
 

  

La gestión del suministro de reactivos de laboratorio 
en el Ministerio de Salud de República Dominicana 

 
 
 
Antecedentes 
 
Con el propósito de optimizar el uso de los recursos públicos, el Presidente de República ordenó, a 
través de un Decreto Ejecutivo emitido en el 2012, que las instituciones públicas del Estado consolidaran 
sus requerimientos de medicamentos, insumos sanitarios y reactivos de laboratorio para que el 
Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Abastecimientos Logístico (PROMESE/CAL) 
organizara su compra conjunta. La Unidad Nacional de Gestión de Medicamentos (UNGM) del Ministerio 
de Salud, con el apoyo del Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services 
(SIAPS), coordinó técnicamente la estimación de necesidades y la programación para la compra conjunta 
en el 2013/14. En el ejercicio participaron la Red Pública de Servicios del Ministerio de Salud, las Fuerzas 
Armadas, la Policía Nacional, el Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) y el Plan Social de la 
Presidencia. Los reactivos para pruebas de laboratorio clínico no pudieron ser incluidos en las 
estimaciones, debido a que la multiplicidad de productos disponibles y la falta de estandarización de las 
especificaciones técnicas impidieron consolidar los requerimientos. 
 
La UNGM, con el apoyo de SIAPS, condujo durante el último semestre de 2013 un estudio rápido para 
conocer la disponibilidad y consumo de los reactivos de laboratorio, con el propósito de incorporarlos en 
los próximos ejercicios de programación para la compra conjunta nacional. La muestra incluyó 26 
laboratorios clínicos: 11 ubicados en centros especializados de atención (CEAS) de referencia nacional, 9 
en CEAS regionales y provinciales y 6 en centros de diagnóstico de establecimientos del primer nivel de 
atención. Se estudiaron 99 tipos de pruebas realizadas por métodos manuales y automatizados en siete 
áreas de diagnóstico1.  
 

Disponibilidad, consumo y situación del suministro 
 
Los laboratorios incluidos en el estudio realizan 2.353.208 pruebas por mes. El 88% se realizan por 
métodos manuales y el 12% por métodos automatizados (gráfico 1). En el área de hematología todas las 
pruebas de biometría hemática se realizan por métodos automatizados (gráfico 2). 
 

                                                           
1
 Estos áreas son química clínica, hematología, inmunoserología (incluye pruebas de banco de sangre y virología), urinálisis, 

parasitología, pruebas especiales (incluye pruebas de diferentes áreas) y microbiología. 
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Notas: CDx = centro diagnóstico; Hosp. = hospital. 

 
Gráfico 1. Promedio de pruebas de laboratorio realizadas mensualmente 

 

 
 

Gráfico 2. Promedio de pruebas de laboratorio realizadas mensualmente por área clínica 
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En los CEAS, 93 pruebas son realizadas por métodos manuales y éstas utilizan 180 métodos analíticos 
distintos (cuadro 1). Los reactivos para estas pruebas son provistos por diferentes casas comerciales 
(aun tratándose del mismo método analítico). Los reactivos para la prueba de glucosa en sangre, por 
ejemplo, son comercializados en diferentes presentaciones y concentraciones por seis proveedores 
distintos. PROMESE/CAL solo oferta reactivos para 23 de las 93 pruebas realizadas por métodos 
manuales; el resto se adquieren por compra directa a proveedores privados.  
 

Cuadro 1. Pruebas de laboratorio disponibles por métodos analíticos manuales usados 

Área Número de pruebas Métodos usados 

Hematología 13 15 

Inmunoserología/Banco de sangre 20 46 

Parasitología (incluye las confirmatorias) 8 11 

Pruebas especiales 13 13 

Química clínica 27 80 

Urianálisis (incluye las confirmatorias) 12 15 

Total 93 180 

 

Al momento del estudio, 9% de las pruebas manuales no eran realizadas por falta de reactivos. Las 
principales causas del desabastecimiento fueron la falta del disponibilidad del producto en 
PROMESE/CAL y la incapacidad de comprar a crédito a proveedores privados por las deudas 
acumuladas. El 31% de laboratorios evaluados tuvieron que interrumpir la realización de alguna de las 
pruebas manuales durante los tres meses anteriores al estudio, debido a falta de reactivos. 
 
