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El presente informe se hizo posible gracias al apoyo proporcionado por la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los términos del convenio 

cooperativo número AID-OAA-A-11-00021. El contenido del presente corresponde a 

Management Sciences for Health y no necesariamente refleja los puntos de vista de USAID ni 

del Gobierno de los Estados Unidos. 

 

 

Acerca del Programa SIAPS 
 

El programa Sistemas para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos (SIAPS) 

tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de medicamentos de calidad y de servicios 

farmacéuticos eficaces para el logro de los resultados de salud deseados. Con este fin, las áreas 

de resultados del programa SIAPS incluyen las de mejorar la gobernabilidad, desarrollar la 

capacidad de gestión farmacéutica y servicios afines, fijar como prioridad la información 

necesaria para alimentar el proceso decisorio en el sector farmacéutico, fortalecer estrategias y 

mecanismos de financiamiento para mejorar el acceso a medicamentos y aumentar la calidad de 

los servicios farmacéuticos. 

 

 

Cita recomendada 
 

Este informe puede ser reproducido a condición de que se de crédito al autor. Favor emplear la 

siguiente cita: 

 

Narváez E, Valdez C, Barillas E. 2014. Revisión de la lista de medicamentos de alto costo del 

Programa de Enfermedades Protegidas de República Dominicana y programación para la 

compra en el 2015. Santo Domingo, República Dominicana, Julio de 2014. Presentado a la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for 

Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management 

Sciences for Health. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 
 

 

CC comité científico 

COMISCA Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 

CTSM Comisión Técnica Subregional de Medicamentos 

DOP pesos dominicanos 

MSP Ministerio de Salud Pública 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PP Programa de Enfermedades Protegidas 

PROMESE/CAL Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Abastecimiento 

Logístico 

SIAPS System for Improved Access to Pharmaceuticals and Services 

SUGEMI Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos 

USD  dólares de los Estados Unidos 
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ANTECEDENTES 

 
 
El Ministerio de Salud Pública (MSP) de República Dominicana –en el marco de la Reforma 

Sectorial– se encuentra implementando el Sistema Único de Gestión de Medicamentos e 

Insumos (SUGEMI) en la Red Pública de Servicios del MSP. Su objetivo es mejorar la 

accesibilidad de la población a medicamentos esenciales e insumos sanitarios de calidad, 

promoviendo a la vez una gestión descentralizada y el uso óptimo de los recursos existentes.  

 

Desde el año 2010, los programas Strengthening Pharmaceutical Systems y Systems for 

Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS), implementados por Management 

Sciences for Health y financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, han apoyado la organización del SUGEMI. El SUGEMI plantea la progresiva 

integración de todos los programas de MSP, incluyendo el Programa de Enfermedades 

Protegidas (PP) a un sistema unificado de gestión del suministro. El PP es responsable de la 

provisión de intervenciones clínicas de alto costo como el tratamiento de hepatitis B y C, 

insuficiencia renal, trasplantes renales, leucemias y algunas patologías de baja prevalencia, como 

enfermedad de Crohn, esclerosis múltiple, síndrome mielodisplásico, entre otras. En 2013 su 

cobertura alcanzó 11,868 pacientes.  

 

En mayo de 2013 el PP participó en la programación nacional para la compra en el 2014. El 

monto total para la compra de medicamentos ascendió a DOP 4,800 millones (USD 107 

millones), equivalentes al 51% del presupuesto de medicamentos del MSP para el mismo año
1
. 

Los recursos asignados para la compra fueron DOP 2,116 millones (USD 49 millones), lo que 

dejó una brecha no cubierta de DOP 2,800 millones (USD 62 millones). Debido al alto costo de 

este grupo de medicamentos, a la elevada proporción de recursos que consumen del presupuesto 

del MSP y a la limitación de recursos presupuestarios, el PP solicitó asistencia técnica a SIAPS 

para la revisión de la lista de medicamentos ofertados y la programación para la compra del 

2015.   

 

                                                 
1
 Informe de brechas financieras para la compra de medicamentos e insumos médicos en el 2014. Unidad Nacional 

de Gestión de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública y SIAPS/USAID. República Dominicana. 
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OBJETIVOS 
 

 

1. Facilitar a los comités científicos (CC) del PP la selección de los medicamentos a ser 

adquiridos en el 2015, usando criterios de medicina basada en evidencia y costo-

efectividad. 

