403 millones de pesos (39% de reducción en promedio) frente a los precios 

techo definidos para la licitación.



1. Designación de referente normativo y técnico por jurisdicción 

para constituir mesa de trabajo que cierre definiciones y 

prioridades en diciembre 2018. La Pampa, San Juan  y Neuquén 
designaron referentes para abordar temas normativos y técnicos. 

2. Estimación de consumos sobre medicamentos 

seleccionados. Límite: diciembre 2018. Responsable: 

referente técnico. Reunión con La Pampa y comunicación 
telefónica con Neuquén para definir modalidad de compra y 
productos y cantidades a adquirir. 

3. Cierre de Cronograma para 2019.  Objetivo: lanzar la 

primera Licitación conjunta a nivel provincias de compra 

consolidada en marzo-abril 2019. 

Agenda de Trabajo



1. Reunión el 8/11 con referente de La Pampa en la que se 

acordó: 

• Avanzar con intercambio de datos de compras de 

medicamentos, consumos y medicamentos huérfanos y 

difíciles de adquirir. 

• Análisis por parte de la provincia de circuitos administrativos 

y requerimientos normativos que permitan iniciar compras 

conjuntas. 

2. Comunicación telefónica con referente de Neuquén: 

• Por cuestiones de agenda provincial se convino avanzar en 

a partir de diciembre de 2018. 

3. San Juan designó referentes y a partir del mes diciembre se 

comenzará a trabajar en la agenda. 

Avances



Muchas gracias