Todos los laboratorios evaluados contaban con equipos auto-analizadores al momento de la entrevista. 
Las áreas de hematología y química clínica concentran la mayor parte (cuadro 2). En total se 
identificaron 107 máquinas, dentro de las cuales había 55 modelos (serie y casa comercial) distintos.  
 

Cuadro 2. Número de equipos auto-analizadores disponibles por área clínica 

Área 
Número de equipos auto-
analizadores 

Hematología 54 

Química clínica y pruebas especiales de química clínica 37 

Inmunohematología: Banco de sangre, virología 13 

Urianálisis 2 

Microbiología 1 

Total 107 
 

De los 26 laboratorios evaluados, 14 (54%) tenían inoperante al menos uno de los equipos auto-
analizadores, por lo que las pruebas que se realizan en dichos equipos fueron interrumpidas por un 
promedio de siete días en los tres meses anteriores al estudio.  
 
Los equipos auto-analizadores usan reactivos para limpieza, calibración y diagnóstico que son exclusivos 
para cada marca y modelo de máquina. Un 28% de los reactivos estaban desabastecidos al momento del 
estudio por distintas causas, particularmente su elevado costo. 
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Análisis de resultados y alternativas de intervención 
 
El alto costo de los reactivos de laboratorio y las deudas acumuladas son las principales causas de 
desabastecimiento. Su falta de disponibilidad limita el diagnóstico y tratamiento oportuno en los 
establecimientos públicos de salud. Los recursos públicos disponibles para su adquisición podrían 
optimizarse mediante compras centralizadas que permitan economías de escala. La reducción de los 
precios por unidad permitiría la adquisición de mayores cantidades, con los mismos techos 
presupuestarios. Esta estrategia no puede ser implementada de forma inmediata, dado que la 
multiplicidad de equipos y reactivos usados impide consolidar los requerimientos. Las alternativas de 
intervención que a continuación se presentan consideran una primera fase en la cual PROMESE/CAL 
adquiriría solo aquellos reactivos de uso más frecuente y compartido, y una segunda fase en la cual la 
estandarización de los métodos analíticos y regulación de la incorporación de nueva tecnología para el 
diagnóstico permitan extender el volumen de la compra conjunta: 
 

 Compra centralizada de los reactivos de mayor uso: PROMESE/CAL deberá adquirir todos los 
reactivos e insumos para métodos manuales en el 2014. Estos constituyen más del 90% de 
requerimiento en valores y unidades (anexo 1). Para los equipos auto-analizadores, 
PROMESE/CAL podrá adquirir los reactivos para los cinco modelos de equipos de mayor uso 
(anexo 2). El resto de reactivos se deberán adquirir descentralizadamente, dado que una 
compra centralizada de estos productos no ofrecerá economías de escala. 
 

 Elaboración de un catálogo de reactivos e insumos: La UNGM elaborará un catálogo nacional 
de reactivos para los métodos manuales y equipos auto-analizadores a de mayor utilización, con 
la finalidad de orientar y organizar la programación para la compra en el 2015.  

 

 Integración del suministro de reactivos e insumos de laboratorio al Sistema Único de Gestión 
de Medicamentos e Insumos (SUGEMI): Para una mejor gestión del suministro, los reportes de 
consumo y existencia y los requerimientos y despachos deberán hacerse en los formularios 
estandarizados del SUGEMI. La información generada orientará los próximos ejercicios de 
programación y fundamentará una política de incorporación tecnológica.   