 

2. Estimar y programar para la compra del año 2015, los medicamentos recomendados para 

permanencia en la lista del PP.  
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METODOLOGÍA 
 
 

Etapa 1. Recopilación de evidencia y análisis preliminar de la lista de 
medicamentos 
 

Un consultor de SIAPS analizó los beneficios terapéuticos y costo de los 95 medicamentos 

incluidos en la lista del PP (anexo 1). Las fuentes de información utilizadas incluyeron:   
 

 
 

 

Con esta información se elaboró el “Informe técnico: Revisión de la lista de medicamentos del 

programa de Enfermedades Protegidas en República Dominicana”, que serviría de respaldo en la 

discusión con los CC del PP.  

 

El informe propone cuatro niveles del priorización para los 95 medicamentos analizados: 

 

 Prioridad 1: Medicamentos incluidos en las Listas Modelo de Medicamentos Esenciales 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
2
 y en el Reporte del Comité de Expertos 

para la Selección e Inclusión de Medicamentos en el Fondo Estratégico de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

 Prioridad 2: Medicamentos incluidos en la lista para la compra conjunta por medio del 

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (COMISCA)
3
. 

 

                                                 
2
 OMS. 2013. Lista Modelo de Medicamentos esenciales, 18a edición, y Lista Modelo de Medicamentos Esenciales 

para Pediatría, 4a lista. 
3
 En 2005 la COMISCA inició la compra conjunta de medicamentos. En 2006 se conformó la Comisión Técnica 

Subregional de Medicamentos (CTSM) integrada por expertos en medicamentos delegados por los países miembros 

y asesorada por la OPS. La CTSM asesora en la elaboración del listado armonizado de medicamentos, elaboración 

de fichas técnicas, consolidación de la estimación de necesidades y en la negociación de precios. En el año 2007 se 

realizó el proceso de armonización del listado de medicamentos a nivel regional, tomando como referencia los 

listados de medicamentos esenciales de los países miembros, obteniéndose una lista de 37 medicamentos, 

considerados prioritarios para la Región dada su relevancia terapéutica, alto costo y limitaciones para su adquisición 

en el mercado local. La lista fue revisada en el 2013.  

 British National Formulary: http://www.bnf.org/bnf/index.htm   

 Martindale; Trip Database: http://www.tripdatabase.com/ 

 NICE (National Institute for Health and Care Excellence): http://www.nice.org.uk/  

 Cochrane: http://www.cochrane.org/ 

 Clinical Evidence: 

http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html?displaySurveys=&portfolioHost=portfolio.

bmj.com 

 National Cancer Institute: http://www.cancer.gov/  

 National Guidelines Clearinghouse: http://www.guideline.gov/  

 PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  

 

http://www.bnf.org/bnf/index.htm
http://www.tripdatabase.com/
http://www.nice.org.uk/
http://www.cochrane.org/
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html?displaySurveys=&portfolioHost=portfolio.bmj.com
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html?displaySurveys=&portfolioHost=portfolio.bmj.com
http://www.cancer.gov/
http://www.guideline.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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 Prioridad 3: Medicamentos que no están incluidos en los grupos anteriores (1 y 2) pero 

con evidencia científica que sustenta su indicación para el problema de salud propuesto. 

La inclusión o exclusión final de los medicamentos de este grupo depende de la 

disponibilidad en el mercado, la autorización de comercialización por agencias 

reguladoras como la Agencia Europea de Medicamentos y la Food and Drug 

Administration de los Estados Unidos y la prioridad que dieran los clínicos de acuerdo a 

los protocolos o guías terapéuticas, a la prevalencia de casos y la disponibilidad 

financiera para la compra. El consenso establecido por los CC en el taller permitiría 

modificar el grupo de prioridad de estos medicamentos.   

 

 Prioridad 0: Medicamentos para los cuales la evidencia científica no era suficiente para 

sustentar su uso en la indicación propuesta, o que contaban con alternativas disponibles 

mejores o equivalentes. 

 

 

Etapa 2. Facilitación en la selección de los medicamentos para su compra  
 

Los días 23 y 24 de mayo del 2014, se llevó a cabo un taller con los CC. Para lograr consensos 

en un período de tiempo reducido se desarrolló la siguiente metodología:  

 

Presentación de conceptos claves para la revisión de evidencia científica que 
sustenta una lista de medicamentos y propuesta de priorización   

 

 Presentación de conceptos básicos de uso racional de medicamentos y fármaco-

economía, haciendo énfasis en el costo-efectividad de los medicamentos. El propósito fue 

compartir con los especialistas clínicos métodos sistemáticos para la revisión de las listas 

de medicamentos. 

 

 Presentación de la propuesta de priorización referida en la sección anterior y los 

medicamentos preliminarmente clasificados en cada grupo.  

Consenso de grupo para modificar la propuesta de priorización  
 

 Se conformaron cuatro grupos de trabajo por especialidad clínica: (1) Hemato-oncología 

(incluía hemofilias); (2) Gastroenterología; (3) Reumatología; y (4) Nefrología y 

trasplantes. Los siguientes recursos fueron puestos a disposición de los grupos de trabajo: 

 

o Informe técnico: Revisión de la lista de medicamentos del PP (Informe Técnico 

en versión borrador, impreso y electrónico) 

o Evidencias científicas que sustentaron las recomendaciones del Informe Técnico 

(electrónico) 

o Acceso a Internet para la búsqueda de evidencias que soportaran las propuestas de 

modificación 
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o Matriz de trabajo con 98
4
 medicamentos ordenados de acuerdo al grupo de 

priorización propuesto y columnas para registrar por consenso las modificaciones 

acordadas por los grupos de trabajo  

 

 Por consenso, los grupos de trabajo validaron la priorización propuesta de los 

medicamentos, o sugirieron modificaciones al grupo prioritario asignado sobre la base de 

los acuerdos de grupo y la literatura de soporte identificada. 

Sesión plenaria para discutir y validar las propuestas de grupo  
 

 La propuesta de modificación fue presentada por cada grupo en sesión plenaria, junto con 

las evidencias que sustentaban sus recomendaciones. Discusiones moderadas por un 

facilitador de SIAPS permitieron acordar y registrar por consenso el grupo de 

priorización para cada uno de los medicamentos.  

 

 Para un grupo de medicamentos, los grupos de trabajo solicitaron una breve prórroga para 

remitir las evidencias que sustentaban la modificación. Estos medicamentos se 

categorizaron como sin evidencias o pendiente evidencias. 

Selección final de los medicamentos para la programación de la compra  
 

 Un pequeño comité integrado por técnicos del PP y SIAPS efectuaron un análisis 

comparativo de las recomendaciones de los grupos de trabajo y la propuesta de 

priorización incluida en el Informe Técnico. Para la selección final de los medicamentos 

a ser incluidos en la programación de la compra se tomaron los siguientes criterios:  

 

o Inclusión de los medicamentos en los cuales había acuerdo entre el Informe 

Técnico y el consenso de los especialistas. 

o Inclusión de los medicamentos no considerados en el Informe Técnico, pero con 

evidencia científica que respaldaba su inclusión. 

o Exclusión de los medicamentos propuestos por los especialistas para los cuales no 

se presentó evidencias, o las evidencias no sustentaban su inclusión.  

o Exclusión de medicamentos de beneficio terapéutico comprobado pero que no 

fueron considerados de alto costo. Estos (tres) medicamentos serán adquiridos por 

el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Abastecimiento Logístico 

(PROMESE/CAL)
5
 o por un programa social del Gobierno. 

o Exclusión de medicamentos de muy bajo consumo para patologías raras. Dado 

que su requerimiento es excepcional, se propuso su adquisición a través de planes 

sociales del MSP u otros del Gobierno.  

 

 La aplicación de estos criterios condujo al establecimiento de tres categorías que 

permitirían ajustar la programación a los techos presupuestarios.   

                                                 
4
 La lista de medicamentos vigente hasta ese momento contaba con 95 medicamentos (anexo 1). Durante el taller se 

incluyeron 3 medicamentos adicionales, 2 para hemofilias y 1 para oncología (Factor IX, Factor VIII y pertuzumab 

420 mg). El número de medicamentos finalmente analizado fue 98.  
5
 Por Decreto Presidencial este programa es responsable de la adquisición de todos los medicamentos e insumos del 

sector público de la salud. 
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Etapa 3. Programación para la compra en 2015 
 

La estimación y programación para la compra del 2015 se llevó a cabo con las categorías A 

(medicamentos que deben permanecer en el PP) y B (medicamentos pendientes de decisión 

final). Los medicamentos excluidos o propuestos para ser adquiridos por otra instancia (categoría 

C), no se incorporaron en el ejercicio de programación.  