 

 Elaborar e implementar una política de incorporación tecnológica: Esta alternativa debe 
considerar los protocolos de diagnóstico y tratamiento vigentes en el país y recomendados 
internacionalmente, la demanda actual de pruebas diagnósticos y su correlación con los 
resultados clínicos, el costo y productividad de los métodos manuales y automatizados. La 
política en cuestión debe conducir a normas y procedimientos que regulen la incorporación de 
nueva tecnología y aseguren el abastecimiento continuo de reactivos y materiales para su 
operación y mantenimiento.  
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Anexo 1: Requerimientos de pruebas de laboratorio manuales para el 2014 
 

Nombre del método/prueba 

Requerimiento 
mensual total 
2014 

Requerimiento 
anual total 
2014 % total 

% 
acumulado 

Pruebas químicas de orina 232,277 2,787,324 11.11  11.11  

Hemograma: Aceite de inmersión para extendido de sangre 213,451 2,561,412 10.21  21.32  

HIV: Prueba rápida para tamizar 133,389 1,600,668 6.38  27.70  

Glucosa en sangre (glicemia) 119,530 1,434,360 5.72  33.42  

Proteínas totales 103,750 1,245,000 4.96  38.38  

Albumina en suero 102,888 1,234,656 4.92  43.30  

Colesterol total 89,307 1,071,684 4.27  47.57  

Hemograma: Tinción para extendido de sangre 82,738 992,856 3.96  51.53  

Urea  77,615 931,380 3.71  55.24  

Hepatitis C. prueba rápida 77,596 931,152 3.71  58.95  

Creatinina (suero, orina y endógena) 77,581 930,972 3.71  62.66  

Triglicéridos 73,055 876,660 3.49  66.16  

Coprológico (investigación de huevos) 66,859 802,308 3.20  69.35  

Antígeno Australiano (HBsAg) Hepatitis B 49,275 591,300 2.36  71.71  

Prueba para sífilis (VDRL) 49,250 591,000 2.36  74.07  

Prueba de embarazo en suero (UCG) / Orina 46,918 563,016 2.24  76.31  

Tipificaciones 46,028 552,336 2.20  78.51  

Coprológico (investigación de sangre oculta) 43,843 526,116 2.10  80.61  

Toxoplasmosis 37,904 454,848 1.81  82.42  

HIV: Prueba rápida para confirmar 36,986 443,832 1.77  84.19  

Colesterol HDL  28,505 342,060 1.36  85.55  
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Anexo 2: Maquinas auto-analizadoras de mayor uso/productividad 
 
Auto-analizador Área clínica Número pruebas anuales 

A25 - BIOSYSTEM Química clínica           772,025  

SYSMEX KX 21-N Hematología           401,612  

ABX MICROS 60 Hematología           370,588  

URIT 2900 Hematología           283,608  

DIMENSION X PAD Química clínica           266,352  

DIMENSION Química clínica           259,200  

ABX PENTRA 80 Hematología           180,000  

MINDRAY BS 200 Química clínica           119,616  

STAT-FAX Química clínica            50,796  

BC 3000 PLUS Hematología            48,000  

STRIP ANALYSER 500 Virología            48,000  

BIO-RAD MODELO 1575 Química clínica            36,960  

HORIBA ABX 400 Química clínica            36,120  

DIALAB STRIPT ANALYSER 500 Química clínica            36,000  

MINDRAY BC 5300 Hematología            32,112  

DISTINCT U500 Urianálisis            32,112  

MINIVIDAS  Virología            24,000  

MINIVIDAS  Química clínica: especiales              4,992  

IRMA TRUPOINT Química clínica            24,960  

RAYTO RT-3100 Química clínica: especiales            20,412  

ELECSYS 2010 ROCHET Química clínica            16,500  

LENA Química clínica            13,800  

TECAN Virología            10,560  

LECTOR Química clínica              9,600  

BIOTEC Banco de sangre              9,600  

ELX800  Banco de sangre              7,680  

HORIBA ABX 200 Química clínica              7,200  

OPTI LION Química clínica              6,000  

ACCESS 2 Banco de sangre              5,760  

RAYTO RT-7600 Química clínica              4,800  

LX800 Banco de sangre              4,800  

BACT/ALERT 3D 60 Microbiología              2,280  

QUICK COAG 4000 Hematología              1,680  

GEMPREMIUN 3000 Química clínica              1,320  

 