 

De acuerdo la disponibilidad y confiabilidad de los datos, para las estimaciones se utilizaron los 

métodos de consumo histórico y de morbilidad. Para la valorización se usaron los precios de 

compras locales proporcionados por la Dirección de Compra del MSP y los precios de 

adquisición a través del COMISCA.   

 

 

Categoria A:  

Medicamentos que deben permanecer en el PP, de acuerdo a las  tres prioridades 
establecidas: 

Prioridad 1: Incluidos en la lista modelo de OMS/OPS y ratificados por el grupo de 
expertos 

Prioridad 2: Incluidos en la lista de COMISCA y ratificados por el grupo de expertos 

Prioridad 3: No incluidos en las listas anteriores, pero con evidencia científica que 
respalda su uso y ratificados por el grupo de expertos 

Categoria B: 

Medicamentos sin evidencia o pendientes de decisión final  

Categoria C: 

Medicamentos excluidos completamente o propuestos para ser incluidos en PROMESE 
o un  programa social del MSP o del Gobierno 
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RESULTADOS  
 

 

De los 98 medicamentos analizados, 22 (22.45%) se encontraban en la lista de la Lista Modelo 

de OMS/OPS (prioridad 1) y 17 (17.35%) en la lista del COMISCA (prioridad 2). Estos fueron 

incluidos en la categoría A. Para los 59 medicamentos restantes se revisó la evidencia científica 

encontrándose que 17 medicamentos adicionales (17.35%) contaban con evidencias que 

respaldaban su inclusión en la categoría A. Un análisis del costo redujo este grupo (prioridad 3) a 

14 medicamentos (14.29%)
6
. Un total de 53 medicamentos (45 principios activos) incluidos en la 

categoría A serían incluidos en la programación para la compra en el 2015; 45 medicamentos 

serían excluidos (gráfico 1).  

 

Aun con esta significativa reducción en la lista de medicamentos del PP, el costo es mayor que el 

presupuesto históricamente asignado al PP. Se acordó entonces presentar dos escenarios 

alternativos para la compra en el 2015 (gráfico 1): 

 

1. Escenario 1: Solo los productos en las prioridades 1 y 2 serían incluidos en la programación 

para la compra. En este escenario se excluirían 50 productos de la lista. El presupuesto para 

la adquisición de los 48 medicamentos se reduciría a DOP 3,338 millones (USD 77 

millones), pero aun sería superior al presupuesto asignado para la compra en 2014. 

 

2. Escenario 2: Solo los medicamentos en la prioridad 1 serían incluidos en la programación 

para la compra. En este escenario se excluirían 66 medicamentos de la lista. El presupuesto 

para la adquisición de los 32 medicamentos se reduciría a DOP 2,400 millones 

(USD 29 millones), que es un monto similar al presupuesto asignado para la compra en 2014.  

De esta forma, el orden de prioridad establecido por consenso y los escenarios construidos en 

consideración de la disponibilidad presupuestaria, permitirán a las autoridades del MSP la 

negociación de recursos con el Ministerio de Hacienda sobre bases sólidas y la orientación del 

presupuesto asignado al grupo de medicamentos que ofrece el mayor beneficio terapéutico por el 

costo, si la asignación final no cubriera todos los requerimientos.  

  

                                                 
6
 Tres medicamentos (hierro sacarosa, eritropoyetina y oxaliplatino) fueron identificados de bajo costo unitario, por 

lo que no se justificaba su inclusión dentro de la lista de alto costo. Su adquisición se efectuará a través de 

PROMESE/CAL. 
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Gráfico 1. Flujo de decisión para la revisión de la lista de medicamentos del PP 
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ANEXO 1: MEDICAMENTOS DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES PROTEGIDAS 
 

 

1. Surfactante pulmonar 25 mg/8 ml 

2. Acetato de Leuprorelina 7,5 mg                 

3. Acetato de Leuprorelina 22,5 mg                 

4. Trabectedina 1 Gr 

5. Acetato de Abiraterona    250 mg 

6. Crizotinib 250 mg 

7. Pemetrexed 500 mg 

8. Trastuzumab 440 mg 

9. Lapatinib 250 mg 

10. Capecitabina 500 mg 

11. Letrozol 2,5 mg 

12. Sunitinib 50 mg 

13. Sunitinib 25 mg 

14. Sunitinib 12,5 mg 

15. Erlotinib 150 mg 

16. Octreotida 20 mg 

17. Irinotecan 100 mg 

18. Oxaliplatino 100 mg 

19. Oxaliplatino 50 mg 

20. Temozolamida 100 mg 

21. Temozolamida 20 mg 

22. Vemurafenib  

23. Gemcitabina 1 Gr 

24. Bevacizumab 100 mg 

25. Bevacizumab 400 mg 

26. Cetuximab 100 mg 

27. Sorafenib 200 mg 

28. Ácido Zoledronico 4 mg 

29. Ácido Ibandronico 6 mg 

30. Imatinib 400 mg 

31. Dasatinib 100 mg 

32. Nilotinib 200 mg 

33. Deferasirox 500 mg 

34. Octaplex 500 UI 

35. Factor VIII 500-600 UI 

36. Azacitidina 100 mg 

37. Lenalidomida 25 mg 

38. Bortezomib 3.5 mg 

39. Levetiracetam 1000 mg 

40. Levetiracetam 100 mg 

41. Inmunoglobulina Humana 5 Gr 5% 

42. Inmunoglobulina Humana 10 Gr 10% 

43. Interferon Beta 1A 30 UG 

44. Interferon Beta 1B 8 UI 

45. Natalizumab 300 mg 

46. Bosentan 125 mg 

47. Somatropina 5-5,3 mg/15 UI x ml 

48. Ácido Zolendronico 5 mg 

49. Teriparatida 250 mg 

50. Acetato de Leuprorelina 3,75 mg 

51. Acetato de Leuprorelina 11,25 mg 

52. Factor de Crecimiento Epidérmico Humano R. 

53. Imigluserasa 200 UI 

54. Tenofovir Disoproxil Fumarato 300 mg 

55. Peginterferon Pegilado Alfa 2A 180 mcg 

56. Peginterferon Alfa 2b 120 mcg + Rivabirina 

57. Peginterferon Alfa 2b 100 mcg + Rivabirina 

58. Peginterferon Alfa 2b 80 mcg + Rivabirina 

59. Boceprevir 200 mg 

60. Telaprevir 375 mg 

61. Basiliximab 20 mg 

62. Ciclosporina 25 mg 

63. Ciclosporina 100 mg 

64. Everolimus 0,50 mg 

65. Everolimus 0,75 mg 

66. Micofenolato Mofetilo 500 mg 

67. Micofenolato Sodico 360 mg 

68. Micofenolato Sodico 180 mg 

69. Tacrolimus monohydratado XL 0,5 mg 

70. Tacrolimus monohydratado XL 1,0 mg 

71. Tacrolimus monohydratado XL 5 mg 

72. Valganciclovir 450 mg 

73. Timoglobulina 250 mg 

74. Sirolimus 1mg 

75. Albumina Humana 20% 

76. Metoxipolietilenglicol epotin beta 200 mcg 

77. Metoxipolietilenglicol epotin beta 100 mcg 

78. Metoxipolietilenglicol epotin beta 75 mcg 

79. Metoxipolietilenglicol epotin beta 50 mcg 

80. Sevelamer Hidrocloruro 800 mg 

81. Alfacalcidol 0,25 mcg 

82. Alfacalcidol 0,1 mcg 

83. Hierro Sacarosa 

84. Heparina Sódica 

85. Poliestireno Sulfonato calcio 15 G 

86. Eritropoyetina 4000 UI 

87. Kit de hemodiálisis 

88. Etanercept 25 mg  

89. Adalimumab 40 mg  

90. Infliximab 100 mg 

91. Tocilizumab 200 mg 

92. Tocilizumab 80 mg 

93. Rituximab 100 mg 

94. Rituximab 500 mg 

95. Ranibizumab 10 mg/ml 

 


